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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 17o m: 4o

Ausencia de nubes
VIERNES M: 18o m: 4o

Descenso de las mínimas
SÁBADO M: 19o m: 2o

Cielos muy nubosos
DOMINGO M: 19o m: 8o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

La plaza del Arenal acoge,
desde hoy jueves y hasta el 4
de marzo, una nueva edición

de la Feria del Libro y la Artesanía.

Además de la venta de libros y produc-
tos se ha organizado un completo pro-
grama de actividades socioculturales
de carácter gratuito (talleres, cuenta-

cuentos, concierto,...) También habrá
firma de autores locales; entre ellos, el
domingo, Manu Sánchez con su publi-
cación ‘Surnormal profundo’.

Empieza un nuevo capítulo
de la Feria del Libro

Hoy se inaugura la edición de 2018 que se extenderá hasta el 4 de marzo

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

Reconocimientos y actividades para conmemorar el Día de Andalucía.



Ha fallecido, la histórica
luchadora por las libertades
durante el franquismo, Jose-
fina Samper Rojas, que fue
compañera de Marcelino
Camacho, primer Secretario
General de CCOO.

Josefina, nació en la Alpu-
jarra almeriense hace 90
años, en concreto en Fon-
don, un 8 de mayo de 1927.
Hija de minero y de inmi-
grante alpujarreña.

Con 4 años se traslada,
junto a su familia a Orán. Allí
cuida de su hermana mien-
tras su madre trabajaba la-
vando ropa por las casas. 

Con 12 años, se afilia a
las Juventudes Socialistas
Unificadas, trabajando ya de
pantalonera por esas fe-
chas. Con 14 años se afilió
al Partido Comunista de Es-
paña.

Junto a otras militantes
del PCE, Josefina repartía el
periódico España Popular,
periódico de Izquierdas, en
castellano, que se repartía
entre los refugiados republi-
canos en el extranjero. 

Para salvaguardar a sus
compañeras, enseñó a los
niños del barrio a tocar un
tambor de latón si venía la
policía, así les daría tiempo

a esconder a los republica-
nos.

Para sacar adelante a su
familia y a otras de refugia-
dos, Josefina constituyó una
cooperativa donde se con-
feccionaban zapatillas de
rafia.

Desde Orán fue una
ardua luchadora contra el
franquismo y formó parte del
grupo de mujeres que cons-
tituyeron el apoyo a los inmi-
grantes y refugiados
políticos españoles.

En una de las actividades
de este colectivo, Josefina
conoció a Marcelino Cama-
cho, con quien se casaría y
quien se convertiría en com-
pañero de vida para siem-
pre.

Tras el indulto de Marce-
lino, al volver a España, a
instancia de Josefina y su
permanente sentido prác-
tico, deciden irse a vivir a un
piso del barrio madrileño de
Carabanchel, dado que ella
estaba segura de las conti-
nuas idas y venidas de Mar-
celino en la cárcel, situada
en el mismo barrio y por
ende la necesidad de estar
situada cerca de la prisión
para poder visitar a Marce-
lino, y al resto de represalia-
dos del Franquismo,
permanentemente. 

Famosos eran, los guisos
de Josefina, en el pabellón
de presos políticos de Cara-
banchel.

Creó el Movimiento De-
mocrático de Mujeres, junto
con otras mujeres, germen
del actual movimiento femi-

nista en nuestro país.
En el barrio, era famosa,

junto con Marcelino, por
tener siempre su piso
abierto de par en par, para
recibir visitas, tomar café u
organizar burlas para evitar
que la permanente vigilan-
cia, que la policía del régi-
men mantenía sobre ellos,
no les impidieran asistir a
reuniones. 

En una de estas reunio-
nes, detuvieron a los sindi-
calistas del proceso 1001,
en los últimos años del Fran-
quismo. En 2016, Josefina
Samper recibió la Medalla
de Andalucía.

La relación de Josefina y
Marcelino con Dos Herma-
nas siempre ha sido muy es-

pecial, ha sido una de las
ciudades que más visitaban,
fuera de Madrid, desde los
primeros actos de la demo-
cracia, sus mítines como di-
putado, o los actos
sindicales, con yeseros y
metalúrgicos nazarenos han
sido una constante. 

La última vez que Jose-
fina visita nuestra ciudad,
fue en 2008, durmiendo,
como era habitual en casa
de unos compañeros de
Montequinto.

En la actualidad, al calor
del centenario del naci-
miento de su compañero
Marcelino Camacho, CCOO
de Dos Hermanas, expone
una serie de retrospectivas
de la vida de Josefina Sam-

per y Marcelino Camacho.
Desde CCOO de Dos

Hermanas nunca olvidare-
mos sus abrazos, sus per-
manentes palabras de
cariño, de recuerdo y su
apretón con las dos manos
que trasmitía la ternura de
una vida en lucha.
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Josefina Samper Rojas

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.

Unión Local CCOO 
Dos Hermanas

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su esposo e hijos: José Adán, Manuel, Eva Ana; sus hijas políticas: Ana María y Ángeles; nietos: David,
Adrián y Alejandro; nieta Sofía; biznieta Zaira y demás familiares, ruegan encomienden su alma a
Dios Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará el próximo viernes día 2 de marzo de 2018 a
las 19.00 horas en la parroquia del Ave María y San Luis, por cuyos actos de caridad cristiana les
quedarán agradecidos.

Dª. ANA 
GÓMEZ DÍAZ

R.I.P.A.

D. JOSÉ CLARO PORRERO

Esposa que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 1 de febrero de 2018, a los 86 años de edad

La plaza del Arenal acoge, del 22 de febrero al 4
de marzo, la Feria del Libro y la Artesanía. Habrá
talleres y actividades culturales. 

Feria del Libro
jueves

22 Viernes y sábado, a las 21.00 horas y domingo, a
las 20.00 horas habrá sesiones gratis del Festival
de Teatro Aficionado, en el Teatro Municipal. 

Teatro
viernes

23 A las 21.00 horas, en el Teatro Municipal se
celebra el concierto del Día de Andalucía, con la
Orquesta de Salzburgo. Entradas: 2 euros.

Concierto
martes
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La Policía Nacional ha desar-
ticulado en Dos Hermanas
una de las mayores organi-

zaciones dedicadas al tráfico de la
heroína en el sur de España. Los
nueve detenidos confirman el rele-
vo generacional que ha sufrido el
negocio ilegal de la heroína en esa
zona, según confirma el Cuerpo
Nacional de Policía en una nota de
prensa. 

Entre los arrestados están los
dos líderes de la banda y su hombre
de confianza. Se han realizado
cuatro registros domiciliarios donde
se han incautado más de 10 kilos de
heroína y más de tres kilos de coca-
ína -todos ellos de gran pureza- así
como 12 armas de fuego, sustancia
de corte, un chaleco antibalas, un
carné de la Guardia Civil falsificado
y unos 218.000 euros en efectivo.

En la operación se ha detenido
a “jóvenes familiares de históricos
narcos que lideraron organizacio-
nes delictivas ya desmanteladas
por la Policía, y que les han releva-
do debido a su paso por prisión o al
encontrarse cumpliendo condena”. 

Tras recabar diversas informa-
ciones sobre el tráfico de sustan-
cias estupefacientes en la localidad
de Dos Hermanas, los agentes de la
Policía Nacional comprobaron que
se trataba de una de las mayores
organizaciones dedicadas al tráfico

de heroína en el sur de España. 
La Policía Nacional comprobó

que líderes históricos de organiza-
ciones de heroína desmanteladas
en el pasado habían dado paso a
sus familiares jóvenes para que se
hicieran con el mando del monopo-
lio, en el sur del país.

Los agentes lograron identificar
a esta nueva generación de narco-
traficantes, localizando a los dos
líderes del grupo criminal y a su
persona de confianza, y situando

varios inmuebles que utilizaban
como viviendas de seguridad para
ocultar la droga y prepararla para su
posterior distribución, todos ubica-
dos en la ciudad.

Tras analizar todos los datos,
los agentes pusieron en marcha el
correspondiente dispositivo operati-
vo y realizaron cuatro registros
simultáneos en inmuebles de la
localidad nazarena. Nueve perso-
nas fueron detenidas, entre ellas los
dos cabecillas y su mano derecha.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas y ha incautado más de 10 kilos de heroína y tres de cocaína

Los detenidos son
jóvenes familiares de
históricos narcos que
lideraron
organizaciones ya
desmanteladas

‘‘

Desarticulada una de las mayores
organizaciones de tráfico de heroína

A FONDO

En total los
agentes
realizaron
cuatro registros

En los registros los agen-
tes intervinieron más de
10 ki los de heroína,

sustancia pura traída directa-
mente de Turquía y que aún
conservaba el papel de periódi-
co turco como envoltorio, más
de tres kilos de cocaína de gran
pureza, más de 30 ki los de
sustancia de corte para la adul-
teración y preparación de
paquetes de entrega (una vez la
heroína procedía a su manipula-
ción y corte, la cantidad incauta-
da triplicaría su peso hasta 30
kilos preparados para su venta),
una prensa hidráulica, paque-
tes, balanzas y diversos efectos
de preparación y pesaje, siete
armas largas, cinco armas
cortas, dos de ellas semiauto-
máticas, más de 600 proyectiles
de diferentes calibres, un chale-
co antibalas y un carné de la
Guardia Civil falsificado y más
de 218.000 euros en efectivo,
según la Policía Nacional.

www.periodicoelnazareno.es

Se trataba de una de las mayores organizaciones dedicadas al
tráfico de heroína en el sur de España y se encontraba situada
en Dos Hermanas.
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Tixe, Asociación Empresarial
puso en marcha el proyecto
‘Tu Plan de Marketing Digi-

tal’ el pasado martes con la jornada
de presentación en la que se realizó
un “autodiagnóstico de la situación
digital de las pymes”.

Un total de 42 empresas partici-
paron en esta primera sesión.

La próxima jornada se celebrará
los días 6 y 8 de marzo de 17.30 a
20.30 horas en la Ciudad del Conoci-
miento. Se trabajará sobre ‘Estrate-
gias de Marketing y Gestión de
Contenidos’.

Los objetivos del primer bloque
formativo son: Competencias para
saber elaborar un plan e marketing
digital aplicado a cada una de las
empresas, otorgándole una visión
global del marco digital; Desarrollar
un plan de gestión de contenidos
adaptado a la realidad de cada
empresa; El Plan de Marketing Digi-
tal: Conceptos claves de la analítica,
evolución del marketing y fundamen-
tos del marketing digital, elaboración
del plan de marketing digital, enfoque
estratégico de Social Media Marke-
ting, ecosistema digital, tendencias
del marketing...; La estrategia de
contenidos: Fundamentos estratégi-
cos del contenido de marketing,
elaboración de un plan de conteni-
dos, línea editorial, centros de inte-
rés, tono de conversación....

Los bloques formativos son

abiertos a todas las empresas que
deseen participar. La asistencia es
totalmente gratuita. Por otro lado, 25
empresas socias podrá tener las
consultorías individualizadas.

El proyecto ‘Tu Plan de Marke-
ting Digital’ se desarrollará hasta el
mes de junio. ‘Tu plan de Marketing
Digital’ es un programa formativo
destinado a capacitar a empresarios,
emprendedores y desempleados
para desarrollar sus competencias
digitales y mejorar así sus procesos

de comunicación y ventas. Se trata
de una actividad totalmente gratuita.

‘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 consulto-
ría individualizadas.

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

Tixe comienza su proyecto 
‘Tú Plan de Marketing Digital’

Aelca ha realizado la mayor
operación urbanística de los últimos
tiempos en la provincia de Sevilla.
La compañía aterriza en el munici-
pio de Dos Hermanas con una
ambiciosa actuación que supondrá
la construcción de más de 2.100
viviendas y una inversión total de
250 millones de euros.

Para llevar a cabo este macro-
proyecto residencial, Aelca ha
adquirido varios suelos finalistas en
la zona de Entrenúcleos, con una
edificabilidad de 227.788 metros
cuadrados techo.

Con esta inversión, la compañía

firma una gran operación urbanísti-
ca en la zona próxima a la capital
hispalense, colocándose así como
la empresa que en estos momentos
lidera el mercado inmobiliario en
esta área en plena expansión,
según indica la compañía en una
nota de prensa. 

Aelca comenzará inmediata-
mente con sus planes de desarrollo
en esta zona y ya en el mes de
mayo lanzará dos promociones en
Entrenúcleos: una de ella constará
de 163 viviendas plurifamiliares y la
otra se compondrá de 78 casas
unifamiliares. 

Más de 2.100 nuevas
viviendas en Entrenúcleos

La Asociación Hortelanos de
Quinto recibió, el pasado viernes,
las llaves de los terrenos donde se
encuentran ubicadas la parcela
para la siembra de productos natu-
rales y ecológicos y que sean para
uso doméstico, no nada comercial.

El delegado de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
entregó las llaves al presidente de
la Asociación, José Antonio Gonzá-
lez. La cesión de los terrenos será
por diez años y podrán tener una

prórroga de cinco más.  Ahora, se
empezarán a repartir las 78 parce-
las que han sido diseñadas sobre
plano, que oscilan entre los 50 y los
70 metros cuadrados. La entidad ha
redactado un reglamento interno
que deberán cumplir  todos los
socios, que ya suman 150. La zona
se ha denominado ‘Parque de la
Vaguada’ e irán plantando arboleda
porque: “ la idea es convertir la zona
en un parque para que sea disfruta-
do por todos los vecinos”, indicó.

Entregados los huertos
del Parque de la Vaguada
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Conmemoración del Día
Internacional de la Mujer

La Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, y el Dele-
gado de Deportes, Francis-

co Toscano Rodero, presentaron el
programa de act ividades para
conmemorar el Día Internacional de
la Mujer con el lema ‘Con la Igual-
dad no se negocia’. Naharro insistió
en que se trata de un programa en
el que participan diferentes delega-
ciones del Ayuntamiento (Deportes,
Juventud…) ya que “en Igualdad y
Violencia de Género el trabajo es
transversal”.

El acto oficial de inauguración
de ‘Con la Igualdad no se negocia’
se realizará el lunes día 5 de marzo
en el Centro Cultural La Almona.
Estará a cargo de la Delegada
nazarena y de la presidenta de la
Asociación Rosario Valpuesta, Ana
Mª Ruíz Tagle. Como invitada espe-
cial asistirá Mabel Lozano, activista
por la defensa de los Derechos
Humanos: Directora, escritora y
guionista. Se proyectarán sus
cortos ‘Exit’ y ‘Escúchame’ que
hablan de la trata y la explotación
sexual y firmará su libro ‘El Proxe-
neta’.

