
EL NAZARENO 
1 DE MARZO DE 2018 • AÑO XXIV • Nº 1.107                                              PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo Taxi Valme
Avisos por viento y tormentas
JUEVES M: 18o m: 11o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 18o m: 10o

Cielos cubiertos y lluvia
SÁBADO M: 17o m: 12o

Nuboso con lluvia
DOMINGO M: 19o m: 11o

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

Mañana se inaugura, en el
Gran Hipódromo de Andalu-
cía, la Feria D-Muestra Co-

mercial 2018. Hasta el domingo, más

de medio centenar de comercios ex-
pondrán sus productos. La Feria con-
tará, además, con actividades de ocio
para pequeños y adultos, sorteos, es-

pectáculos, talleres... La presente edi-
ción también ofrecerá una ‘Zona Gour-
met’ en la que se podrán adquirir
productos de alimentación.

Fin de semana de compras
en D-Muestra Comercial

El Hipódromo acogerá la Feria en la que participan más de 50 comercios

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

• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de 
la libido y de pareja

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica
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Esta tarde, a las 20.00 horas, se inauguran varias
exposiciones en el Centro Cultural La Almona de
temas cofrades. 

Exposiciones
jueves

01 El sábado, a las 20.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona, se entregan los premios del
XII Festival de Teatro Aficionado.

Premios
sábado

03 Hasta el domingo permanece abierta la Feria del
Libro, en la plaza del Arenal. Hay un amplio
programa de actividades.

Feria del Libro
domingo
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Una vez más, nos reuni-
mos como cada mes en este
lugar para denunciar la vio-
lencia contra las mujeres. 

En 2017, el contador vio-
leta registró de forma pa-
ciente y cruel la cifra de
asesinatos machistas come-
tidos en este país. 

Este contador se resetea
cada 31 de diciembre para
volver a ponerse a cero con
la certeza lapidaria de que
habrá más víctimas.

Junto a este contador, en-
contramos una balanza que
representa a la mujer en
todos sus ámbitos: personal,
doméstico, laboral y econó-
mico, aspectos que no siem-
pre tienen la prioridad que
debiera, si juzgamos algu-
nas opiniones y acciones so-
ciopolíticas. 

Esto es otra forma de vio-
lencia, mucho más sutil.

Una de las acciones de la
violencia de género en el
ámbito doméstico es el con-
trol económico total, situa-
ción que comienza como
todas de forma impercepti-
ble, creciente y que deja en
situación de vulnerabilidad y
dependencia a las mujeres.

La brecha salarial es un
gran peso contra la igualdad
real. 

Existen diferencias entre
los mismos puestos desem-
peñados por un hombre y

una mujer, esto unido a que
el acceso a los puestos de
responsabilidad es menor
en el caso de las mujeres
hace que cada año llegue-
mos a cobrar hasta un 23%
menos, lo que significa que
al trabajo no reconocido se
le sume el tiempo de trabajo
desigualmente reconocido.

Esto si tenemos la suerte
de tener empleo, cuya pre-
cariedad se hace aún más
notable en el caso de las
mujeres. 

A este dato se le añade
que sale más barato para las
familias, en el caso de tener
descendencia, que sean las
madres las que se queden
en casa al tener sueldos in-
feriores, con la consecuente
disminución de horas cotiza-
das a la Seguridad Social,
que repercutirá con posterio-
ridad en sus pensiones de
jubilación. 

En lo que parece un acto
de amor y devoción familiar
subyace la imagen de la
mujer en su rol de cuida-
dora. 

Estas situaciones se ven
aún de forma más acusada
en otros tipos de parejas por
ejemplo parejas con disca-
pacidad, parejas lesbianas,
etc.

Con respecto a las muje-
res jubiladas encontramos
tres situaciones posibles que

acusan más esta desigual-
dad: la primera, que con una
pensión mínima salgan ade-
lante, siempre y cuando no
padezcan ninguna enferme-
dad. 

La segunda, que padez-
can algún tipo de enferme-
dad y deban costearse su
tratamiento. Y la tercera, las
pensiones de muchas muje-
res cubren actualmente las
necesidades de una descen-
dencia que no tienen ingre-
sos como consecuencia de
la crisis económica y el cui-
dado de nietos y nietas per-
petuando así el rol de
cuidadoras.

Por tanto, nos hallamos
ante una doble discrimina-

ción y ante una realidad a la
que nuestra balanza no
puede hacer frente: la femi-
nización de la pobreza, que
es un tipo de violencia de
género sostenida social-
mente y mantenida econó-
micamente.

No queremos que nos lla-
men heroínas o súper muje-
res. Eso es caer en el
halago fácil de parte de
quien no quiere hacer nada
para cambiar las cosas o
que se nos dedique un par
de titulares en las noticias
como víctimas. 

No queremos que el plati-
llo de nuestra balanza sea
desequilibrado. Eso es no
aprender de los errores co-
metidos.

Queremos que nuestro
trabajo sea apreciado por
encima de nuestro género.
Queremos y reivindicamos
la no violencia contra las
mujeres y denunciamos una
situación laboral injusta,
como forma de violencia. 