Los días 6 y 8 de marzo habrá
cuentacuentos con la actividad
‘Cuentos para la Igualdad’. Se leerá
la obra ganadora del IX Concurso
de Cuentos Ilustrados  de Fátima
Fernández e Ismael Canales
García. El martes a las 19.00 horas
se realizará en el Centro Social y
Cultural Miguel Delibes de Monte-
quinto y el jueves a las 18.00 horas
en la Biblioteca Pedro Laín Entral-
go. El día 6, el Salón de Plenos del
Ayuntamiento nazareno acogerá el
ya tradicional ‘Pleno Escolar por la
Igualdad’ en el que participa el
alumnado de 5º y 6º curso de prima-
ria de la ciudad.

El día 7, de 10.00 a 17.00 horas,
se desarrollará en el parque forestal
Dehesa de Doña María la jornada
lúdico-deportiva ‘Es tu espacio,
¡Muévete!’. Las inscripciones se
podrán realizar los días 1 y 2 de
marzo en la Delegación de Igualdad
a part ir  de las 9.00 horas. Las
plazas son 220. El importe de la
inscripción es de tres euros. Las
mujeres disfrutarán de un encuen-
tro en el que compartirán juegos
participativos, deporte y una comida
que estará amenizada por una chiri-
gota femenina.

El jueves 8 de marzo, las plata-
formas feministas, sindicalistas y
políticas convocan, en señal de
protesta reivindicativa, un paro
internacional de mujeres. “Desde la
Delegación de Igualdad invitamos a
todas las mujeres a sumarse a esta
huelga feminista, para denunciar y
visibilizar las múltiples discrimina-
ciones y violencias que sufren las
mujeres en nuestra sociedad y en el
mundo”, indican desde la Conceja-

lía. “Espero que sea un movimiento
internacional importante que
después son los que quedan rese-
ñados en la historia”, explicó la
Concejala de Igualdad.

Por su parte, el Consejo Secto-
rial de Mujeres de Dos Hermanas,
en la reunión realizada el pasado
martes, decidió por mayoría secun-
dar el paro de dos horas convocado
para el día 8 y convocar una
concentración en la plaza del
Arenal de 10.00 a 12.00 horas.

El día 9, a las 19.00 horas, La
Almona acogerá la entrega de
premios del IX Concurso Fotográfi-
co ‘La Juventud por la Igualdad’ y
del Concurso de Cómics. La exposi-
ción de las obras presentadas a
concurso se mantendrá del 6 al 31
de marzo. El día 10, a las 11.00
horas, partirá desde la plaza del
Arenal  ‘Mujeres en marcha’.

El día 11, a las 19.00 horas, el
Teatro municipal Juan Rodríguez
Romero acogerá la representación
de la obra ‘Troyanas’ de Eurípides
con la actuación de Aitana
Sánchez-Gijón, Nacho Fresneda,
Alba Flores, Maggie Civantos,
Gabriela Flores, Miriam Iscla y
Pepa López. Las entradas, al precio
de 10 euros, se pueden adquirir en
la taquilla del teatro o vía on-line en
la página web del Ayuntamiento.

El programa de ‘Con la Igualdad
no se negocia’ se cerrará con dos
actividades organizadas por las
asociaciones de mujeres de la loca-
lidad. La primera de ellas será el día
16 a las 18.00 horas, a cargo de la
Asociación de Mujeres Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo.
También en marzo, aunque la fecha
está aún por cerrar, se celebrará el
‘Encuentro por la Ciudadanía
Plena’.

Se pone en marcha la Platafor-
ma de Dos Hermanas en Defensa
de las Pensiones Públicas, a la cual
se ha adherido la Asociación Naza-
rena de Jubilados y Pensionistas.
Esta Plataforma se incorpora a la
Coordinadora Estatal, así como a la
Plataforma Sevillana, asumiendo
su tabla reivindicativa y sus normas
de funcionamiento. El primer acto
que va a desarrollar como Platafor-
ma de Dos Hermanas en Defensa
de las Pensiones Públicas, y al que
convocan a todos los pensionistas
nazarenos, y a toda la ciudadanía
en general, es a la concentración
que tendrá lugar hoy jueves día 22 a
las 10.30 horas en la Plaza Nueva
en Sevil la capital bajo el lema:
‘Contra las ¡pensiones de miseria!.
No al 0,25%’.

Plataforma por
las Pensiones
Públicas

Un grupo de 53 usuarios del
Centro de Participación Activa Los
Montecillos ha disfrutado de dife-
rentes jornadas históricas y cultura-
les en distintos puntos de Sevilla y
su provincia dentro del Aula Viajera.
Desde los Reales Alcázares de
Sevil la y los Monasterios de la
Cartuja y San Clemente, hasta los
lugares más emblemáticos de
Jerez, pasando por el Parque Mine-
ro de Riotinto,  y degustando el
sabor y la historia del mostachón de
Utrera, así como su elaboración y
receta transmitida de generación en
generación.

Clausura del
Aula Viajera de
Los Montecillos

El grupo de senderismo de
Ateneo Andaluz ha organizado una
ruta para el domingo. Se trata del
sendero l ineal Zahara de los
Atunes-Bolonia de unos 10 kilóme-
tros que discurren por la costa y
pinares. El precio para los socios es
de 20 euros y para los no socios de
25. Para más información los intere-
sados pueden contactar en el telé-
fono: 630756918.

Salida
senderista del
Ateneo

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo participará
hoy en la concentración convocada
por la defensa de las pensiones
públicas por la Coordinadora Esta-
tal por la Defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones en la Plaza Nueva
(Sevilla capital). Un autobús trasla-
dará a los asistentes desde Dos
Hermanas a Sevilla.

Por otro lado, la entidad mantie-
ne abierto el plazo de inscripción
para la excursión de senderismo
que se realizará el día 17 de marzo
para realizar la Vía Verde de Coripe
a Puerto Serrano. Los interesados
pueden inscribirse en la sede de la
entidad (Avenida de Andalucía 82)
de 10.00 a 12.00 horas o llamando
a los teléfonos: 628443417 o
954721143. Un grupo de socios de
1º de Mayo realizó el pasado fin de
semana un viaje especial a Jaén
por el Día de los Enamorados. Una
estancia de tres días en los que
conocieron diferentes ciudades.

Actividades de
la asociación
1º de Mayo

San Sebastián, 54 • Dos Hermanas

ahora
colchón 135x190 cm.

489€

www.sleepplanet.es

CARAS INVIERNO / VERANO
LANA / ALGODÓN
TEJIDO VISCOSA NATURAL
MUELLE INTELIGENTE
CONFORT ENVOLVENTE
Disponible en otras medidas

NATUR+

PRECIO HABITUAL 813€
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Francisco Javier y Juan
Carlos Fernández, propieta-
rios del restaurante Baltaza-

res han recogido el Premio Gurmé
2017 al Mejor establecimiento de la
provincia de Sevilla que otorgan los
internautas, del concurso organiza-
do por el periódico ABC. El galardón
se entregó en una ceremonia cele-
brada, el pasado lunes, en el
Consulado de Portugal, en la capital
hispalense. 

Francisco Javier agradece la
colaboración a todo su equipo
humano - al actual y a otros compo-
nentes que han pasado por el esta-
blecimiento- y dedicó el premio,
especialmente, a su familia, a su
madre y su padre (q.e.p.d.), el
impulsor de la trayectoria profesio-
nal de los hermanos. “El fue quien
nos inculcó el espíritu de trabajo y el
esfuerzo constante”. No se olvidó

de todos sus clientes y de sus patro-
cinadores y proveedores como
Cruzcampo, Schweppes, BMW,
San Pablo Motor, Oxley, Grey
Goose, Perrier-Jouët y un largo
etcétera.

Estos Premios, que celebran su
tercera edición, quiere galardonar a
los profesionales que dedican su
tesón al crecimiento de “la gastro-
nomía sevillana y un hacen un reco-
nocimiento a su labor diaria y entre-
ga constante”. 

En esta edición han recibido
premio un total de doce estableci-
mientos, divididos en seis categorí-
as: Mejor restaurante de comida
tradicional, Mejor bar de comida
tradicional, Mejor restaurante coci-
na creativa, Mejor bar cocina creati-
va, Mejor establecimiento de la
provincia y Mejor apertura de 2016.

Los premios han sido uno

concedido por un jurado cuya
composición decidirá ABC Sevilla,
que estará formado por destacados
especialistas en el mundo de la
gastronomía, y conocedores de los
restaurantes sevillanos. El otro se
decidió por votación libre y directa
de los internautas.

Cada uno de los premios ha
consistido en una mención como
ganador de la categoría y en la
entrega de una placa. 

El segundo premio de esta
categoría recayó en Manolo Mayo,
de la vecina localidad de Los Pala-
cios y Villafranca; el tercero ha sido
para Casa Alta, ubicado en Toma-
res. 

Los establecimientos que parti-
cipan en estos premios son previa-
mente seleccionados, según una
serie de criterios, por la organiza-
ción de Gurmé. 

Baltazares recogió el Premio al
Mejor local de la provincia

COLABORA:
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La celebración del Día de
Andalucía comienza, en
nuestra localidad, el día 27

de febrero.

Celebración institucional
La celebración oficial e institu-

cional será el día 27 de febrero, a
las 19.30 horas, en el CC La Almo-
na. Ese día se entregarán los galar-
dones a representantes de entida-
des y a corporaciones. Los premia-
dos de este año son los siguientes.

Manuel García (presidente de la
AV La Pólvora): desde los 16 años
está implicado en los movimientos
vecinales. Primero fue en la barria-
da de La Moneda, donde participó
en el equipo de fútbol; después, en
La Pólvora, barriada a la que se
mudó tras casarse. Con 30 años,
fundó la Peña Cultural y Deportiva
La Pólvora, junto a José Alonso,
Antonio Chacón (DEP) y José Igna-
cio Puerto y tenían equipo de fútbol,
cruces de mayo y cabalgata de
Reyes Magos. A principios de los 90
comenzó su lucha por conseguir
una sede para la entidad. Ha sido
presidente en dos periodos, el últi-
mo, desde 2015. En estos años ha
puesto en marcha las redes socia-
les, nuevos talleres y cursos, un
grupo de senderismo, una colabo-
ración cercana con el colegio del
barrio (CEIP 19 de Abril), mejoras
para el barrio: pasos de cebra,
imbornales… Manuel es vicepresi-
dente en la Federación de Asocia-
ciones Vecinales Unidad Nazarena
y socio de la Asociación Nazarena
de Pacientes Coronarios, Asancor.

Antonio Quirós (presidente de
AV Dr. Fleming): lleva más de 20
años al frente de la AV Dr. Fleming.
Nazareno de nacimiento, se crió en
la Avenida de Andalucía para
posteriormente mudarse a la barria-
da de El Amparo. Estudió en las
escuelas del Ave María. A lo largo
de los años se han ido ejecutando
mejoras en los barrios que aúna la
entidad (Julio Carrasco, Santa
Mónica, San Rafael y El Amparo:
arreglos de calles, plantación de
arboleda, instalación de bancos,
etc. Entre los proyectos que ilusiona
al barrio se encuentra la instalación
de césped artificial en el campo de
fútbol del Club Dr. Fleming.

Gloria Melara (psicóloga de la
AECC): es doctorando en el depar-
tamento de Farmacología y es
máster en psicooncología y cuida-

dos paliativos además de en taba-
quismo. Es especialista en psicolo-
gía sanitaria y desde 2009 presta
sus servicios en la sede local de la
AECC con grupos terapéuticos,
seguimiento e implantación de
campañas de prevención,...

Centro Carnavalesco Ibarburu:
por su contribución a la cultura y a la
conservación de la tradición del
Carnaval en Dos Hermanas, crean-
do una cantera que ha tenido como
resultado una chirigota infantil y otra
juvenil que lleva dos años consecu-
tivos siendo finalista del Concurso
Juvenil del Gran Teatro Falla de
Cádiz. 

28-F: Izado de banderas
El día 28 de febrero, a las 12.00

horas, la Banda de Música Santa
Ana interpretará los himnos y los
niños de la Asociación Nazarena
por un Futuro en Igualdad - ANFI-
izarán las banderas a las puertas
del Ayuntamiento. Seguidamente
en la plaza del Arenal se contará
con la actuación  del Ballet Laura
Salas. 

III Concurso de Cortadores
de Jamón 

A partir de las 12.30 horas, en la
plaza del Arenal, tendrá lugar la
celebración del III Concurso de
Jamón ‘Ciudad de Dos Hermanas’.
Esta edición será valedera para una
de las dos semifinales del Concurso

Internacional de Cortadores de
Jamón, organizado por Interporc.
La otra se celebrará en la ciudad
japonesa de Tokio.

Part iciparán ocho grandes
profesionales llegados de varios
puntos de la geografía española,
demostrarán sus conocimientos y
habilidades en el arte del lonchea-
do, con la intención de  conseguir
una de las plazas en esta prestigio-
sa final internacional. 

El primer clasificado pasará a la
final; el segundo, tendrá un jamón,
trofeo y diploma; el tercero, un
jamón, trofeo y diploma. También
habrá un premio al mejor plato crea-
t ivo, con diploma y trofeo. Los
platos se venderán al precio de 3
euros.

Celebración en Montequinto
A las 13.30 horas, en el Centro

Cultural Biblioteca Montequinto
será el escenario de las actuacio-
nes. Así, el coro ‘La Alegría’(del
Centro de Participación Activa de
Mayores de Montequinto) interpre-
tará el himno de Andalucía. A las
14.00 horas, habrá baile flamenco
de la mano de alumnas de la parro-
quia de los Ángeles. A las 14.30
horas, la Asociación de Mujeres 5
de abril hará una demostración de
castañuelas. A las 15.00 horas, la
Academia Sole de AMAM interpre-
tará sevillanas y media hora más
tarde, habrá charanga de la Asocia-

ción Nuevo Amanecer. A las 16.00
horas,  actúa la Escuela de baile de
Sara Ruíz ‘La pipi’. Y a las 16.30
horas, cantará el coro rociero Aires
de Quinto (de la AV Quintillo). A las
17.00 horas, será el turno del
flamenco de la Academia de Sole y
a las 17.30 horas, cantará el coro de
la hermandad del Rocío de Monte-
quinto. Los pequeños podrán reali-
zar manualidades y pintacaras
además de animación infantil. La
presentación del acto será de José
Miguel Cornejo. 

Fuente del Rey
En Fuente del Rey, la celebra-

ción es en el parque de La Laguna.
A las 11.30 horas comenzará el
concurso de disfraces de bebés y
niños. A las 12.00 horas será el
izado de bandera y reconocimiento
a personas del barrio. A las 12.30
horas, habrá baile con los grupos de
Macarena Oliveros; a las 13.00
horas, disfraces para niños de 9 a
14 años; a las 14.00 horas, música
con el DJ J.P. Sánchez; a las 15.00
horas, habrá degustación de paella
cocinada por el Club de Caza San
Fernando y la AV San Fernando. A
las 16.30 horas, concurso de disfra-
ces para jóvenes de 15 años en
adelante y a las 17.00 horas, actua-
ciones varias. 

Ese día, como una actividad
más, habrá Jornada de Puertas
Abiertas en La Laguna de Fuente

del Rey, de 10.30 hasta las 14.30
horas.

Entidades
Las diferentes entidades naza-

renas han organizado actos de
celebración del Día de Andalucía
para el próximo miércoles día 28 de
Febrero.En este sentido, el Club
Vistazul comenzará la conmemora-
ción a las 10.00 horas con un
desayuno andaluz con molletes de
Marchena y aceite de oliva virgen
extra. A las 13.15 horas habrá una
degustación de morcilla de Coripe y
a las 14.00 horas degustación de
Migas acompañadas de cervezas.
La jornada estará amenizada con
diferentes actuaciones. La AV
Cantely celebrará el día 28 a partir
de las 14.00 horas con el canto del
himno y un aperitivo para los socios
que deberán inscribirse previamen-
te. En la AV La Pólvora, una vez
finalizadas las asambleas progra-
madas para este mismo día, la sede
vecinal acogerá la conmemoración
del Día de Andalucía. Tras el himno,
se disfrutará de un almuerzo de
convivencia a base de paella y
aperitivos. La jornada estará ameni-
zada por el Dúo Amanecer. La AV
Dr. Fleming celebrará el Día de
Andalucía a partir de las 13.30
horas en su sede (C/La Paz 25).
Actuará el grupo de bai le y se
prepararán dos grandes paellas
para todos los socios.

Entre las actividades se encuentra un Concurso de Cortadores de Jamón para el 28 de febrero en la plaza del Arenal

Las celebraciones por el Día de
Andalucía comienzan el martes día 27
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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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VISTAZUL

ref. 104

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, baño, cocina
amueblada y equipada,
lavadero. Garaje y
trastero. 1ª planta sin
ascensor.

Cuota aprox.: 312€/mes
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 536

4 habitaciones
Adosada. Plt. baja con
salón, aseo, cocina-
comedor office amu., 2
patios. 1ª planta con 4
hab. y 2 baños. Sótano.
Piscina comunitaria.

Cuota aprox.: 848€/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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., baño y
patio con lavadero-
trastero. 1ª planta con 3
hab. y baño. Con mejoras.
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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: 79.000€ PRECIO A CONSULTAR

VENTA: 214.500€ VENTA: 175.000€ VENTA: 92.000€

C/ ANTONIA DÍAZ

ref. JA027

3 habitaciones
Piso nueva construcción,
132 m2 const., 3 hab., 2
baños, cocina, suelos de
mármol, ascensor y
trastero. Calidades de
lujo. Facilidades de pago.

Cuota aprox.: 770€/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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IBARBURU

ref. JA029

2 habitaciones
Piso 1ª planta, 2 dorm.,
salón comedor, cocina
amu. y equipada, baño,
plaza de garaje, patio
comunitario. Azotea
transitable. Para entrar. 

Cuota aprox.: 221€/mes
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CENTRO

ref.  JA016

4 habitaciones
Piso calidades de lujo
103m2, 4 dorm., salón
comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
trastero, ascensor. MUY
BUENA ZONA

Cuota aprox.: 573€/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: 56.000€

VENTA: 195.000€ VENTA: 139.000€ VENTA: 81.000€

VENTA: 145.000€ 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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Buena acogida del taller de
insectos y arácnidos en Anfathi

Un total de 180 nuevos socios se
incorporan a Cruz Roja en 2017

El taller y la exposición de
insectos y arácnidos orga-
nizados el pasado fin de

semana por la Asociación Nazare-
na de Familiares y Afectados de
Trastorno Hipercinético (Anfathi)
contaron con una alta participación.
El taller fue impartido por el nazare-
no José Manuel Barreda Rivas,
especialista y reconocido entomólo-
go, además de presidente de la
Sociedad Andaluza de Entomolo-
gía. Hubo una buena participación y
se destacó la importancia de los
usos de la entomología en la agri-
cultura, investigación forense a
través de los insectos y otros
campos, además de manualidades
para los más pequeños. 

La mayor expectación entre los
participantes fue la causada por los
animales vivos como tarántula,
escorpión, milpiés, mantis religiosa,
insecto palo y otros insectos y artró-
podos.

La exposición se desarrolló
durante el sábado y el domingo en
la sede de Anfathi. Se trataba de
una exposición sinóptica de insec-
tos y arácnidos disecados de los
cinco continentes y de los lugares
más recónditos de nuestro planeta.
La afluencia de público fue constan-
te durante todo el día. Para los más

pequeños se puso en marcha un
taller de identificación de mariposas
a través de claves para averiguar el
nombre común, que causó gran
expectación. Dado el éxito de parti-
cipación en estas actividades,
ambas entidades han decidido
concretar nuevas fechas para una
nueva exposición y taller.

Un total de 180 nuevos
socios se han incorporado
durante 2017 a la asam-

blea local de Cruz Roja Dos Herma-
nas. La organización realizó un acto
de bienvenida el pasado jueves.
Los nuevos socios conocieron de
primera mano la sede, realizando
un recorrido por las instalaciones.
También les informaron de las acti-
vidades y programas que se
desarrollan en la ciudad. “Quere-
mos animar a participar con su
contribución, que es imprescindible,
para poder atender cada vez más a
las personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad social”.

El pasado jueves se celebró, en
la Casa del Pueblo Joaquín Torres,
la primera Jornada de Formación y
Debate del PSOE de Dos Herma-
nas. Se trata de un nuevo proyecto
en el que se desarrollarán, de forma
periódica y con diferentes temáti-
cas, encuentros. 

En primer lugar, se realiza una
charla formativa sobre el tema a
tratar por una persona experta en la
materia para, a continuación, abrir
turno de palabra entre militantes y
simpatizantes para que expresen
sus ideas, dudas, propuestas…

La actividad, coordinada por los
secretarios de Formación y Dinami-
zación Local, Fernando Pérez y
Juan Pedro Rodríguez, nace del
propósito de la Comisión Ejecutiva
Local del PSOE de Dos Hermanas

y, en especial, de su Secretario
General, Francisco Rodríguez, “de
aumentar el plan formativo de la
militancia y la dinamización de la
Casa del Pueblo y su ratificación
como un lugar de encuentro, debate
y propuesta para militantes y simpa-
tizantes”.

La primera de estas jornadas ha
girado en torno a los vientres de
alquiler. Para ello, la Secretaria de
Igualdad y LGTBI del PSOE de Dos
Hermanas, Charo Cacho, realizó la
ponencia formativa donde explicó el
concepto de gestación subrogada o
vientres de alquiler; expuso la situa-
ción legislativa actual, tanto en
España como en otros países; para
final izar con las conclusiones,
consecuencias y mostrar algunas
experiencias.

I Jornada de Formación y
Debate del PSOE 

IU celebrará el próximo día 17
de marzo en Dos Hermanas las ‘I
Jornadas Políticas Alternativas y
Democracia. Los ayuntamientos
como motores del cambio social’
con la presencia de reconocidos
ponentes. Las jornadas, que serán
inauguradas por Inmaculada Nieto
Castro, responsable del Área de
Política Institucional de IU Andalu-
cía, se estructurarán en cinco
bloques. En Economía se hablará
sobre ‘La Economía municipal al
servicio de las personas’. Participa-
rán, Carlos Sánchez Mato de Ahora
Madrid, Sol Sánchez de ATTAC y
Manuela Pruna, Delegada de
Economía en el Ayuntamiento de
Fuentes de Andalucía.

En Urbanismo y vivienda, se
abordará las ‘Ciudades del siglo
XXI: Integradoras y sostenibles’, a
cargo de Esteban de Manuel Jerez

de Equo, Granada Santos, ex Dele-
gada de Vivienda de la Junta de
Andalucía y Rafa Ibáñez, gerente
de Vimcorsa (Vivienda de Córdo-
ba). Sobre ‘Nuevas formas de
comunicar: Medios y redes socia-
les’ hablarán la periodista Olga
Granados de eldiario.es, Rodri
Gamero de CadenaDH y miembros
del equipo de La Cueva de IU.

En Feminismo Esther López
Barceló de EUPV, Pilar Praena
concejala del Viso del Alcor y Gertru
Vargas de Unión Romaní, explica-
rán las ‘Perspectivas de género:
Políticas públicas y feminismos’.

El bloque de Part icipación,
cerrará la jornada, con ‘La ciudada-
nía como protagonista’. La charla
estará a cargo de Mauricio Valiente
de Ahora Madrid, Sira Rego de
Ecologistas en Acción y Martín Vila
de Ganar Cádiz en Común.

Encuentro sobre Políticas
Alternativas y Democracia

Exposición
‘Maneras de
vivir’

Asemfa Dos Hermanas presen-
tará el próximo jueves día 1 a las
19.45 horas en la Peña Sevillista de
Dos Hermanas, la campaña de
Orientación y Ayuda a las Familias
con Personas Afectadas Psicológi-
camente y de Pareja.

Aspace inauguró su programa-
ción de actividades con motivo de
su 40 aniversario el pasado lunes
en Ikea con una exposición itineran-
te titulada ‘Maneras de vivir’, que
durante todo el año recorrerá espa-
cios de toda la provincia.

Asemfa
presenta su
campaña 2018

Miembros de la Asociación
Sevilla de Ayuda a la Discapacidad,
ASAS, visitaron a los alumnos del
módulo de Grado Superior de Inte-
gración Social del IES Salvador
Távora de Sevilla para hablar sobre
diversidad funcional y ASAS.

ASAS en el IES
Salvador
Távora

Congreso
provincial para
El Timón

El Club de Tiesos con 600 de
Sevilla y el Concesionario Seat Dos
Hermanas, han organizado una
concentración de coches antiguos
marca Seat para el sábado de
10.30 a 13.30 horas en la zona
exterior del concesionario.

Miembros de la Asociación
Nazarena de Alcohólicos Rehabili-
tados El Timón participarán en el VI
Congreso Provincial de Alcohólicos
Rehabilitados de Sevilla que se
celebrará en Matalascañas desde
mañana hasta el domingo.

Concentración
de coches Seat
clásicos 
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Se han programado diferentes actividades divulgativas en ambos centros sanitarios de la ciudad

Los centros Santa Ana y Las Portadas
celebran hoy jornada de puertas abiertas

La Unidad de Gestión Clínica (UGC)
Santa Ana-Las Portadas celebra hoy
jueves sus I Jornadas de Salud Comu-

nitaria ‘Creciendo en salud’. Las jornadas 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 Sanita-
ria Sur de Sevilla, Silvia Calzón Fernández, y
el Concejal de Participación Ciudadana y
Salud del Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Antonio Vilches. Posteriormente se
compartirá un café. A las 10.00 horas se insta-
larán diferentes mesas informativas. La
Asamblea local de Cruz Roja Dos Hermanas
presentará su transporte adaptado y otros
recursos, diferentes entidades se darán a
conocer mostrando sus objetivos, actividades
y servicios: Dos Hermanas Solidaria, la
Asociación de Enfermos Coronarios (Asan-
cor) 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 Antici-
padas. Las mesas de Cruz Roja y de Volunta-
des Vitales Anticipadas 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. Posterior-
mente, profesionales del centro de salud
hablarán al alumnado sobre ‘Tabaco, cachim-
bas 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 char-
la informativa sobre Voluntades Vitales Antici-
padas, a cargo de profesionales del centro
sanitario. Posteriormente, se presentará AFA
Dos Hermanas Colaboran en estas jornadas
el Ayuntamiento de Dos Hermanas, la Asocia-
ción 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.

Investigación en Los Montecillos
El Centro de Salud Los Montecillos partici-

pa en el estudio iniciado por el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla para poten-
ciar la cobertura de la vacunación en adultos.
La investigadora principal es la médica de
familia y directora del citado centro de salud,
Ana Palma Amaro.

Donación de sangre en Las Portadas
El próximo día 2 de marzo de 17.00 a

21.00 horas la AV Las Portadas acogerá una
campaña de donación de sangre.
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La Feria D Muestra Comercial
2018, que tendrá lugar del 2
al 4 de Marzo en el Gran

Hipódromo de Dos Hermanas, ulti-
ma sus preparativos para convertir-
se de nuevo en uno de los eventos
de referencia para la escena comer-
cial y económica de la ciudad. 

Más de cincuenta comercios
pertenecientes a una gran variedad
de sectores – alimentación, moda,
pasando por la salud, bienestar,
belleza y tecnología – contarán con
un stand en este espacio, que atrae
a una media de 25.000 asistentes
durante uno de los fines de semana
más intensos del año.

El evento ofrece a multitud de
potenciales clientes la posibilidad
de acceder a una amplia oferta
empresarial y comercial, tanto de la
ciudad como la provincia. También
ofrece una posibilidad inmejorable
al pequeño comercio para darse a
conocer entre el público asistente. 

Como en otros años, la Feria
contará con actividades paralelas
para el ocio de pequeños y mayo-
res. Entre estas actividades se
encuentra un curso de automaqui-
llaje en los stands de la peluquería

Glamour, diversos espectáculos
infantiles en el salón de actos así
como talleres creativos y servicios
de animación por parte de Decent
Events, servicio gratuito de guarde-
ría infantil, actividades organizadas
por Teleteacher, demostraciones
de productos por parte de Thermo-
mix, obsequios a los visitantes por
parte de Cristalbox y un espectacu-
lar pasacalles de más de 30 coches
antiguos organizado por el Club
Volkswagen Beetle de Sevilla.

Como novedad este año se
contará con el ‘Dos Hermanas Food
Truck Festival’ que nace con la idea
de satisfacer a todos los públicos:
con una variada oferta de restaura-
ción como la elaboración de pizzas
artesanas, croquetas, hamburgue-
sas, comida asiática, mexicana,
venezolana, portuguesa, bocadillos
gourmet... así como oferta gastro-
nómica para veganos, intolerantes,
alérgeno… Aunar todas estas
formas de vida y consumo en una
misma ubicación y compartirla, todo
esto ofrecido desde las famosas ya
gastrofurgonetas que recorren todo
el país en las ciudades más cosmo-
politas.

Horarios
La Feria D Muestra Comercial

estará abierta con su horario habi-
tual: viernes 2 de marzo de 17.00 a
21.00 horas, el sábado 3 de 10.00 a
21.00 horas y, finalmente, el domin-
go se encontrará abierta desde las
10.00 hasta las 20.00 horas.

El ‘Dos Hermanas Food Truck
Festival’ complementará su horario
hasta las 00.00 de la noche el vier-
nes y el sábado con actuaciones
musicales y una amplia oferta
gastronómica. 

Para facilitar el acceso se ha
habilitado tanto un parking gratuito
y vigilado, como un servicio de auto-
buses gratuito.

Quedan muy pocos stands
para participar en D Muestra. Si su
negocio está interesado tiene hasta
el próximo lunes día 26 de febrero. 

Para más información al
respecto pueden llamar a los teléfo-
nos 954919560 y 620005200 o
contactar mediante la página de
Facebook D Muestra Comercial
Dos Hermanas o bien enviando un
correo electrónico a la siguiente
dirección:

dmuestra@doshermanas.es

Últimos preparativos para la 
Feria D Muestra Comercial

La Concejalía de Igualdad y las
asociaciones de mujeres de la
ciudad han convocado una nueva
concentración para el próximo
lunes día 26 de febrero a las 18.00
horas a las puertas del Ayuntamien-

to en señal de repulsa contra la
violencia de género. 