Queremos que el Pacto
de Estado contra la violencia
hacia las mujeres sea un
proyecto medible y evalua-
ble que genere cambios visi-
bles, por lo que exigimos
una mayor implicación social
y política, que garantice
cada día más la protección
de las víctimas y la consecu-
ción de la igualdad real.

LA BALANZA VIOLETA
LA FIRMA por Asociación de Mujeres Teatro Piruetas. Consejo Sectorial de Mujeres

Este año, ¡vosotros izaréis la
bandera! Me adelantó el Conce-
jal aquella mañana, y para mí
fue la noticia del día, del mes,
del año… de todos los tiempos!.

Guardé como oro en paño la
nueva, para que nadie la moles-
tara ni la cambiara, para poderla
airear justo en su momento.
¡Mis niños, nuestros niños, iban
a tener ese honor! Para algunos
será un protocolo más, pero
para mí, para nosotros, tendrá
un significado total y absoluto.

La bandera, nuestra ban-
dera, esa que se forjó con la
lucha de todo un pueblo y una
cultura tan especial para el
mundo entero, ese día, será ‘le-
vantada’ por nuestros niños,
que a poco serán hombres y
mujeres, y que con su lucha –el
doble de lucha-, han merecido
ese honor. El 28 allí estarán, y
no serán María, ni Carlos, ni Sa-
muel, serán todos y cada uno
de ellos: los que ocupan nues-
tras sillas y los que no, y los que
lo hicieron y ya no están. Todos
ellos estarán allí, y con sus
manos,  palmo a palmo, levan-
tarán la bandera y nos enseña-
rán que efectivamente, un
futuro de igualdad  es posible.

Honor a las capacidades

Cartas
al

director

Pilar Revilla Escaño, 
presidenta de ANFI
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El Gran Hipódromo de Anda-
lucía Javier Piñar Hafner
acoge este fin de semana la

Feria D-Muestra Comercial 2018.
Un total de 66 stands para 51
empresas participantes de las que
el 75% son de Dos Hermanas
aunque también habrá comercios
procedentes de Los Palacios, Este-
pa, Valladolid y Granada, según
explicó la Concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil.  Como 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 Decen
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 que
partirá desde Montequinto el sába-
do a las 11.30 horas, llegará al
núcleo principal dónde se acerca-
rán hasta la plaza de la Constitución
y posteriormente finalizará en el

Hipódromo.
Carmen Gil ha destacado que

una de las novedades de esta
edición es la variedad de empresas
que participan. “No limitarnos a la
eliminación de stock, más relacio-
nado con el sector textil y calzado si
no acoger una variedad más
amplia: centro de estética, óptica,
seguros, electrodomésticos, motor,
nutrición, joyería, etc.”, ha indicado.

“Ha evolucionado a lo que era
en principio la Feria de Muestras.

Volvemos a un modelo interesante.
En definitiva se trata de un escapa-
rate del comercio”, ha insistido.

La Concejala ha subrayado que
el próximo domingo sólo los comer-
cios nazarenos están autorizados
para su apertura y animó a los veci-
nos de poblaciones cercanas a
acercarse hasta Dos Hermanas
para comprar. La Feria también
contará con una ‘Zona Gourmet’ en
la que se podrán adquirir productos
de alimentación.

Los asistentes podrán disfrutar tanto de las compras como de la oferta gastronómica y las actividades paralelas

El domingo, Dos
Hermanas será el
único sitio en el que los
comercios tienen
autorización para
abrir

‘‘

Mañana abre sus puertas en el
Hipódromo la Feria D-Muestra Comercial

A FONDO

Suspendido el
‘Dos Hermanas
Food Truck
Festival’

Las previsiones de lluvia
han llevado a cancelar el
‘Dos Hermanas Food

Truck Festival ’  que estaba
previsto para ofrecer un servicio
de restauración y animación con
conciertos ampliando el horario
de la Feria hasta las 00.00
horas. 

La Feria D Muestra Comer-
cial estará abierta con su horario
habitual: viernes 2 de marzo de
17.00 a 21.00 horas, el sábado 3
de 10.00 a 21.00 horas y, final-
mente, el domingo se encontra-
rá abierta desde las 10.00 hasta
las 20.00 horas. Para facilitar el
acceso se ha habilitado tanto un
parking gratuito y vigilado, como
un servicio de autobuses
también gratuito que partirá
desde la plaza del Arenal a las
horas en punto para realizar un
recorrido circular hasta el Hipó-
dromo, Montequinto, Olivar de
Quito, Hipódromo y de vuelta a
la plaza del Arenal.

www.periodicoelnazareno.es

La Feria cuenta con un servicio gratuito de autobús que partirá
desde la plaza del Arenal a las horas en punto y realizará un
recorrido circular hasta el Hipódromo y Montequinto.
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

I Encuentro empresarial femenino

Asamblea General Ordinaria de Socios

Tixe, Asociación Empresarial y la Federación de
Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guada-
íra (FICA) organizan el I Encuentro de Mujeres

Empresarias Acerca+t, Dos Hermanas-Alcalá, un
espacio donde empresarias y directivas puedan
compartir experiencias y conocimientos, al igual que
sondear posibilidades para entablar negocios. El
encuentro empresarial, tendrá lugar el martes, día 6 de
marzo, a las 9.30 horas en la Hacienda La Andrada. Las
empresas participantes dispondrán de dos minutos de
exposición, en los que podrán presentar su entidad. Por
último, las asistentes podrán disfrutar de un desayuno
donde tendrán la ocasión de afianzar los contactos
generados durante el evento. Se trata de una actividad
gratuita pero es necesario confirmar asistencia.