La lectura del manifiesto de
este mes estará a cargo de la
Asociación Cultural de Mujeres
Teatro Piruetas.

Concentración contra la
violencia de género

La firma Marichica, de la dise-
ñadora nazarena Carmen Serrano
Guzmán, ha sido seleccionada para
participar en el certamen Andújar
Flamenca, de Jaén, con su firma
Marichica. Mañana viernes presen-
tará su colección denominada
Tercer Domingo de Octubre y que
está inspirada en la Romería de
Valme. “Quería hacer un homenaje
a mi ciudad y me inspiré en las
carretas, el colorido, sus diseños,…
” Ha utilizado tejidos como popelín,
bambula, strest además de dibujos
en digital y papel de seda. Por la
pasarela desfilarán diez trajes.

Próximamente, también sus
vestidos estarán en pasarela Doña-
na, de Almonte. 

La abuela de Carmen había

sido costurera así que ha crecido
entre tejidos, hilos y agujas. 

Para aprender empezó a estu-
diar corte y confección en la Univer-
sidad Popular y después continuó
con el diseño en la Escuela Sevilla
de Moda. Como alumna fue selec-
cionada para participar en la pasa-
rela We Love Flamenco, que se
celebra en el Hotel Alfonso XIII, “un
orgul lo y un sueño para mí, la
verdad, estar ahí en tan poco tiem-
po”, nos dice. 

También fue seleccionada en
Ikea para diseñar trajes de flamen-
ca de niña y adulta con tejidos de la
tienda y ella utilizó fundas nórdicas. 

La carrera de Marichica está
creciendo y abriendo camino por
diferentes puntos de Andalucía. 

Flamencas inspiradas en
Valme desfilan en Andújar

A pleno, la
Diversidad
Funcional

CCOO acogió ayer una confe-
rencia bajo el título ‘Evolución del
sindical ismo en la historia de
CCOO’. Intervinieron Antonio
Rodrigo Torrijos, ex Secretario
Gral. de CCOO Sevilla, y Mª José
Wanceulen, Sª Gral. del Sindicato
Provincial de la Federación de Sani-
dad de CCOO de Sevilla.

La Concejala no adscrita, Cristi-
na Alonso, presentará mañana a
Pleno una moción en la que solicita-
rá la ‘Declaración de Municipio Soli-
dario con la Diversidad Funcional’.
En la moción se pide la adopción de
una serie de compromisos para la
sensibilización y concienciación de
la población.

CCOO acogió
ayer una
conferencia
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Hermanamiento entre las peñas
béticas de Dos Hermanas y Osuna

La Peña Bética Nazarena de
Dos Hermanas, aprove-
chando una visita turística al

municipio de Osuna el pasado
sábado 17 de febrero, organizada
dentro de las actividades programa-
das por esta entidad, se hermanó
con la Peña Bética San Arcadio de
la localidad ursaonense.

A la ruta programada por la
Oficina Municipal de Turismo de
Osuna, entre monumentos, igle-
sias, conventos, sus rincones y
lugares de interés turístico, se
añadió “una parada obligatoria a
una de las sedes con más riqueza
patrimonial que tiene el pueblo, que
no es otra que la Peña Bética de
Osuna”, explican desde la Peña
Bética Nazarena. 

En la Peña Bética ursaonense,

hicieron un inciso para reponer fuer-
zas, donde les aguardaba un
extraordinario almuerzo de convi-
vencia para los casi 50 peñistas
nazarenos que se desplazaron a
Osuna dentro de esta magnífica
expedición.

Fue aquí, en la sede social de la
Peña Bética de Osuna, dónde se
realizó el acto oficial de hermana-
miento.

Los respectivos presidentes,
José F. Gómez-Cunningham
Pastor de la Peña nazarena y José
María Galván Puerta, su homólogo
en Osuna, tomando la iniciativa,
congregaron a un nutrido grupo de
peñistas en el encantador patio
central de la sede de la Peña Bética
de Osuna, donde se dispuso el acto
de hermanamiento y el intercambio

de obsequios.
José María Galván Puerta,

presidente de Osuna, junto al direc-
tivo Miguel Ángel Matas Gómez,
hicieron entrega de la bufanda
oficial de la Peña Bética de Osuna y
de un plato de cerámica artística, en
el cual destacaba los escudos de
ambas instituciones y una breve
reseña haciendo alusión a dicho
acto.

Por su parte, José F. Gómez-
Cunningham Pastor presidente de
la nazarena, junto al directivo Anto-
nio Ruz Osuna entre otros, también
hicieron entrega de la bufanda
oficial de la Peña Bética Nazarena y
de una placa conmemorativa en la
que también destacaban los escu-
dos de ambas entidades con su
reseña.

La AV Cantely ha convocado
asamblea para el próximo domingo
día 25 a las 11.30 horas. En el
orden del día, figuran las altas y
bajas de socios, el informe de
gestión de la junta directiva, la apro-
bación de las cuentas de 2017 y el
programa y presupuesto para 2018,
la modificación del contrato del bar
de la sede vecinal y diferentes
asuntos de la barriada. Posterior-
mente, se celebrará una asamblea
extraordinaria para elegir nueva
junta directiva y censores de cuen-
tas. Por su parte, el Club Vistazul
ha convocado Asamblea General
para el próximo domingo 25 de
febrero de 2018 a las 11.30 horas.
Se presentará a aprobación: el
informe de gestión de la junta direc-
tiva, el estado de cuentas del ejerci-
cio 2017 y el presupuesto para el
año 2018. La AV La Pólvora cele-
brará también asamblea el próximo
miércoles día 28, Día de Andalucía’,
a las 13.00 horas. En el orden del
día figura la aprobación del estado
de cuentas así como el presupuesto
para 2018. También se realizará un
resumen de los tres años de la junta
directiva que sale. Posteriormente,
la entidad  celebrará asamblea
extraordinaria para elegir nueva
junta directiva. Por último, 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.

Asambleas en
diferentes
entidades

El Centro Social La Moti l la
acogerá mañana viernes a partir de
las 18.30 horas una charla a la
Iniciación a la Marcha Nórdica orga-
nizada por el Nordic Walking Sevilla
y la Asociación Corazones en
Camino con la colaboración de la
Asociación Nazarena de Pacientes
Coronarios, Asancor, y Umama. 

Más información en el teléfono:
653623495 o en el correo electróni-
co de la entidad: 

nwsevilla@gmail.com

Charla sobre la
Marcha
Nórdica

El Club Vistazul ha organizado
una salida de senderismo para el
próximo sábado 10 de marzo para
realizar la ruta Cortelazor- Fuente-
heridos, conjuntamente con el Club
Señal y Camino. El precio para los
socios es de ocho euros y para los
no socios de once euros. La salida
se realizará a las 8.30 horas desde
la parte trasera del Club. La hora
prevista de llegada es las 18.30
horas. Los interesados en asistir
podrán inscribirse en horario de
oficina a partir del próximo lunes 26
de febrero.

Ruta de
senderismo en
el Vistazul
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Vamos a plantearnos hoy un aspecto de la educa-
ción de suma importancia y del cual rara vez se
habla en los medios de comunicación y en las

instancias educativas. También se habla poco de este
tema en la familia. 

Se trata del tema de la formación de la propia
conciencia de nuestros hijos. Nos preocupamos de su
peinado, de su indumentaria y de su calzado, de su
alimentación y de su salud física pero ¿nos hemos plan-
teado alguna vez educar su conciencia? ¿Suelo
consentir los caprichos y acepto que hagan lo que quie-
ran con tal de no discutir? Estas preguntas debemos
hacérnoslas cuando nos preocupe el que nuestros hijos
tengan una adecuada “Vida interior”. 

La conciencia puede ser psicológica y moral. La
psicológica es la percepción del actuar propio: soy cons-
ciente de que estoy haciendo eso (autoconciencia). La
conciencia moral es la capacidad de percibir el bien y el
mal, y de inclinar la voluntad a hacer el bien y evitar el
mal. La conciencia es la voz interior que nos dice cuán-
do una acción es buena o mala; es el centro de la perso-
na y el guía de su obrar natural. Así como por nuestra
inteligencia somos capaces de juzgar las cosas- decla-
ramos por ejemplo, que esta pared es blanca o negra-,
con nuestra conciencia juzgamos que una acción es
buena o mala. 

La conciencia moral se expresa a través de juicio
que nos indica “hay que hacer el bien y evitar el mal”. A
este juicio solemos llamarlo Voz de la conciencia. Es
aparentemente simple, pero esto tiene una importancia
trascendental, pues de este juicio depende la moralidad
de nuestros actos y nuestro valor como personas huma-
nas. La conciencia tiene una función parecida a una
brújula para navegantes: indica dónde te encuentras y
hacia dónde hay que seguir. La brújula marca hacia el
Norte; la conciencia señala hacia el bien. 

Sin embrago, la brújula se puede alterar ante la
presencia de una gran cantidad de hierro; la conciencia
también se puede modificar debido al ambiente, por la
propia comodidad o por dejarnos llevar excesivamente
por los gustos. De ahí la importancia de encauzarla
constantemente. 

Como formadores, debemos buscar los medios
necesarios para lograr una conciencia equilibrada y
sana en nuestros hijos; que les hagan capaces de guiar-
se por la recta razón y no por los caprichos personales;
que les hagan hombres y mujeres rectos, nobles,
honestos y coherentes con sus propios principios. Una
conciencia rectamente formada garantiza la realización
personal. 

Ánimo con la tarea pues merece la pena y es funda-
mental para su felicidad y la de toda nuestra familia.

Cuidar su 
vida interior

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
Ya está en marcha la

idea del huerto, en
el IES Alvareda,

que surgió en el seno del
Proyecto Educativo presen-
tado hace cuatro años.

El huerto, como recurso,
presenta mil posibilidades
para abordar los distintos
intereses educativos con los
que se vive el día a día en las
aulas. “Es una posibilidad de
afrontar problemas de índole
ecosocial con actividades
sencillas en un laboratorio,
en una maqueta de huerto
que no es más que una
simplificación de las varia-
bles que mueven la maqui-
naria planetaria”, apuntan
desde el instituto. Un microe-
cosistema antropizado,
controlado por ellos mismos
pero que permitirá extrapolar
a escala planetaria, valoran-
do lo que suponen el despil-
farro y consumo sin límites.

Este proyecto supondrá
el fomento de la autonomía e
iniciativa personal, así como
el trabajo en equipo. Hará

trabajo interdiscipl inar,
desde el momento que los
alumnos podrán trabajar
act ividades de cualquier
área del conocimiento,
contribuyendo a su forma-
ción integral. Supondrá una
motivación por un trabajo
bien hecho, al que ven senti-
do con resultados inmedia-
tos y que pueden conectar
con sus intereses y vivencias
personales.

Se enseñarán valores de
respeto y cuidado del
medioambiente así como el

principio de complementarie-
dad, desde el momento que
se controlan qué actividades
son propicias y respetuosas
con el medio y cuáles lo
deterioran, estudiando sus
consecuencias. Se fomenta-
rá el ahorro energético y el
uso de otros recursos,
animando al comercio de
cercanías, productos que
minimizan costes económi-
cos y medioambientales y
que favorecen el desarrollo
de zonas más desfavoreci-
das. Se contr ibuirá a la

reducción de residuos así
como al reciclado de muchos
de ellos. 

Y también, la solidaridad.
Los productos que se críen
en nuestro huerto constitui-
rán un banco de alimentos
para algunas familias necesi-
tadas de nuestra comunidad
educativa.

Todo esto ha sido posi-
ble gracias a la implicación
de toda la comunidad educa-
tiva (equipo directivo, claus-
tro, AMPA Alfisoles y CEP de
Alcalá de Guadaira).

Puesta en marcha de huertos
urbanos en el IES Alvareda

El sábado 3 de marzo, la
UPO celebra su IV Carrera
Popular, que tiene ocho kiló-
metros de recorrido y empe-
zará a las 11.00 horas. Las
inscripciones costarán 5
euros y uno de ellos se desti-

nará a Autismo Sevilla. 
Para poder participar, es

necesario inscribirse a
través de la web del Servicio
de Deportes de la Universi-
dad Pablo de Olavide:
www.upo.es/sdupo

IV Carrera popular
de la UPO

El creador del Pinfuvote,
Juan Lorenzo Roca, ha viaja-
do a Montevideo (Uruguay)
para conocer al profesor de
Educación Física del Liceo
de San Jacinto, Raúl Trevi-
ño, que imparte clases de
este deporte en su centro. 

Allí, el nazareno pudo
comprobar cómo era el
trabajo que día a día hacen
en los centros juveniles de
zonas carenciadas y, sobre

todo, el que se realiza en el
Centro Juvenil  Molino El
Galgo. Este junto a otros
centros como Lamistá, Coli-
bri  Cippus, Las Redes, y
Jugar de Tambores acogie-
ron una charla explicativa
sobre el Pinfuvote y jugaron
partidos. 

Esto es una muestra de
la repercusión que va tenien-
do este deporte en Sudamé-
rica. 

El pinfuvote se juega
en Uruguay

El alumnado de 5º de
Primaria del CEIP Enrique
Díaz Ferreras visi taron
ASAS. Allí conocieron las
actividades del centro y parti-
ciparon en algunos talleres;
compartieron un desayuno
de convivencia y jugaron al
pinfuvote en las instalacio-
nes deportivas. 

De este modo, el colegio
devuelve la visi ta que el
grupo de Ciudadanía Activa
le hizo en los meses de
noviembre y diciembre para

poner en marcha actividades
de concienciación y sensibili-
zación sobre Diversidad
Funcional Intelectual. Estas
fueron dirigidas al alumnado
de 2º a 6º de Primaria. La
valoración de la jornada de
convivencia es muy positiva.
Desde ASAS quieren dar las
“gracias a todos los que
forman parte del colegio, por
el gran trabajo que realizan
en la atención a la diversi-
dad, y que sin duda se nota
en el alumnado”. 