Tixe, Asociación Empresarial, celebra Asamblea
General Ordinaria de Socios el próximo día 15 de
marzo a las 12.00 horas. Tendrá lugar en las

instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, calle
Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos).

Desayuno empresarial

Tixe celebra una nueva edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento Empresarial
dedicando el Desayuno de marzo a la Transfe-

rencia Tecnológica. Tendrá lugar el jueves, día 15 de
marzo, a partir de las 9.15 horas en las instalaciones de
la Ciudad del Conocimiento. La ponencia titulada
‘¿Cómo los autónomos, micropymes y pymes pueden
aprovechar los conocimientos e investigaciones que se
realizan en la Universidad?’ correrá a cargo de Juan
Antonio Pedrega.

Tu Plan de Marketing Digital

El primer bloque de ‘Tu Plan de Marketing Digital’
compuesto por dos talleres tendrá lugar los días
6 y 8 de marzo en horario de 17.30 a 20.30 horas

en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento,
Calle Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos). En
estos dos talleres se abordarán de manera práctica la
elaboración del Plan de Marketing Digital y el documen-
to táctico con el plan de contenidos para que cada
proyecto pueda avanzar y optimizar su estrategia digital
de una manera eficiente. Para ello se proporcionarán
plantillas y recursos y se analizarán ejemplos de
proyectos que han alcanzado éxito.

El próximo lunes se
inaugura el progra-
ma de actividades

para conmemorar el Día
Internacional de la Mujer con
el lema ‘Con la Igualdad no
se negocia’. El acto oficial de
‘Con la Igualdad no se nego-
cia’ se realizará en el Centro
Cultural La Almona a las
17.30 horas. Estará a cargo
de la Delegada nazarena y
de la presidenta de la
Asociación Rosario Valpues-
ta, Ana Mª Ruiz Tagle. Como
invitada especial asistirá
Mabel Lozano, activista por
la defensa de los Derechos
Humanos: Directora, escrito-
ra y guionista. Se proyecta-
rán sus cortos ‘Exit’ y ‘Escú-
chame’ 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 Entralgo.

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 primaria que
presentarán una moción
sobre la Igualdad.

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 espa-
cio, ¡muévete!’. Las inscrip-
ciones se podrán realizar los
días 1 y 2 de marzo en la
Delegación de Igualdad a
partir de las 9.00 horas. Las
plazas son 220. El importe
de la inscripción es de tres
euros. Se trata de una activi-
dad que se viene desarro-
llando desde hace más de 20
años. “Surgió con el objetivo
de aportar a las mujeres ese
espacio para disfrutar de su
tiempo libre como no lo hací-
an”, indican.

Las mujeres disfrutarán

de un encuentro en el que
compartirán juegos partici-
pativos, deporte y una comi-
da que estará amenizada
por una chirigota femenina.

Paro feminista
El jueves 8 de marzo, las

plataformas feministas,
sindical istas y polí t icas
convocan, en señal de
protesta reivindicativa, un
paro internacional de muje-
res. “Desde la Delegación de
Igualdad invitamos a todas
las mujeres a sumarse a esta
huelga feminista, para
denunciar y visibilizar las
múltiples discriminaciones y
violencias que sufren las
mujeres en nuestra sociedad
y en el mundo”, indican
desde la Concejalía.

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

Por su parte, el Consejo
Sectorial 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
11.30 a 13.30 horas. Se
organizarán diversas activi-
dades de expresión (oral,
escrita...) sobre pensamien-
tos reivindicativos de las
mujeres. También habrá un
mural para colocar las
manos pintadas, símbolo de
las ‘manos paradas’, se colo-
caran papeleras para tirar a
la basura todas las desigual-
dades y un tendedero gigan-
te para colgar los delantales,
como símbolo de denuncia

de las cargas familiares que
sufren la mayoría de las
mujeres.

El día 9, a las 19.00
horas, La Almona acogerá la
entrega de premios del IX
Concurso Fotográfico ‘La
Juventud por la Igualdad’ y
del Concurso de Cómics. La
exposición 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’. Habrá camiseta,
globos, agua, refresco, pata-
tas, etc. para los participan-
tes. También se sorteará 12
vales de material deportivo.
Se realizará un recorrido por
el centro andando con el
objetivo de “dar visibilidad al
fomento de la igualdad”.
“Pedimos la mayor participa-
ción posible”, indicó el Dele-
gado de Deportes.

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 Ayuntamien-
to nazareno. 