El Enrique Díaz
Ferreras, en ASAS
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promocion deportiva

Nueva edición del programa de
Promoción Deportiva DH Juega Limpio
El Concejal de Deportes, Francisco Toscano Rodero, presentó el pasado martes el programa de
promoción deportiva Dos Hermanas Juega Limpio que se desarrollará en la ciudad desde el 12 de
marzo hasta el 30 de mayo. Un total de 4.083 alumnos nazarenos correspondientes a 46 centros
educativos de la localidad participarán en esta edición.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net



16 22 FEB 2018
El Nazareno

ciclismoinfraestructuras

Las bicicletas fueron las
protagonistas este fin de
semana en nuestra ciudad

El pasado domingo día 18 de febrero,
se celebró la XXXVI edición del Día
de la Bicicleta, fueron cerca de 1.800

las personas que participaron en una maña-
na soleada, la cual invitaba a que los nazare-
nos y nazarenas sacaran sus bicicletas por
las calles de nuestra ciudad, para la práctica
de este deporte, además de contribuir a
fomentar el uso de la bicicleta como instru-
mento de vida saludable y colaborando al
mismo tiempo con el medio ambiente. Desde
las 10.00 h. de la mañana se abrieron las
puertas del Estadio Municipal “Manuel Utri-
lla”, donde se entregaron las camisetas a
todos los participantes que iban subidos a
una bicicleta, a las 11.00 h. fue la salida
desde el Estadio, para más tarde y después
de un tranquilo recorrido por las calles de
nuestra ciudad los participantes llegaron al
Auditorio Municipal “Los Del Río”, en donde
se les entregaron degustaciones de bebidas
y snack donadas por las firmas comerciales
Coca-Cola y McDonald’s, a continuación se
sortearon los 10 lotes de material deportivo y
las 10 bicicletas donadas por Carrefour Dos
Hermanas. 

Desde la Delegación de Deportes  se
quiere agradecer la colaboración ofrecida por
la Policía Local, Protección Civil, la Peña
Ciclista Gómez del Moral, a los voluntarios y
voluntarias de los ciclos formativos de grado
superior del I.E.S. Virgen de Valme, y las
personas a nivel individual que también cola-
boraron en la organización, y por supuesto
agradecer a todos los ciclistas que participa-
ron por su apoyo y buena actitud durante
todo el recorrido en esta jornada del Día de la
Bicicleta.

LA VUELTA CICLISTA A ANDALUCÍA
VISITÓ EL SÁBADO DOS HERMANAS

El sábado 17 de febrero, la 64ª edición de
la Vuelta Ciclista a Andalucía recorrió las
calles de Dos Hermanas. Fue durante el
transcurso de la cuarta etapa, la cual tuvo su
inicio en Sevilla y final en Alcalá de los Gazu-
les.

El pelotón hizo su entrada en Dos
Hermanas aproximadamente sobre las 11:
55 por la calle Libertad A-8032, para conti-
nuar por la calle Gabriel Miró, Avda. Adolfo

Suarez y abandonar
Alcalá Dos Herman
todo momento el car
nados nazarenos y 
paron a ambos lados
circularon. 

Fue una gran op
a los mejores ciclista
nal, como son Chris
Luis León, etc.

El belga Tim We
Soudal, fue el venc
postre ganador de la

¡¡ Dos Hermanas

Nuevas instalaciones en
el Campo Municipal
Virgen de los Reyes

El pasado  martes, 20 de
febrero, la Delegación
de Deportes del Ayunta-

miento de Dos Hermanas,
siguiendo con el plan de mejoras
en infraestructuras deportivas
en nuestra ciudad, acaba de dar
por finalizada las nuevas instala-
ciones en el Campo Municipal
Virgen de los Reyes.

En dicho acto, que ha
congregado a muchos padres y
madres de los jóvenes jugado-
res de la barriada y directivos del
club, el Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, ha
entregado las llaves al presiden-
te del Club Deportivo Miguel de

Unamuno, Antonio Gracia
Sánchez, el cual al igual que
todas las personas allegadas al
club que allí se encontraban, ha
mostrado su gratitud  y satisfac-
ción por las mejoras llevadas a
cabo, con las cuales todos los
jóvenes , van a disfrutar en
mejores condiciones practican-
do sus deportes favoritos. 

A partir de ahora, el club
contará con dos nuevos vestua-
rios dobles totalmente equipa-
dos, un almacén, una secretaría,
dos servicios públicos y una sala
de calderas además de dos
acumuladores de placas sola-
res.
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r nuestra ciudad por Ctra.
nas A-392, sintiendo en
riño de los muchos aficio-
nazarenas que se agol-

s de las calles por las que

portunidad para poder ver
as del pelotón internacio-
s Froome, Mikel Landa,

ellens del conjunto Lotto
cedor de la etapa y a la
a Ruta del Sol. 

promocion deportiva

s Juega Limpio!!

El Concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero,
presentó el pasado martes el

programa de promoción deportiva
Dos Hermanas Juega Limpio que se
desarrollará en la ciudad desde el 12
de marzo hasta el 30 de mayo.

Un total de 4.083 alumnos naza-
renos correspondientes a 46 centros
educativos de la localidad participa-
rán en esta edición, frente a los 3.504
de 38 centros que lo hicieron en 2017.

En este sentido el Delegado
apuntó que se produce un incremento
de participantes de un 15%. “Por
primera vez en este programa partici-
parán más de 4.000 alumnos y alum-
nas”, subrayó el edil.

Participarán alumnos de segundo
(1.511 concretamente) y quinto
(1.483) de Primaria y tercero de
Educación Secundaria (1.089).

Con esta iniciativa “pretendemos
darle a conocer al alumnado de los
diferentes centros escolares de nues-
tra ciudad diferentes modalidades
deportivas y a la vez ofrecérselas en
las instalaciones deportivas munici-
pales, para que también las conoz-
can”.

En total se desarrollarán 37 jorna-
das en el Complejo Municipal Deporti-
vo de Los Montecillos.

Entre las principales novedades
para la presente edición del programa
de promoción deportiva Dos Herma-
nas Juega Limpio el responsable de
Deportes destacó el horario que para
el alumnado de Secundaria se amplía
de 9.30 a 13.30 horas; las modalida-
des deportivas que se ofrecen, que
para 5º de Primaria se incorpora
‘Acrosport’ (Gimnasia acrobática que
también se oferta en las Escuelas
Deportivas Municipales) y para 3º de
ESO Deporte Adaptado, para lo que
se cuenta con la colaboración de la
ONCE, con el objetivo de concienciar
de que cualquier joven nazareno con
diversidad funcional puede practicar
deporte; y, por último, charla para la
Prevención de Adicciones 3.0 para el
alumnado de Secundaria en coordi-
nación con el programa municipal
Dos Hermanas Divertida.

El Ayuntamiento facil ita a los
centros el traslado del alumnado, los
materiales y los monitores y coordina-
dores de la actividad para lo que
también se cuenta con los clubes
locales, según explicó Toscano.

El alumnado de 2º de Primaria
acudirá a estas jornadas los lunes y
viernes al Estadio Municipal Manuel
Utrilla. Allí, por grupos, practicarán
Atletismo 1 y 2, Minivoleibol, Activida-
des Predeportivas y participarán en
una charla sobre Juego Limpio.

Los de 5º de Primaria, asistirán al
Palacio de los Deportes los martes y
jueves, para conocer: Deportes de
Raqueta (tenis, pádel, etc.), ‘Acros-
port’, Ciclismo, Actividades Musicales
(baile, expresión corporal, etc.) y
charla sobre Juego Limpio.

Por último, los chicos de 3º de
ESO irán al Palacio de los Deportes
los miércoles para realizar: Deportes
de Raqueta, Voley, Ciclismo, Activi-
dades Musicales, Deporte Adaptado
y se les impartirá una charla sobre
Prevención de Adicciones.

En este sentido, el Delegado de
Juventud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas y responsable del progra-
ma municipal Dos Hermanas Diverti-
da, Juan Pedro Rodríguez, informó
que la charla hablará sobre la adic-
ción a las Nuevas Tecnologías, tema
que también se trabaja en los propios
centros educativos. “La adicción a
todo tipo de aparatos tecnológicos,
redes sociales, internet, y demás”,
explicó. Se impartirán un total de 54
talleres.

“Queremos que el Deporte se
convierta en un medio de diversión y
que también sea un medio de compo-
nente educativo”, indicó el Concejal
de Deportes. “La verdad es que son
jornadas provechosas, ellos lo disfru-
tan y siempre intentamos que las
modalidades deportivas, algunas son
más habituales pero también que se
incorporen modalidades deportivas
que sea más difícil que los chicos y
las chicas las practiquen en sus
centros escolares, por ejemplo, el
ciclismo”, indicó el edil.

Toscano Rodero explicó que Dos
Hermanas Juega Limpio se enmarca
dentro del Plan Escuela y Deporte
que incluye otras actividades como el
Ajedrez en la Escuela, competiciones
intercentros, etc.

Incremento de participación en el
programa de Promoción Deportiva
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El humorista nazareno Manu
Sánchez firmará ejempla-
res de su libro ‘Surnormal

Profundo’, este domingo, 25 de
febrero, de 12.00 a 14.00 horas, en
la Feria del Libro y la Artesanía, que
se inaugura el jueves y se desarro-
lla en la plaza del Arenal. Acudirán
los colegios  Se han organizado
visitas escolares para el alumnado
de 3º y 4º de Primaria, por las maña-
nas. Habrá talleres, todos de carác-
ter gratuito. 

Hay un programa paralelo de

actividades que es el siguiente: hoy,
a las 12.15 horas, El Guardián de
las Palabras, historias de aventu-
ras, terror y fantasía por Pepepérez.
Acuden los colegios Vicente Alei-
xandre, Juan Ramón Jiménez y
Carlos. A las 17.00 horas, Animale-
jos, cuentacuentos familiar con
Anabel Gandullo. Viernes 23, de
11.00 a 13.00 horas, visitas escola-
res. 17.00 horas, A jugar con los
animales, espectáculo de narración
oral y baile a cargo de Lola Danza-
cuentos. 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 l ibros Manu Sánchez,
Pedro Sánchez Núñez, Antonio
López Gutiérrez, Daniel Pineda
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 escola-
res. 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 cortadores de jamón
(Delegación de Part icipación
Ciudadana, Salud y Consumo).
17.00 horas, taller de antifaces con
ACOA.  Jueves 1, de 10.00 a 13.00
horas, visitas escolares. 17.00
horas, Serenas, cuentacuentos
familiar con Alicia Bululú. 

Manu Sánchez firmará
ejemplares en la Feria del Libro

El CEIP Maestro José Varela
recibió la visita del periodis-
ta de ABC y experto en

flamenco Alberto García Reyes. El
nazareno ha hablado a los escola-
res sobre este arte. Estuvo acom-
pañado del guitarrista Luis Franco,
quien contó anécdotas acontecidas
en su trayectoria profesional. 

Por otro lado, el lunes 26, se
presentarán el espectáculo ‘Paso-
doble reciclado Viva España’, prota-
gonizado por los alumnos de 6º de
Primaria. Colaborará el coro el Sol
interpretando el fandango ‘Doña
Francisquita’.

Alberto García Reyes habló de
flamenco en el José Varela

Hoy comienza una
nueva edición de la
Feria que cuenta
con muchas
actividades y dura
hasta el día 4

Continúan las funciones del XII
Festival de Teatro Aficionado
Fernán Caballero de la localidad y
que se desarrolla en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero.

Mañana viernes, a las 21.00
horas, se presenta la comedia
‘Están locos estos romanos’, de
Espacio Trece de Villafranca de los
Barros (Badajoz). 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 conquistar-
la a cambio de la libertad. La virgen
pertenece a un comerciante,
Marcus Lycus. Pseudolus intenta
comprarla, pero ya está vendida... 

El sábado, a las 21.00 horas, ‘Si
algo puede suceder...’, de Maruja
SP de Alcalá de Henares (Madrid).
y basada en la obra ‘Páncreas’ de

Patxo Tellería. En esta tres amigas
se reúnen a cenar. Tres amigas que
tienen secretos que contarse esa
noche. Hasta aquí una historia
corriente, pero ... ¿Y si esos secre-
tos les cambiaran la vida? 

El domingo, a las 20.00 horas,
‘Maison Close’, de Paraskenia
Teatro de Talavera de la Reina
(Toledo). En esta, Madame Nicole
es una ex prostituta judía, supervi-
viente de Auschwitz asentada en
París. Su casa, un clandè; donde
recoge y cuida a los hijos de prosti-
tutas que trabajan en Montmartre. 

Todas las funciones son de
carácter gratuito.

La entrega de premios será el
día 3 de marzo, en el CC La Almo-
na, y se homenajeará a Juan Moti-
lla, actor y director de la Compañía
Sevillana de Teatro Clásico. 

Tres obras de teatro gratis
para el fin de semana

El martes, a las 21.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se celebrará un concierto
para conmemorar el Día de Andalu-
cía. Estará a cargo de la Orquesta
del Mozarteum de Salzburgo. El

precio de las entradas, que se
encuentran ya a la venta, es de dos
euros. Se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas o en
la web www.doshermanas.es

Concierto para celebrar 
el Día de Andalucía

The New York
Bojaira en
Soberao Jazz

Este sábado, a las 14.00 horas,
habrá recital flamenco en la Peña
Juan Talega. 

Cantará Jorge Rodríguez ‘Wilo
del Puerto’ y estará acompañado
de la guitarra de Antonio José
García de Lebrija. 

La cita es en la sede de la enti-
dad, en la Casa del Arte. 

Hoy jueves, 22 de febrero, a
partir de las 21.30 horas, actuará,
en Soberao Jazz (sito en calle
Francesa, 34) el grupo ‘The New
York Bojaira Jazz Flamenco
Project’. 

El precio de las entradas es de
8 euros para socios y 15 euros,
para no socios. 

‘Wilo del
Puerto’, en
Juan Talega 



El Programa Dos Herma-
nas Divertida del Ayunta-
miento de Dos Hermanas
desarrolla en los Centros

de Educación Secundar ia de
nuestra localidad los ‘Talleres de
prevención de Adicciones’, puesto
que está demostrado que la
prevención es más efectiva en los
primeros años de la adolescencia.

Esta actividad, que presenta
un programa integral que da a
conocer las sustancias y el proce-
so de adicción, tiene una excelen-
te acogida y gran participación
tanto por el profesorado como por
el alumnado de los centros escola-
res.

Tomando como base los estu-
dios relacionados con la tendencia
y conductas de consumo en jóve-
nes, así como el desarrollo evoluti-
vo a distintos niveles (cognitivo,
emocional…) se  establece el
siguiente orden secuencial de los
talleres:

• 1º ESO.- Taller preventivo
sobre el consumo de Tabaco.

• 2º ESO.- Taller preventivo
sobre el consumo de Alcohol.

• 3º ESO.- Taller preventivo
sobre la adicción a las Nuevas
tecnologías.

• 4º ESO.- Taller preventivo
sobre el consumo de Drogas ilega-
les. 

PARTICIPANTES

En estos talleres preventivos,
cuyo plazo de inscripción para los
centros continúa abierto, hay
actualmente inscritos 4.170
jóvenes pertenecientes a los
siguientes centros:

IES Galileo Galiei, IES
Gonzalo Nazareno, C.C. San
Alberto Magno, IES Cantely, C.C.
Antonio Gala, IES Alvareda, IES
Hermanos Machado, IES Vistazul,
IES Virgen De Valme, IES Ibn
Jaldún, C.C. Maria Zambrano, IES
Mariana Pineda, IES Gran Poder,
Ibarburu y el IES Torre De Los
Herberos

También están inscritos el
Proyecto Progresos del Programa
Dos Hermanas Divertida  y los
grupos Esperanza y Per Siras de
la Zona Sur de nuestra localidad.

LOS TALLERES

Los talleres tienen una duración
de una hora cada uno, a excepción
de los Talleres de Prevención de
Nuevas Adiciones que es de dos
horas. Se realizan aplicando un
método lúdico e interactivo con un
matiz educativo propio relacionado
con la Teoría de las Inteligencias
múltiples. 

La estructura de cada taller es
distinta en función de la temática
tratada, aunque tienen elementos
comunes:

• Presentación del taller y del
Programa Dos Hermanas Divertida,
por parte de los/as educadores.

• Dinámicas relacionadas con el
tema específico.

• Evaluación del grado de
satisfacción por parte del alumnado.

• Propuesta de concurso para
obtener un eslogan y un logo
específico para el tema del taller.

Estos talleres tienen el objetivo
de advertir y prevenir a la juventud
de las consecuencias en que puede
desembocar el consumo de estas
adicciones. 

El Nazareno22 de febrero de 2018REPORTAJE2 0

Entre el alumnado de ESO y el de los programas Progresos, Per Siras y Esperanza suman más de 4.000 inscritos

Comienzan los talleres preventivos sobre
adicciones de Dos Hermanas Divertida

En la imagen superior se aprecia el carácter dinámico de los
talleres que hace que el alumnado muestre un gran interés por

conocer los perjuicios de las adicciones.

A la derecha, cartel anunciador de los talleres de prevención de
adicciones del programa ‘Dos Hermanas Divertida’.

Bajo estas líneas, el alumnado del Proyecto Progresos también se
beneficia de estos talleres. 
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Una fotografía de Rafael
López Gómez ilustra el
cartel de la Semana Santa

nazarena 2018. Esta ha resultado
ganadora del Certamen que organi-
za el Consejo de Hermandades y
Cofradías de la localidad.

La imagen lleva por título ‘Luz
divina’ y presenta a un nazareno de
la hermandad del Santo Entierro
junto a dos servidores a las puertas
de la parroquia de Santa María
Magdalena. 

Rafael López Gómez, que ya
ganó hace dos años este certamen,
nos cuenta que se siente “muy
orgul loso de volver a anunciar
nuestra Semana Santa y más aún,
con esta foto, un tanto arriesgada
para concurso, ya que los carteles
suelen llevar a las Imágenes Titula-

res”. “Cuando vi la foto, aunque era
de las últimas que había hecho por
ser el Sábado Santo me transmitió
el inicio de la próxima Semana
Santa y la luz de la instantánea me
recordó la Resurrección. Así que
me alegra que el jurado viera eso
especial que también he visto yo en
la foto y que he sido capaz de trans-
mitir”, añade. Rafael López Gómez
confía en que el cartel sea del agra-
do de todos los nazarenos.

En el concurso han participado
41 imágenes. El segundo premio

recayó en Manuel Ponce Alés con
‘Mi fe a tus pies’ (en la que se repre-
senta a la hermandad de Vera-
Cruz) y el tercer premio para Alfon-
so Candela Román con ‘Desfile de
inocencia’, en la que se refleja a la
hermandad de la Borriquita.

El cartel se presentó en el
Centro Cultural La Almona.

Por otro lado, el sábado el
Consejo de Hermandades celebró
Solemne Vía Crucis, presidido por
Jesús Humil lado y estuvo muy
concurrido de fieles y devotos. 

La fotografía ‘Luz Divina’
anuncia la Semana Santa 2018

Hasta el domingo se puede visi-
tar la exposición de cuadros partici-
pantes en el VI Concurso de Carte-
les de Semana Santa que organiza
Bar Restaurante Casa del Arte. 

Este se organiza en colabora-
ción con el Colect ivo Artíst ico
Ventana Plástica y se han presenta-

do ocho artistas. El horario de visi-
tas es de 12.00 a 16.00 horas y de
20.00 a 23.00 horas. 

El jurado se reunirá el domingo
y el cartel, que será también la
portada de las guías de Semana
Santa se presentará el día 15 de
marzo.

Carteles de Semana Santa
en Bar Casa del Arte

La banda de música de Alcalá
de Guadaira, dirigida por el nazare-
no Sergio Jiménez Martín, irá tras el
palio de la Virgen de los Dolores de
La Oración en el Huerto el próximo
Miércoles Santo.  

Según comenta el director
"venimos con mucha ilusión a Dos
Hermanas, a una hermandad con
una gran tradición y solera. En la
parte personal he de decir que di
mis primeros pasos en el mundo de
la música tocando tras esta

hermandad y otras de mi pueblo por
lo que este Miércoles Santo será
especialmente emotivo. Quiero
agradecer a la hermandad el interés
mostrado en la contratación de la
banda".

La banda alcalareña es una
prestigiosa agrupación que pone
música a palios como los de La
Amargura y Los Estudiantes en
Sevilla y lleva a cabo una importan-
te labor educativa, contando  con
más de trescientos alumnos. 

La banda de Alcalá, tras
la Virgen de los Dolores

El pasado sábado,
el Consejo de
Hermandades
celebró Via Crucis
presidido por Jesús
Humillado

El sábado, a las 21.00 horas, la
Agrupación Parroquial de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas
celebra piadoso Vía Crucis a las
21.00 horas. Este discurrirá por la
plaza de Federico García Lorca y
saldrá de la parroquia de San José.
El acompañamiento musical será
de la sección de metales de la
Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas. 

Vía Crucis de
Tres Caídas en
Las Infantas

La pasada semana se presen-
taron los carteles anunciadores de
las Estaciones de Penitencia de las
hermandades de la Estrella y de
Amargura. 

El primero, bajo el título ‘Hosan-
na’ es obra de José María Gordillo.
Este muestra al Señor en su Sagra-
da Entrada a Jerusalén como
símbolo de recibimiento, una ‘naza-
renita’ que es algo característico de
la hermandad, la Virgen de la Estre-
lla y algo tan nuestro como la torre
de Santa María Magdalena, como
inicio de todo y como lugar en el
que empieza la Semana Santa de
la localidad. 

El cartel del Viernes Santo es
obra de Rafael Carrasco Valdés y
en él se vislumbra el inciensario
que va antes del paso y con la
nebulosa que despide, al fondo se
aprecia el paso de los Sagrados
Titulares. 

Otras hermandades también
editan sus propios carteles para
anunciar sus respectivas Estacio-
nes de Penitencia; en el caso de
Presentación al Pueblo convocan
un concurso.

Presentados
Hosanna y la
imagen del
Viernes Santo

Mañana viernes, a las 19.30
horas, se presentará en La Casa
Agency (Santa María Magdalena,
101), el cartel de Semana Santa
titulado ‘Y su abuela lo esperaba’.
Este es obra del fotógrafo Francis-
co Manuel Gómez Ferrer de Couto. 

Cartel cofrade
de La Casa
Agency

Vera-Cruz

La hermandad de Vera-Cruz cele-
bra hoy su tercer día de Quinario,
que comienza a las 20.45 horas,
en la Capilla de San Sebastián. La
Santa Misa está presidida por el
vicario de la de San Bartolomé de
Sevilla, Miguel Silvestre Bengoa. El
domingo, a las 11.00 horas, serla
la Función Principal. 

Borriquita

Hoy, a las 20.45 horas, continúa el
Solemne Quinario de la Borriquita,
en la parroquia de Santa María
Magdalena. La predicación será
del párroco de la de Nuestra Se-
ñora del Amparo y San Fernando
de nuestra localidad, el sacerdote
Manuel Chaparro Varela. El sá-
bado, a las 19.00 horas, jurarán
las Reglas los nuevos hermanos.
El domingo, a las 13.00 horas,
será la Función. 

Pasión

Prosigue el Quinario al Señor de
Pasión, a las 20.30 horas, en la
parroquia de Las Portadas, en el
que predica Francisco de Asís
Bustamante, párroco de la del Di-
vino Salvador de la localidad. El
domingo, a las 12.00 horas, será
la Función Principal, que presidirá
el director espiritual Ignacio García
González. 

Presentación al Pueblo

Hoy comienza el Solemne Triduo
dedicado a Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo, en su
Capilla de la Santa Cruz. Será a las
20.30 horas. Predicará su director
espiritual, José Diego Román. Pre-
viamente, a las 19.00 horas, habrá
formación para los hermanos que
cumplen 14 años. El domingo, a
las 10.30 horas, será la Función
Principal. Ese día, tras la Misa de
12.00 horas, habrá un concierto
de Bandas en el patio de la parro-
quia de La Oliva, a cargo de las
Bandas de Nuestro Padre Jesús en
la Presentación al Pueblo y la
Banda Municipal de Gerena. La
entrada será libre. 

Cautivo

El domingo 25 de febrero co-
mienza el Solemne Quinario dedi-
cado a Jesús Cautivo, en la
parroquia del Rocío. Será a las
19.30 horas. La predicación será
de Domingo Conesa Fuentes.

Amargura

Este domingo, a las 11.30 horas
en primera convocatoria y a las
11.45 horas, en segunda, se cele-
brará Cabildo Ordinario en la her-
mandad de Amargura. 

Santo Entierro

Mañana, a las 20.30 horas, en pri-
mera convocatoria y a las 20.45
horas en segunda, habrá Cabildo
General Ordinario de Salida de la
Cofradía en la hermandad de
Santo Entierro.

cuaresma
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osé Benítez ha cogido la
escoba y ha comenzado a
barrer el suelo de la taber-
na. Es la cotidiana y sutil
manera de comunicarle a
la cl ientela que “Techo
Bajo” cierra sus puertas

por hoy. Los últimos parroquianos, que
echaban una partida de rano en el patio, han
apurado el pesetero de Almendralejo (vino
blanco, de “a peseta”) y enfilan las calles
Alcoba,  San Alberto o Botica. Se escuchan
las campanas de la iglesia dar las 11 de la
noche. Sobre los adoquines de la calle
Marcelo Spínola apenas rueda ya algún
vehículo hacia El Arenal o La Venta Las
Palmas. José echa el cierre y, junto a su hijo
Pepe, se dirige, dejando atrás la tapia de
Lissén, a su casa de La Pólvora, donde le
espera su esposa, Carmen Calvo. En unas
horas, a las 6 de la mañana, recorrerá el
mismo itinerario a la inversa para abrir de
nuevo y servir los primeros vasos de coñac y
aguardiente. Es lo que hace este mairenero
(de Mairena del Alcor) todos los días desde
que, el 17 de octubre de 1944, llegó a Dos
Hermanas:  primero para ser camarero del
establecimiento, después para alquilarlo y
por último para convertirse en su propietario.

A pesar de la monotonía, ningún día es
igual a otro en esta peculiar taberna. La
primera singularidad está en su nombre:
fueron los clientes (y no el dueño) los que la
bautizaron como “Techo Bajo”. Al abrir, en
1944, los propietarios de entonces lo llama-
ron “Casa Higinio”, pero en 1947 se rellenó
el piso para elevarlo (ya que el local había
sido un taller de tonelería) y tanto subió el
nivel del suelo que las cabezas quedaban
muy cerca del techo.  Así de simple: se le
quedó lo de “Techo Bajo”.

Faeneros y catedráticos
El lugar es pequeño (se diría que casi

claustrofóbico) pero rezuma encanto y
sensaciones. No sólo por los aires marine-
ros que evoca el vendedor de camarones y
cangrejos, por la cantinela del “Tucán”
declamando números para sus rifas, por los
almanaques atrasados y los carteles de
toros amarilleando en las paredes; no solo
por las tinas con agua y nieve para enfriar el
vino, por los barriles montados en las taran-
guelas, por la pizarra de los “fiaos” escritos a
tiza o el aviso de “Prohibido el cante y la
blasfemia”. También, y sobre todo,  por el
misterioso modo en que, traspasando una
de sus dos puertas, se difuminan las diferen-
cias sociales, si las hubiere: se mezclan,
jugando al tute, faeneros y oficinistas; al
rentoy, albañiles y militares. Acompañando
el vino con una peseta de bacalao en papel
de estraza (de la pescadería de Lola), el
pintor Manolo Pachón ha recargado con
gasolina, por 10 céntimos, el mechero del
capitán Pino. De su variopinta clientela
forma parte hasta un catedrático (Luis León)
que, en animada tertul ia, discute con
“Porro”, el lotero, sobre la última faena de “El
Cordobés”. 

Camino de casa, José repasa estas y
otras  imágenes del día. Hoy la jornada tuvo

algo de especial. Ahora que se está ponien-
do de moda la cerveza, ha estrenado un
serpentín de estaño para escanciar Cruz del

Campo de barril. La gente la pide bien fres-
quita en jarras de litro.  ¡Modernizarse o
morir...!

David Hidalgo Paniagua

Veladores en el patio trasero de
“Techo Bajo”. Aquí se
almacenaron una temporada los
bocoyes del almacén de Luis
León, y más tarde serviría de
garaje de los camiones de
Chacón, quien también instaló
aquí un cine de verano. Desde
la izquierda: “Cogollo”, Pepito
hijo, Boza, José Benítez, Rafael
“El Caque” y Gabriel, el hijo de
la “Cipriona”. 

1962
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“Techo Bajo”: una taberna nazarena
sin clases sociales

Pepe ha comprado un televisor para ver a
España en el Mundial de fútbol

Poco a poco la taberna va adaptándose a las nuevas tecnologías. Primero fue la
radio (gracias a la cual los nazarenos siguieron aquí, etapa tras etapa, la gran gesta de
Bahamontes al ganar el Tour de Francia de 1959) y ahora Pepe, con muy buena vista,
acaba de comprar en “Bazar Créditos Romanos” un televisor PYE de 24 pulgadas. En
breve comienza el Mundial de fútbol de Chile 1962 y España se enfrentará en la prime-
ra fase a Italia, Hungría y Yugoslavia. La clientela está entusiasmada con la posibilidad
de ver en directo los partidos del combinado de Helenio Herrera con los incomparables
Gento, Di Stefano, Peiró, Puskas y Luis del Sol. La siguiente sorpresa será comprar
una nevera para enfriar el vino con barras de nieve. Pepe está al habla con el repre-
sentante de Bazar España y, en vez de pagarle con dinero, ha acordado intercambiarla
por su motocicleta Mobylette.

En la fotografía se aprecia en primer plano, el mostrador de maspostería con azule-
jos amarillos y la tapa de madera de caoba. Los personajes, elevados con respecto a la
clientela gracias al doble suelo de madera, son, desde la izquierda: Pepe Benítez Calvo
(hijo del propietario), Manuel Pachón, “Forrollo”, Manuel Rangel, José Benítez Moreno
(dueño del bar), José Sierra y el panadero Luis Ramos.