El programa de ‘Con la
Igualdad no se negocia’ por
el Día 8 de Marzo se cerrará
con dos actividades organi-
zadas por las asociaciones
de mujeres de la localidad.
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, que
realizarán una jornada poéti-
ca bajo el título: ‘Mujeres
artistas de Dos Hermanas’.

También en marzo,
aunque la fecha está aún por
cerrar, se celebrará el
‘Encuentro por la Ciudada-
nía Plena’. En esta edición,
las asociaciones de mujeres
de Dos Hermanas se benefi-
ciarán de dos encuentros
formativos.

Concentración
La Concejalía de Igual-

dad y las asociaciones de
mujeres de la ciudad realiza-
ron el lunes una nueva
concentración a las puertas
del Ayuntamiento en señal
de repulsa contra la violencia
de género. La lectura del
manifiesto de este mes estu-
vo a cargo de la Asociación
Cultural de Mujeres Teatro
Piruetas.

El texto denunció la
brecha salarial  entre
hombres y mujeres, una
desigualdad más con la que
hay que acabar para conse-
guir la igualdad real entre
ambos sexos.

“La brecha salarial es un
gran peso contra la igualdad
real. Existen diferencias
entre los mismos puestos
desempeñados por un
hombre y una mujer, esto
unido a que el acceso a los
puestos de responsabilidad
es menor en el caso de las
mujeres hace que cada año
lleguemos a cobrar hasta un
23% menos, lo que significa
que al trabajo no reconocido
se le sume el t iempo de
trabajo desigualmente reco-
nocido”, indicaban.

El lunes comienzan los actos por el
Día Internacional de la Mujer
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DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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El Pleno de Dos Hermanas reivindica la
igualdad salarial entre hombres y  mujeres

El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el
viernes una moción con

motivo del Día 8 de Marzo para
reivindicar la igualdad salarial entre
hombres y mujeres.

Además, la Corporación se
sumó a “las reivindicaciones del
movimiento feminista y de UGT y
CCOO y apoyamos la Huelga y el
Paro promovido por   estas organi-
zaciones, definida en paros labora-
les en cada centro de trabajo de dos
horas por turno, y los distintos
actos, manifestaciones y moviliza-
ciones que se celebren con motivo
del 8 de marzo, con el fin de reiterar
nuestro compromiso activo con la
eliminación de la discriminación
laboral, económica y social de las
mujeres”.

Desde Dos Hermanas se solici-
ta además “la presentación y apro-
bación de una Ley de Igualdad
Salarial” a nivel estatal así como
pedir a los grupos en el Parlamento
de Andalucía a “seguir impulsando
acciones positivas a favor de la
igualdad entre mujeres y hombres
con carácter transversal, para el
desarrollo de las políticas públicas
de nuestra Comunidad Autónoma,
medidas que se verán reforzadas
por la inminente aprobación del
Proyecto de Ley de modificación de
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre
para la promoción de la Igualdad de
género en Andalucía que supondrá
un nuevo impulso en la vida de las
mujeres de Andalucía”. 

Por otro lado, el Pleno aprobó
por unanimidad tres mociones. La
primera de ellas, presentada por el
grupo Sí se puede sobre accesibili-
dad cognitiva, instalando pictogra-
mas y señalización de fácil lectura;
otra presentada por Ciudadanos en

la que se exige la liberación del
peaje de la AP-4 y una tercera
presentada por la Concejala no
adscrita, Cristina Alonso, por la que
Dos Hermanas se declara ‘Munici-
pio Solidario con la Diversidad
Funcional’.

En esta última, la edil ofreció
datos sobre discapacidad en Dos
Hermanas: “En total existen con
discapacidad reconocida por la
junta 6.949 personas, los de la
dependencia aquí no se contem-
plan, por lo que esto es solo una
muestra real de la diversidad
funcional de dos hermanas a las
que habría que añadir aquellas en
situación de incapacidad transitoria
y las beneficiarias de los servicios
de dependencia no clasificadas
específicamente como personas
con discapacidad”.

Sin embargo, fue rechazada la
moción presentada por el PP que
solicitaba la puesta en marcha de
un bonobús para jóvenes. El porta-

voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón, explicó que el hecho de
que “el servicio de transporte colec-
tivo urbano sea de calidad, y sobre
todo asequible, ha sido siempre una
de las apuestas de este equipo de
Gobierno”. En este sentido, el edil
indicó las tarifas actuales del auto-
bús urbano en la ciudad: 0,71 euros
el billete univiaje comprado en el
mismo autobús; 0,37 euros el billete
univiaje con tarjeta con contacto del
Consorcio de Transportes y 0,41
euros el billete univiaje para pensio-
nistas o estudiantes.

“Son precios que están por
debajo de lo que se cobra en otros
municipios”, indicó y ofreció una
comparativa con municipios como:
Fuengirola, Málaga, Almería, Jaén,
Marbella, Madrid, Sevilla, El Puerto
de Santa María, La Rinconada y
Huelva en los que el billete de auto-
bús sale más caro que en Dos
Hermanas, según los datos aporta-
dos por el portavoz.