EL DETALLE

Al acabar su reparto diario por Dos
Hermanas, los panaderos de Alcalá dejan
sus carritos en el patio de la taberna
hasta el día siguiente. En la foto, de
1950, el panadero Pepe “el Gabardina”
con su carrito del pan; de fondo, la pared
de “La Compasión”.
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Hola Isabel, me llamo Violeta y
llevo tiempo intentando escribirte y
hasta ahora no me he atrevido. Te
cuento, tengo pareja desde hace
ocho años pero cada día que pasa
me doy más cuenta que no estoy
enamorada y lo que no quiero es
precipitarme para no equivocarme.
Tengo 27 años y hay muchos mo-
mentos en los que pienso que no he
vivido nada y siento algo dentro de

mí que me dice que deje a mi pareja
y no sé qué hacer ya que es verdad
que no he vivido nada. 

También quiero decirte que he
conocido a un chaval que me hace
reír mucho y me anima a que deje a
mi pareja actual y no sé lo que hacer
porque con él me lo paso muy bien
y estoy muy a gusto cuando mi pa-
reja no está. 

Isabel, estoy hecha un lío; por
una parte no quiero terminar con
esta pareja pero por otra, no me
gustaría perder a este chico nuevo
con el que me río mucho. 

Yo no vivo en Dos Hermanas
pero te he conocido a través del pe-
riódico que leo en casa de mi
madre.

Te doy las gracias por leer mi
carta y por favor, ayúdame a salir de
este tormento que está acabando
con mis ilusiones.

Gracias por tus consejos,
Violeta

Hola Violeta, gracias por tus pa-
labras a mi apartado. Mira hija, he
leído tus cartas y te estás equivo-
cando tanto con uno como con otro
y no veo justo lo que estás ha-
ciendo. Si tu pareja no termina de
gustarte y no sientes nada, sé clara
con él y díselo claro, no lo tengas
engañado porque es penoso querer
a una mujer como tú que está ton-
teando con otro. Sí, te hace reír,

pero nada más porque no he visto
que te haya dicho nada ni prometido
nada, sólo pasar el rato y nada más.
No te equivoques, eso no es amor
de verdad y pronto saldrá de tu vida.
Piénsatelo, amiga, y valora el carió
de uno y la risa del otro. Que es
sonrisa ficticia, ya que cuando con-
siga lo que pretende, te dejará. 

Sin embargo, tu pareja está lu-
chando y trabajando para darte lo
mejor porque te quiere.

Amiga, si no lo quieres, díselo y
no le hagas daño; no se lo merece.
Por las cartas veo que puede sufrir
mucho y eso sería injusto total-
mente para él porque sabes que es
una buena persona. 

Pero bueno, por otro lado, tam-
bién te digo que no se te puede obli-
gar a estar con una persona a la que
no quieres o con la que no estás a
gusto.

Sé valiente, habla con él, dialoga,
muéstrale lo que sientes pero no
juegues con sus sentimientos por-
que no es justo.

Un beso,
Isabel

La carta La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

De parte de tu familia y
amigos ¡¡¡Felicidades
Rocío!!! Ya son 7 años.
Poco a poco te has ido
convirtiendo en toda una
mujercita. Muchos besitos
guapa. Te queremos.

Vida Social

Sorpresa querida
amigaaaa! !!Felicidades!!
¡¡No cambies nunca eres
única!! ¡¡Te queremos
todassss!!
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El síndrome de Burnout o
estar quemado, se considera
un proceso en el que se su-
pone una interacción entre as-
pectos emocionales y
afectivos. 

El ámbito en el que aparece
este síndrome es el laboral y
está asociado a las condicio-
nes de trabajo como altos ni-
veles de estrés, exceso de
trabajo que llega a ser inabar-
cable, falta de tiempo, mala or-
ganización de las tareas,
malas relaciones con los com-
pañeros…

Este síndrome  pasa por las
siguientes fases:

- El cansancio emocional,
definido como desgaste, pér-
dida de energía, agotamiento
y fatiga. Es la sensación de
estar sobrepasado.

- La despersonalización que
aparece como un cambio ne-
gativo en las actitudes y res-
puestas hacia otras personas
acompañado de un incre-
mento en la irritabilidad y una
pérdida de la motivación hacia
el trabajo.

- La pérdida de logro o rea-
lización personal. Implica dis-
minución de competencia y
desempeño exitoso del tra-
bajo, surgiendo una serie de
respuestas negativas hacia

uno mismo y hacia el propio
trabajo, como baja moral, inca-
pacidad para soportar la pre-
sión, baja autoestima…

Los síntomas psicosomáti-
cos más frecuentes son: fa-
tiga, dolores de cabeza,
problemas de sueño, úlceras,
trastornos gastrointestinales,
pérdida o ganancia de peso,
hipertensión, asma, dolores
musculares, resfriados fre-
cuentes… estos problemas
suelen ir acompañados ade-
más de emociones negativas
como irritabilidad, depresión,
fracaso, desesperanza, desilu-
sión, recelos…

No se debe confundir el
cansancio o agotamiento pro-
pio de diversos momentos y
circunstancias puntuales  con
el síndrome de Burnout. 

Si aparecen los síntomas
continuados en el tiempo del
considerado síndrome, como
cualquier proceso y situación
de estrés, debe tratarse de la
manera adecuada para conse-
guir el máximo beneficio per-
sonal y profesional.  

✚ JUEVES 22
de 22.00 a 9.30 horas

C/ Isaac Peral, 45

✚ VIERNES 23

de 22.00 a 9.30 horas

C/ Pablo VI, 9 

✚ SÁBADO 24

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ DOMINGO 25

de 22.00 a 9.30 horas

C/ Marbella, 1

✚ LUNES 26

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226-A 

✚ MARTES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ MIÉRCOLES 28

de 22.00 a 9.30 horas

C/ Serrana, 19

El tabaco: ese gran enemigo (I)

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

Hoy en día por casi todos es conocido
la nocividad del tabaco y como afecta ne-
gativamente a la Salud, siendo unos de los
agentes que provoca más muertes y en-
fermedades en nuestra sociedad.

El primer cigarrillo suele  consumirse en
la adolescencia, más del 60% de los jóve-
nes lo han probado antes de los 15 años,
les atrae al ser algo prohibido y reservado
a los adultos, y esto les provoca además
de rebeldía al saltarse las normas ser in-
tegrados en su grupo de amigos.

La dependencia que provoca el tabaco
es tanto física como psíquica; por lo tanto
el fumador que quiere dejar de fumar no
sólo tiene que superar la dependencia fí-
sica   que provoca la nicotina sino que de-
berá romper con todas y cada una de las
cadenas que le atan al tabaco, sin bajar la
guardia en ningún momento.

Para  ayudarnos a conocer los graves
riesgos del tabaco recuerde:

-Provoca trastornos del sueño y del ca-
rácter, pérdidas económicas importantes,
envejecimiento prematuro, tendencia a pa-
decer enfermedades con mayor frecuen-
cia, problemas en el embarazo, parto y
lactancia, enfermedades respiratorias,
cáncer y enfermedades circulatorias ( hi-
pertensión, trombosis, infartos....)

Dejar de fumar a veces es difícil pero
aún así cada día miles de fumadores
dejan de hacerlo ¿porqué no vamos a ser
capaces nosotros?. Piense en cuales son
sus razones para dejar de fumar, dese
tiempo y piense que quiere dejarlo para
siempre y fije un día concreto para dejar

de hacerlo, y desde ese momento hasta
ese día empiece  a no fumar de forma au-
tomática, parándose a pensar porqué va
a encender ese cigarrillo y si realmente lo
necesita o lo enciende por pura rutina.

No debemos dejar para el día  fijado
todas las estrategias que pretendemos
hacer, porque la dependencia puede ser
tan grande que puede hacer que esta nos
desborde y no la superemos, podemos
empezar por cambiar costumbres por ej:

- Compre sólo una cajetilla (cada vez de
marca diferente, pero siempre con filtro).

- Pase los cigarrillos a una pitillera es-
pecial (sólo fumará de su cajetilla) ni pe-
dirá si se le acaben,  ni aceptará si se lo
ofrezcan.

- Deje el mechero en casa para verse
obligado a pedir fuego.

- Para el primer cigarrillo del día espe-
rará a haber desayunado.

- Evitará fumar en la cama, en el trabajo,
conduciendo o en situaciones que ha au-
tomatizado tales como fumarse un cigarri-
llo después de comer.

- Antes de encenderlo tiene que tomar
conciencia de porqué lo hace.

- Cuando le asalten las ganas respire
profundamente y demore el momento  pri-
mero un par de minutos, luego cinco, más
adelante diez, etc.

- Cuando lo haya encendido intente in-
halar el menor números de caladas deján-
dolo el mayor tiempo en el cenicero.

- Al terminar de fumar, limpie el cenicero
dejando  junto a su cajetilla  lo más alejado
posible de su alcance.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Estar quemado

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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+ DEPORTE

NUEVOS LOGROS DEL CLUB
GIMNASIA RÍTMICA

Los conjuntos del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas se colocan entre
los ochos mejores en la I Fase de
Conjuntos. El pasado sábado se celebró
en Sanlúcar la Mayor la  I Fase de
Conjuntos Prebenjamín, Benjamín y
Alevín del Circuito Provincial de la
Diputación de Sevilla. El Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas participaba con
un total de siete conjuntos. Cuatro de los
conjuntos del Club nazareno se
encuentran dentro de los ocho posibles
finalistas de cada categoría, quedando
los conjuntos nazarenos restantes a tan
solo uno y dos puestos. El próximo
sábado día 17 de marzo tendrá lugar la
II Fase de Conjuntos en dichas
categorías.  Por otro lado, el club se
prepara esta semana para la I Fase de
Conjuntos Infantil, Júnior y Sénior que
se celebrará en La Rinconada.

DAVID NO PUDO CONTRA
GOLIAT

SR Amiab Albacete cumplió todos
los pronósticos y ganó este sábado
por 75 a 37, en su desplazamiento al
Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas,
al BSR Vistazul, conjunto que derrota
a derrota divisa, cada vez más cerca,
el descenso de categoría. BSR Vista-
zul descansa el próximo fin de sema-
na y el 3 de marzo se enfrentará al
Casa Murcia Getafe BSR.

LA GRUPETTA PARTICIPÓ EN
UNA PRUEBA EN PORTUGAL

Buena representación del CC La
Grupetta en la prueba  Internacional
ciclodeportiva de gran fondo del Algarve
en la localidad portuguesa de Tavira
disputada el pasado sábado en un
recorrido de 130 kilómetros con un
desnivel acumulado de 2.000 metros en
un terreno “rompepiernas”. Buena
posición de Rodolfo Jiménez Pérez,
acabando el trigésimocuarto de la
General. 

Por otro lado, el próximo sábado, el
Club organiza una ruta de ida y vuelta al
Puerto de Las Palomas. En total los
integrantes del CC La Grupetta
completarán 210 kilómetros
acumulando un desnivel positivo de
2.700 metros.

TÓMBOLA EN EL CD CANTELY

El Club Deportivo Cantely solicita la
ayuda de empresas y comercios para la
tómbola que el club va a organizar el
próximo miércoles 28 de febrero, con
motivo del Día de Andalucía. Para más
información los interesados pueden
pasar por las instalaciones del club o
contactar a través del correo electrónico:
cdcantely@gmail.com

Magú: “Alcobendas seguro que
nos exigirá jugar al mejor nivel”
El Cajasol Juvasa se impuso por 3-0 al Aguere Ciudad de la Laguna

Duelo de potros en el Gran
Hipódromo de Andalucía 
El próximo domingo se celebra la última jornada de la temporada

Tras su última victoria en
casa, el Cajasol Juvasa
se prepara para despla-

zarse hasta la comunidad madri-
leña para enfrentarse a su próxi-
mo contrincante, el Feel Volley
Alcobendas. El encuentro tendrá
lugar el sábado a las 19.30 horas
en el pabellón Luis Buñuel Alco-
bendas. El Feel Vol ley l lega
como un rival a tener en cuenta.
A pesar de estar en la mitad infe-
rior de la tabla es un equipo con
notables mejorías desde el últi-
mo encuentro con el Cajasol
Juvasa. En las últimas jornadas
ha obtenido resultados más que
positivos, como su victoria en
casa del CV Barça el pasado
domingo (0-3). “Es uno de los
equipos que mejor voley juega,
que más ritmo le da al balón y
con más velocidad en su juego,
basado mucho también en una
jugadora ya importante para la
liga española cómo Esther Rodrí-
guez, y con una colocadora
(María Álvarez) que al final saca
el partido de todas las atacan-

tes”, comenta Jose Manuel
González ‘Magú’.

La escuadra andaluza, por
su parte, viene reforzada tras su
última victoria ante el Aguere

Ciudad de la Laguna, en la que
tuvieron la oportunidad de poner
a prueba diversas combinacio-
nes de jugadoras. Contarán con
el l iderazgo en la red de las

centrales Tatiana Becares y
Jessica Dallman, con la efectivi-
dad de los ataques de Paola
Martínez y Rocío Ruiz o con la
labor de la colocadora Marina
Saucedo en la coordinación del
equipo entre otros. Este partido
servirá a las nazarenas como
preparación para la Copa de la
Reina 2018. El técnico del Caja-
sol afirma que “estamos traba-
jando bien, con un poquito más
de vista a la Copa y con la ilusión
que nos hace pasar ese primer
partido. Pero bueno, una vez
metidos en competición sabe-
mos que Alcobendas es un equi-
po que tradicionalmente su pista
es muy dura y seguro que nos
exigirá jugar al mejor nivel”.

La alegría volvió al pabellón
de Los Montecillos el pasado fin
de semana. El Cajasol Juvasa se
impuso por 3-0 al Aguere Ciudad
de la Laguna, lo que le concedió
tres puntos de gran importancia
ya que asegura la permanencia
matemática del equipo en la
categoría.

El Gran Premio Memorial
Javier Piñar Hafner cerró
una dominical de ayer en

el Gran Hipódromo de Andalucía.
Jornada de tiempo primaveral
con victoria sobre los 1.800
metros de Falak (ejemplar de
Enrique Beca) para la monta de
Jaime Gelabert, que lograba -por
fin- dejar atrás el mal fario de la
segunda posición tras cinco
pruebas, seguido de Cañedo -
debutante- y el pupilo de Calde-
rón Eudoxia, ejemplar marroquí
de Karimine M’hammed. 

Arrancó la jornada en el Gran
Hipódromo de Andalucía con el
Premio Guadalete y nueve desde
cajones para los 1.900 de cuerda
sobre arena. Meron cumplió con
los pronósticos y se alzó con la
primera victoria de  la  jornada  en

la  monta  del  jockey  joven  Igna-
cio  Melgarejo.  Apretada  llegada
en  la que fue seguido de Falkirk-
que progresó por el interior y
Khalaas. Buena carrera de Hals-
torm que hizo buena parte de la
prueba en sol i tar io aunque
perdió fuelle en la recta definitiva.
El descargo de 2,5 ki los de
Melgarejo fue definitivo para su
victoria. 

En el Premio Guadalhorce,
ya sobre hierba y en el primero
de los tres tramos más rápido de
la jornada (1.500 m.), se impuso
en una preciosa carrera Smokie
Joe, preparado por Iván  López,
y  montado  por Rafael Schistl
que batió al  resto  del  lote  por
delante  de Hakany Talentum
(fotofinish) en punta hasta los
últimos 200 metros.