“Málaga (569.009 habitantes),
no contemplan el billete univiaje
para jóvenes, si bonobús joven que
tiene un coste mensual de 27 euros.
Teniendo en cuenta que un mes
tiene como media 22 días lectivos,
un joven o un estudiante realiza 44
viajes al mes, con lo que el coste del
viaje es de 0’61 euros. Esto todos
los meses. Si hay periodos que no
va a clase, el precio aumenta”,
argumentó.

“Dos Hermanas cuenta con un
servicio aceptable de autobús urba-
no. Todo es mejorable, y en ello
estamos. Como bien saben, si no se
lo recuerdo ahora, en este año se
publicará la nueva licitación para el
servicio de transporte urbano colec-
tivo de viajeros. En los pliegos de
cláusulas administrativas particula-
res y técnicas se van a incluir las
últimas mejoras y adelantos en el
sector para seguir con nuestra línea
de ofrecer el mejor servicio posible
a la ciudadanía”, informó Morón. 

El concejal también ofreció los
datos de los usuarios del transporte
urbano en la ciudad el pasado mes
de enero. Hubo un total de 29.996
pasajeros en las cinco líneas de
autobús urbano. De éstos 19.630
utilizaron la Tarjeta sin contacto del
Consorcio y 82 el bono para estu-
diantes. El resto fueron pensionis-
tas, usuarios bi l lete univiaje
comprado directamente en bus, etc.

En este sentido, el Alcalde,
Francisco Toscano, indicó que “el
reto que tiene esta ciudad es la
mejora del transporte urbano pero
mejorarlo en cuanto a la frecuencia
del servicio más que el precio”. El
regidor anunció que se trabaja en el
concurso en la calidad de los auto-
buses, la mejora de la frecuencia e
incluso en los itinerarios”.

El Pleno aprobó el viernes
poner el nombre de José Núñez
Castro, más conocido por su apodo
de Pepe ‘El Chache’, practicante, a
una avenida ubicada en el Polígono
Aceitunero. Entre el público asis-
tente a la sesión plenaria se encon-
traban varios de sus familiares que
acogieron la decisión con emoción.

José Núñez Castro nació en
Dos Hermanas, un 3 de noviembre
de 1932.  Era hijo de José Núñez
Olmedo, panadero y María Castro
Ruiz, ama de casa. Pepe ‘El
Chache’ es uno de los practicantes
o ATS más antiguos de Dos Herma-
nas.  Estuvo dedicado a su profe-
sión durante casi 50 años.  Su
pasión por el servicio a los demás
empezó a muy temprana edad. 

Tenía solamente unos 11 ó 12
años cuando un terrible suceso le
trazaría el camino hacia su voca-
ción como profesional de la medici-
na. Un día, en su camino hacia el
colegio de San Hermenegildo (Los
Frailes), presenció, en el paso a
nivel, como un tren le seccionó las
piernas a un hombre. En ese
momento, mientras todo el mundo
salió huyendo aterrorizado, aquél
niño tuvo la suficiente entereza de
no doblegarse ante la adversidad y
auxiliar al hombre, gravemente
herido, deteniéndole la hemorragia
y salvándole así la vida.   Siempre
tuvo vocación de médico, pero las
circunstancias de la vida le obliga-
ron a estudiar ATS.  El espíritu de
abnegación y entrega hacia los
demás de Pepe ha estado siempre
presente, tanto en su vida cotidiana
como en su vida profesional. Pepe
tuvo una larga e intensa vida profe-
sional. Pepe ‘El Chache’ es una de
las personas más queridas y apre-
ciadas por Dos Hermanas.

Calle para
Pepe ‘El
Chache’

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€



El Nazareno 1 de marzo de 2018 LOCAL 7www.periodicoelnazareno.es

El Ministerio de Hacienda se
ha comprometido este
lunes a que los ayuntamien-

tos usen los 5.000 mil lones de
superávit de 2017 durante este año
y el próximo, y, si bien no se ha fija-
do un plazo, sí parece que se articu-
lará “con toda probabilidad” una
norma urgente para que se use este
ahorro a partir del mes de marzo.

En este sentido, el Concejal de
Hacienda del Ayuntamiento nazare-
no, Francisco Rodríguez, indicó que
se trata de “una buena noticia”
aunque se encuentran “esperando
la redacción del Decreto para ver en
qué podemos gastar”. “Sabemos
que vamos a tener superávit
aunque no sabemos aún la canti-
dad. Lo que sí es seguro es que lo
vamos a destinar a inversiones”,
explicó el edil que informó que la
liquidación del presupuesto de 2017

del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas estará “a finales de marzo o
principios de abril”. Por su parte, el
presidente de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias
(FEMP), Abel Caballero, señaló en

rueda de prensa, tras reunirse con
el ministro de Hacienda, Cristóbal
Montoro, que la institución estará
vigilante para que se cumpla este
compromiso y la uti l ización del
superávit “arranque” de inmediato.