El ecuador de la jornada  -
Premio Jaysasur- de la primera
parte del Hándicap dividido, lo
marcó Boristocracy con el sevilla-
no Melgarejo de nuevo en la
monta, a lomos del ejemplar
preparado por su propietario
Javier Hidalgo, para los colores
de La Gitana. Jarocho finalizó
tercero. Beatriz, chaquetilla blan-
ca de lunares azules de Reza
Pazooki, cerró el recorrido en
segunda posición tras colarse en
los últimos metros por un espacio
imposible  que  dejó  el  de  La
Gitana  y  Jarocho.  

Primer  doblete  como  profe-
sional  de Melgarejo. Sorpresa
para la primera parte del Hándi-
cap dividido Premio Guadaira-
Lototurf con el lote más numero-
so con once en la largada.

Venció atacando por fuera
Dosnueveuno (segunda  victoria
de  su  historial),  de  la  cuadra
Alisares,  preparación  de  Bien-
venido Moreno y la monta de
José Luis Moreno que no figura-
ba entre los favoritos, seguido de
Kirikkaley Atreus de Soñador que
perdió la punta en los últimos
trescientos metros.

La próxima reunión cerrará la
temporada en el Gran Hipódro-
mo de Andalucía el 25  de  febre-
ro de 2018. Entrada  y  parking
gratuitos.  El Gran Hipódromo de
Andalucía ofrece además, una
lanzadera gratuita de autobuses
desde la última parada de la línea
1 del Metro en Montequinto
(Olivar de Quinto) con horario de
11.00 de la mañana y hasta las
15.15 horas (última salida).
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Encuentro correspondiente a la segun-
da división andaluza disputado en el
estadio San Sebastián de la Puebla

del Río ante unos 300 espectadores aproxi-
madamente y muchos aficionados nazarenos
con la baja inesperada de Carlos.

Desde el comienzo el encuentro presumió
de consistir en ataques constantes del Puebla
pero el equipo nazareno supo manejar el parti-
do. En la primera mitad no hubo apenas juga-
das de peligro pero sí mucho juego duro por
parte local que vio como en el minuto 36 el
colegiado expulsaba al local Luque, y a raíz de
aquí se formó una tangana y el colegiado, a
instancia del juez de línea, expulsó injusta-
mente al entrenador nazareno Fran García.
En los minutos restantes sin peligro en ambas
áreas.

En la segunda mitad, dominio absoluto del
equipo nazareno. En el minuto 46 Jorge
Guerra disparó, el portero local la sacó a
córner, lo lanzó Moy, rechazó la defensa y lo
enganchó Guille poniendo el 0-1 por toda la
escuadra. Este gol hizo que los nazarenos
tuvieran varias ocasiones clarísimas de gol
como en el minuto 66, un pase de Guerra a
Fran que falló el gol. Seguía el dominio naza-
reno y otro pase de Jorge Guerra a Fran,
rechazó el portero local, le pegó Diego Varela,
sacaron el balón debajo de los palos y recogió
Miguel Ángel y volvió a sacar el balón un

defensor en la misma línea de gol, triple
ocasión fallida de los nazarenos. El Atco. Dos
Hermanas no acababa de sentenciar el parti-
do y al final cuando se iba a acabar el encuen-
tro en el minuto 87 un centro sobre el área
nazarena, se le escurrió el balón al meta Iván
y se le ancló en su portería, gol de Álvaro
poniendo el 1-1. No merecieron este resultado
los nazarenos, pues tuvieron muchas ocasio-
nes de gol. El Atco. Dos Hermanas sigue
segundo en la clasificación. La próxima jorna-
da será el sábado 24 a las 19.30 horas en el
estadio Miguel Román contra U.D Rinconada,
otro equipo metido de lleno por el ascenso.

El At. Dos Hermanas puntuó,
que es lo importante
El sábado, en el Miguel Román contra la UD Rinconada

El Inmobiliaria Busto Dos Hermanas
consigue traerse una valiosa victoria
de Benalup a pesar de su mal día en

ataque, donde dispuso de muchas y claras
ocasiones que no supo aprovechar. El único
gol del partido lo anotó Josselbaink tras un
buen robo de balón de Jesulito. 

Superados los primeros minutos de
tanteo, donde ambos conjuntos medían sus
fuerzas como dos púgiles en el cuadrilátero,
los nazarenos tomaron las riendas del partido,
haciéndose con la posesión del balón y presio-
nando en tres cuartos de pista cuando no tení-
an el esférico. 

El Inmobiliaria Busto dispuso de las mejo-
res ocasiones para adelantarse en el marca-
dor, entre ellas, varios mano a mano con el
portero local y un doble penalti. Pero el balón
parecía que no quería entrar en la portería. 

El Benalup por su parte, también creaba
peligro y tuvo sus ocasiones, las más claras,
un tiro al palo en la primera mitad y dos faltas
al borde del área.

Tanto buscó el gol el Inmobiliaria Busto
Dos Hermanas que por fin lo terminó encon-
trando en el minuto 34 de partido tras un robo
de balón al último defensor local, Jesulito asis-
tió a Josselbaink que consiguió el ansiado gol
para los suyos.

Tras el gol, Benalup se volcaba en ataque
buscando el empate. Viendo que no creaban

peligro, los locales lo intentaban jugando de 5
en el último minuto pero tampoco así conse-
guirían mover el marcador. Por lo que el Inmo-
biliaria Busto Dos Hermanas se marchó de
Benalup con tres puntos muy importantes por
no desesperarse ante la falta de puntería y
saber esperar con paciencia el gol que tanto
se le resistía.

El próximo partido del conjunto blanquia-
zul es en casa en el Pabellón Francisco de
Dios Jiménez ante Villalba FS el sábado 24 de
febrero a las 20.00 horas.

0-1: Continúa la buena racha
del Inmobiliaria Busto
Los nazarenos juegan en casa el sábado a las 20.00 horas

La PD Rociera venció en el 
Manuel Adame al Lora CF por 3-0 
El próximo encuentro se jugará el domingo a las 12.00 horas en Los Palacios

La PD Rociera ganó con
solvencia ante un Lora CF
que sólo se resistió en la

primera parte. 3-0 marcaba el lumi-
noso cuando el colegiado pitó el
final del encuentro.

Los locales fueron superiores
en un partido en el que no faltaron
los continuos paros y fueron nume-
rosas las tarjetas amarillas. 

Y pudieron ser cuatro los goles
marcados si el portero del Lora,
Alvari to, no hubiese parado el
penalti por el derribo de Jorge que
fue lanzado por David Antón.

Los de la barriada de El Rocío
se enfrentarán el próximo domingo
día 25 a las 12.00 horas a Los Pala-
cios en el Estadio Municipal Maris-
mas.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

LOS PALACIOS VS PD ROCIERA

1 Torreblanca Cf 47 23 13 8 2 35 14

2 Moron 45 23 14 3 6 42 22

3 Morón C.F. 45 23 13 6 4 38 22

4 Palacios C.F. 44 23 13 5 5 38 16

5 U.D. Tomares 43 23 13 4 6 45 25

6 Cerro Águila 43 23 13 4 6 41 24

7 Pd Rociera 41 23 12 5 6 36 24

8 Ud Bellavista 36 23 11 3 9 29 28

9 Mairena 36 23 10 6 7 34 37

10 Villafranco 33 23 9 6 8 32 31

11 C.D. Demo 30 23 7 9 7 28 33

12 Cd Coronil 28 23 7 7 9 25 27

13 Lora cf 24 23 6 6 11 23 35

14 Ud Villaverde 20 23 4 8 11 18 29

15 San Juan 20 23 6 2 15 18 37

16 Diablos Rojos 16 23 3 7 13 19 38

17 Cd Pedrera 15 23 3 6 14 21 44

18 Liara Balompie 6 23 1 3 19 17 53

F.M. Jurado
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situ-
ada. Temporada de verano,
meses, quincenas o semanas.
Precio a convenir. Telf:
655873503
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

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.
Vendo Bull Terrier, con un mes
y una semana, macho, pre-
cioso, atigrado. 200 Euros.
María. Telf: 658333239

Señora seria y responsable, se

ofrece para trabajar, con expe-
riencia en servicio doméstico,
también cuidaría personas
mayores o niños por horas.
María José. Telf: 651385005
Se ofrece señora responsable
con buenas referencias, para
acompañar abuelos o para tar-
eas domésticas. Dori. Telf:
622276975
Se ofrece chico para trabajar
como interno o en oficios var-
ios, responsable. Telf:
602685138 / 692276975
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
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

Aprovecha la sutileza cre-
ativa que te va a impreg-
nar estos días para que
puedas matizar el empuje
que te caracteriza.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tú eres naturalmente muy
sensible en el plano mate-
rial y ahora tienes la posi-
bilidad de abrir tu corazón
al amor sutil.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Semana de retos, pues
pensar, descubrir, conocer
y compartir son tareas fá-
ciles para ti, pero no reco-
nocer tu sensibilidad.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tus emociones se pueden
desbordar, así que date a
la tarea de conseguir una
manera positiva para ex-
presarlas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Sigues en el proceso de
experimentar grandes
cambios en tu vida, no te
resistas. Tal vez no lo per-
cibas ahora.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tal vez sientas mucha
confusión, pero es el
tiempo perfecto para que
decidas explorar tus im-
perfecciones.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Vas a sentir una gran des-
conexión de tu presente,
que necesitas superar
para poder recuperar la
armonía.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Llora, no te eximas de ex-
presar tu tristeza. Es el
momento de conectar con
tu bienestar emocional
para avanzar.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Confía y deja de querer
entender racionalmente el
amor. Todo lo que ocurre
en el plano emocional
tiene su lógica.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Semana para que te co-
nectes con la fe y cuides
tu mal humor. No puedes
controlarlo todo, deja vivir
y vive.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Vas a experimentar
mucha  determinación
para esta semana. Con el
paso de los días podrás
aprovechar esa fuerza.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

El Sol te recibe con
mucha entrega amorosa
¡agradécelo! Vas a soñar
de manera muy vivida lo
que es mejor para ti.

La App

Esta app destaca del resto
porque cuenta con un editor con
el cual puedes crear tus propias
imágenes y dibujos para felicitar
cumpleaños en base a los dise-
ños que vienen precargados.
Además, puedes agregar pega-

tinas y texto personalizado. Si
quieres crear felicitaciones de
cumpleaños personalizada, es
una buena opción. Por supuesto
esta aplicación también cuenta
con una colección de imágenes
listas para compartir.

Feliz Cumpleaños – Fonti Apps
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¿Cuándo comienza su impli-
cación en la trata de mujeres?

Hace 12 años. Un 25 de noviem-
bre, se leyó un manifiesto en la
Puerta del Sol sobre el proyecto
Esperanza dedicado a rescatar
mujeres víctimas de tratas. Me so-
naba a chino, que en España exis-
tiera la esclavitud no podía ser.
Coincidió que, por un lado, quería
estudiar cine, y por otro conocí
esta realidad y hace 12 años hice
el primer documental ‘Voces con-
tra la trata de mujeres’, cuando
nadie quería saber del tema. Des-
pués se convirtió en una herra-
mienta para formar a los cuerpos y
fuerzas de seguridad. Me convertí

en documentalista y cineasta. La
trata es un referente en mi vida y
en mi carrera. He realizado cam-
pañas de la Policía Nacional,  con
APRAMP. Con ‘Chicas nuevas 24
horas’ estuvimos nominadas a los
Premio Goya a la Mejor Película
Documental y al Premio Platino a
la Mejor Película Documental.

¿Sobre qué hablará el pró-
ximo día 5 en Dos Hermanas?

Voy a hacer un recorrido sobre
la trata poniendo el foco de la co-
rresponsabilidad en los diferentes
actores. Primero las víctimas. En
el corto ‘Exit’ las mujeres hablan en
primera persona. Mujeres de dife-
rentes nacionalidades: brasileñas,
dominicanas, rumanas... supervi-
vientes de la trata. Con el corto de
ficción ‘Escúchame’ hablaré sobre
la corresponsabilidad del putero.
Sin clientes no hay trata, es la ver-
dad, no es discutible. Después les
introduciré en el mundo de ‘El Pro-
xeneta’. La trata es un delito que
está por delante del narcotráfico,
que genera más beneficios. Voy a
tratar de que conozcan las dimen-
siones de este delito, de crimen or-

ganizado y transnacional, que es
un negocio multimillonario.

¿Qué descubre al lector en su
libro 'El Proxeneta'?

Descubre todo sobre la trata. El
libro es revolucionario porque la
verdad es revolucionaria. La trata
es un delito y a la vez un negocio
multimillonario con cientos de com-
plicidades: abogados, banqueros,
médicos, testaferros, etc. que
hacen posible ese negocio. El di-
nero de la trata se queda aquí, el
del narcotráfico no. No hay que
verlo solo desde la perspectiva del
sexo es algo muchísimo más
grande: la corrupción, la pobreza

de las mujeres, la desigualdad, las
leyes en España son muy laxas,
no existe una Ley integral contra la
trata de personas y es algo nece-
sario.

¿Algún proyecto de futuro que
se pueda anunciar?

Justo la próxima semana empe-
zamos a rodar ‘El Proxeneta: paso
corto, mala leche’, que era la má-
xima que le decía su mentor
cuando empezó a trabajar en el
Club Calipso con 17 años. El pro-
tagonista será ‘El Músico’ que es
muy valiente porque está rom-
piendo los códigos de honor de la
delincuencia.

“La receta para conseguir la
igualdad real entre hombres y
mujeres es la Educación. Y a
los menores hay que
educarles en los entornos
familiares, y esto es una labor
constante y continúa. La
educación es lo que puede
llevar a la igualdad, al
respeto, a tener unas
relaciones afectivo-sexuales
sanas”, subraya Mabel y
añade, “hasta que los
hombres no sean
corresponsables en la
educación de los hijos
tampoco será posible”. Por su
labor ha obtenido diferentes
galardones, como el premio
Avanzadoras de Oxfam
Intermón o la Cruz al Mérito
de la Policía Nacional.

EDUCACIÓN PARA
SER IGUALES

“La trata de mujeres es delito y
un negocio multimillonario con
cientos de complicidades”

MABEL LOZANOEntrevista con...

Mabe l  Lozano  es
p r e s e n t a d o r a ,
ac t r i z ,  d i rec to ra ,
guionista, producto-

ra, documentalista... Desde hace
12 años trabaja por los derechos
humanos y  con t ra  la  t ra ta  de
personas. El próximo día 5 inau-
gurará el programa de activida-
des con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

Trabajamos 

con las 

principales

compañías

médicas

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

Estamos en Avenida de Los Pirralos, 11

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

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

Implantología Avanzada y Odontología general

Especialidades 

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

Financiación 

a tu medida 

y hasta 

12 meses 

sin intereses

10
años

contigo
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