El Ayuntamiento podrá gastar el
superávit de 2017

COLABORA:

Las obras de duplicación de la
A-392 entre Alcalá de Guadaíra y
Dos Hermanas obligaron el pasado
martes a cortar el tráfico a la altura
del enlace con la Autovía A-376
Sevilla–Utrera, en el ramal de salida
de la A-392 en dirección a Sevilla.
Por tanto, el tráfico que proviene
tanto de Alcalá como de Dos
Hermanas está obligado a realizar
un desvío alternativo a través de la
A-376 hasta el siguiente enlace,
situado a dos kilómetros en sentido
Utrera, donde se podrá hacer el
cambio de sentido. Este desvío,
que está debidamente señalizado,
está operativo desde el pasado
martes y hasta que finalicen las
obras. No obstante, se recomien-
dan los accesos a Sevilla capital por
Bellavista, para el tráfico que viene
de Dos Hermanas, y por la A-92,
para el que provenga de Alcalá de
Guadaíra. La Consejería de

Fomento y Vivienda aconseja evitar
este itinerario de la A-392 para los
vehículos que vayan a Sevilla capi-
tal, ya que se trata de una carretera
muy frecuentada, que da servicio a
gran cantidad de vehículos que se
desplazan entre dos poblaciones
importantes del área metropolitana.

Por otro lado, el Consejero de
Fomento y Vivienda, Felipe López,
anunció el pasado martes en el
Parlamento andaluz que su Conse-
jería finalizará, antes de que conclu-
ya este año, la redacción del
proyecto de construcción de la vía
ciclista que une, a lo largo de 6,5
kilómetros, las poblaciones de Alca-
lá de Guadaíra y Dos Hermanas,
que discurrirá en paralelo a la A-
392. Esta vía ciclista supondrá una
inversión de 3,6 millones de euros.
Esta nueva infraestructura ciclista
se enmarca dentro el Plan Andaluz
de la Bicicleta

Cortada al tráfico la
carretera a Alcalá
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Alta participación en la
concentración de clásicos SEAT

El PP expulsa al concejal Luis
Gómez por doble militancia

Un total de 35 vehículos
clásicos marca SEAT
part iciparon el pasado

sábado en la concentración organi-
zada por el Club de Tiesos con 600
de Sevilla. El público asistente, que
alcanzó el centenar, pudo disfrutar
de los diferentes modelos con más
de 25 años de antigüedad pero en
perfecto estado: SEAT 600, SEAT

127, SEAT 1.200, SEAT 124, SEAT
1.430, SEAT 1.500, etc. La mayoría
de Dos Hermanas, Sevilla y provin-
cia. Pero también hubo un taxi
SEAT 1.500 que tiene como pecu-
liaridad que es el número 1 con
licencia de Cádiz del año 1969.

El Club comenzará en breve
con la organización de la I Concen-
tración del Club de Tiesos con

SEAT 600 de Sevi l la en Dos
Hermanas. Además, a partir del día
15 de junio han programado una
serie de ‘Salidas Casuales’ que se
realizarán todos los viernes a partir
de las 21.00 horas en la rotonda de
El Pensador  ubicada en Entrenú-
cleos. Las personas interesadas en
contactar con el club pueden hacer-
lo a través del teléfono: 619768469.

El PP de Sevilla hizo público
el pasado sábado la expul-
sión de 14 afiliados por su

supuesta vinculación con Contigo
Somos Democracia. Entre ellos
figura el concejal nazareno Luis
Gómez.

El edil ha explicado a El Nazare-
no que, hasta la fecha, no le ha
llegado notificación oficial, y que
conoce la noticia por los medios.
Una vez reciba la noti f icación,
contará con un plazo de siete días

para recurrir ante el Consejo de
Garantías del partido. “No me han
dejado defenderme de las graves e
inciertas acusaciones. Ha sido un
juicio inquisitorio. Han cogido la
excusa perfecta para  expulsarme”,
explicó. Defendiendo su asistencia
a un acto de Contigo Somos Demo-
cracia porque fue invitado y acudió
como “politólogo”, igual que  hubie-
ra asistido a un acto del PSOE o IU,
indicó. Otros siete afiliados de Dos
Hermanas también han sido dados

de baja como militantes del PP.
El Concejal del PP, Luis Pania-

gua, argumentó también como
motivo de su baja que Gómez “vota
en contra de las mociones que
presenta su propio grupo”.

Por su parte, la Concejala no
adscrita, Cristina Alonso, ex-edil del
PP en Dos Hermanas y ahora presi-
denta de Contigo Somos Democra-
cia, aclaró que en su partido no
existe ningún militante con doble
afiliación.

Dos Hermanas, al igual que el
resto de ciudades, padecerá en
estos días los efectos de la borras-
ca Enma que comenzó ayer. En
este sentido, Juan Antonio Carazo,
meteorólogo redactor de Andalmet,
anuncia para los próximos días que
la configuración meteorológica se
tornará muy inestable: “a partir del
miércoles entramos en una dinámi-
ca de abundantes precipitaciones,
acompañadas de tormentas e inclu-
so granizos. El viento soplará con

rachas muy fuertes. Estará llovien-
do al menos durante diez días y se
podrán superar, localmente, los 200
litros por metro cuadrado”. Esta
inestabilidad está previsto que se
prolongue hasta el día 7.

En este sentido, el Concejal de
Movilidad, Antonio Morán, ha indi-
cado que en Dos Hermanas se
actuará como en otras ocasiones:
“los servicios municipales y de
emergencias están preparados por
si hubiera que actuar”.

Previsión de lluvia y
viento hasta el día 7

La Patrulla de la Agrupación de
Tráfico de Dos Hermanas ha dete-
nido a una persona por un delito
contra la salud pública. La deten-
ción se produjo cuando la patrulla
de la Guardia Civil circulaba por la
AP-IV, sentido Sevilla, y observó al
conductor de un vehículo que
conducía utilizando un teléfono
móvil, lo que motivó que procedie-
ran a darle el alto. Al identificar al
dicho conductor, observaron que en
los asientos traseros existían una

serie de bolsas de basura de gran
tamaño que estaban l lenas de
hachís, como pudieron comprobar
los agentes. Concretamente un
total de siete fardos de hachís, que
arrojaron un peso aproximado de
250 kilogramos de droga. Por estos
hechos se procedió a la detención
de  N.L natural de Tetuán (Marrue-
cos) por un Delito Contra la Salud
Pública, siendo el detenido puesto
a disposición del Juzgado de
Instrucción de Guardia de Sevilla.

Detenido con siete fardos
de hachís en su coche

La Federación de Servicios,
Movilidad y Consumo de UGT Sevi-
lla (FeSMC- UGT), ha denunciado
la situación que están padeciendo
los trabajadores del centro logístico
de la empresa DIA en Dos Herma-
nas, debido, principalmente, “a la
incertidumbre sobre sus puestos de
trabajo”. El sindicato pide a la direc-

ción de DIA  que cese la destruc-
ción de empleo y que se mantenga
una plantilla estable y fija para dar
soporte a la red de tiendas. UGT
propone: la creación de una tienda
dentro del almacén donde los traba-
jadores puedan comprar; la recolo-
cación de trabajadores en otros
departamentos o en tiendas, etc.

UGT denuncia la situación
de la plataforma DIA

Elegida una nueva
directiva en la AV Cantely

Curso de
manipulador
de alimentos

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, pone en
marcha un nuevo curso de manipu-
lador de alimentos para el día 8 de
marzo, en la sede de la entidad en
Plaza del Emigrante nº 11, Planta
1ª. Módulo 4. Telf. 954721139.

La AV Cantely eligió en asam-
blea su nueva junta directiva cuyos
miembros repiten en su totalidad.
En este sentido, el presidente es
Cándido Antón, el vicepresidente
Ramón Gallego, el secretario Fran-
cisco Jurado y el tesorero Antonio
Rincón. Completan la directiva de la

entidad vecinal como vocales: Ana
Mª Romero, Blanca Rosa Díaz,
José Luis Limia, José Luis Gonzá-
lez, Antonio Morales y Rubén
Rincón. Por otro lado, en la asam-
blea ordinaria celebrada el pasado
domingo, los socios aprobaron
todos los puntos del orden del día. 

Cartel de la
Motorada de
Éxate pa yá

La Asociación Motoclub Los
Turbantes ha puesto en marcha en
su sede un ambigú. A la inaugura-
ción acudieron moteros de clubes
de la zona, entre otros miembros
del Orippo Custom Club, así como
antiguos socios de Los Turbantes.

El Motoclub Éxate pa ya ha
presentado en el Ayuntamiento el
cartel de su próxima concentración
motera ‘Jamocasco’ programada
para el día 14 de abril en el Club
Vistazul con motivo de su octavo
aniversario.

Los Turbantes
abre un
ambigú
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

ARCO NORTE

VENTA: 93.000€

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.: 367€/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.: 790€/mes
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PACHICO

ref. 544

4 habitaciones
Casa con planta baja:
cochera, salón, cocina
amu., sala, baño, patio con
lavadero, hab. y baño. 1ª
planta: 3 hab., balcón y
terraza. 2 trasteros.

Cuota aprox.: 387€/mes
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ARCO NORTE

ref. 115

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 360€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

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€ VENTA: 91.000€

VENTA: 200.000€ VENTA: 98.000€ VENTA: 92.000€

CANTELY

ref. JM006

3 habitaciones
Piso VPO 1º planta. 72m2
útiles, cocina amueblada
con lavadero, salón
comedor, 3 hab. Baño y
aseo reformados. Garaje y
trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CANTAELGALLO

ref. JA021

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

Cuota aprox.: 296€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

SAN RAFAEL

ref. JM005

4 habitaciones
Adosada con 4 hab. (una
en planta baja.) Patio con
entrada para coche, baño
y aseo, salón comedor,
cocina amu. con salida a
patio, lavadero y terraza. 

Cuota aprox.: 671€/mes
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VENTA: 56.000€

VENTA: 101.000€ VENTA: 139.000€ VENTA: 81.000€

VENTA: 72.000€ VENTA: 169.900€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Éxito de las I Jornadas de Salud
en Las Portadas y Santa Ana

Los centros de salud Las
Portadas y Santa Ana,
pertenecientes al Área de

Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
celebraron la pasada semana las I
Jornadas de Salud Comunitaria.
Estuvieron centradas en el ámbito
de la promoción de la salud bajo el
eslogan de ‘Creciendo en Salud’ y
contaron con la colaboración del
Ayuntamiento nazareno, cuatro
asociaciones, dos centros educati-
vos y Cruz Roja.

Con gran éxito participativo, las
jornadas incluyendo actividades
simultaneadas en ambos centros
sanitarios junto a actividades exter-
nas celebradas en dos centros
educativos locales. Por su parte, la
inauguración tuvo lugar en el centro
de salud Santa Ana y ha corrido a
cargo de la directora gerente del
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla, Silvia Calzón, y del Delega-
do de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Juan Antonio Vilches.

Inicialmente, el centro de salud

Santa Ana acogió varias mesas
informativas con diferentes asocia-
ciones locales al objeto de dar a
conocer a la ciudadanía la estrecha
colaboración entre los profesiona-
les sanitarios y entidades comunita-
rias. 

Estuvieron presentes Dos
Hermanas Solidaria, Asociación de
Pacientes Coronarios Nazarena
(ASANCOR) y la Asociación Alzhei-
mer AFA Dos Hermanas. Además
Cruz Roja realizó una presentación
del transporte adaptado y otros
recursos en ambos centros sanita-
rios.

Asimismo, y de forma simultá-
nea, los centros de salud Santa Ana
y Las Portadas acogieron una mesa
informativa sobre un tema de gran
interés entre la ciudadanía: las
Voluntades Vitales Anticipadas. A
través de esta mesa pudieron tener
accesibilidad y conocer la informa-
ción correspondiente a los dere-
chos y garantías establecidos jurídi-
camente en el proceso de la Muerte
Digna, así como de su gestión a
través del registro andaluz.

Por otro lado, las actividades
externas programadas en la prime-
ra edición de estas jornadas inclu-
yeron talleres en los centros educa-
tivos IES Jesús del Gran Poder y
CEIP Las Portadas. En el primero,
fue Cruz Roja quien impartió el
taller, enmarcado en el Proyecto

PIMEO, y estuvo dirigido a fomentar
el voluntariado juvenil.

Por su parte, en el CEIP Las
Portadas fueron los profesionales
sanitarios los encargados de impar-
tir un taller sobre hábitos nocivos
para la salud entre los jóvenes
(tabaco, cachimba y alcohol). 

Además, en este centro
también se l levaron a cabo un
desayuno saludable con participa-
ción del AMPA, la Asociación Veci-
nal Las Portadas y ASANCOR. Esta
última asociación culminó los actos
con una tabla de gimnasia en las
instalaciones de este centro educa-
tivo, ejemplificando el deporte como
hábito saludable ‘La familia aprende
junta a cuidar sus corazones’.

La jornada celebrada está
enmarcada en las líneas de partici-
pación ciudadana impulsadas a
nivel regional por la Consejería de
Salud y recogidas en el IV Plan
Andaluz de Salud y el Plan de Cali-
dad del Sistema Sanitario Público
de Andalucía. 

En ellos se potencia la informa-
ción ciudadana, se favorece la parti-
cipación de organizaciones, asocia-
ciones y grupos de usuarios del
SSPA, considerando el papel
central de la ciudadanía y abogan-
do por el compromiso de incorporar
sus opiniones y expectativas a la
toma de decisiones en los centros
sanitarios públicos.

Mañana viernes día 2 de marzo
de 17.00 a 21.00 horas la AV Las
Portadas acogerá una campaña de
donación de sangre. Desde el
Centro Regional de Transfusión
Sanguínea se informa que se nece-
sita sangre de todos los grupos
sanguíneos, especialmente de los
grupos 0 y A negativos y 0 positivo.

Los requisitos para donar son
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. La sangre es un
medicamento vital que no se puede
fabricar ni comprar. Entre donación
y donación se debe respetar un
plazo mínimo de dos meses. 

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

un pequeño análisis de sangre para
descartar una posible anemia. 

Todo el material que se utiliza
en el proceso de donación de
sangre es estéril y de un solo uso.
Tras la donación, la sangre se repo-
ne con la ingestión de alimentos,
especialmente de líquidos y un leve
descanso. Estos alimentos estarán
a disposición del donante en el
lugar de donación. 

El día de la donación no se
puede hacer deporte. 

En la página web del Centro de
Transfusión Sanguínea podrán
acceder al calendario de colectas,
información útil para donantes de
sangre, de tejidos y de médula
ósea, enlaces, noticias, etc.
También se pueden enviar suge-
rencias, peticiones, etc.
www.crtssevilla.org

Mañana, donación de
sangre en Las Portadas

La Asociación Nazarena de
Personas con Enfermedad Mental,
Familiares y Allegados, ASEMFA
Dos Hermanas, presentará esta
tarde a las 19.45 horas en la Peña
Sevill ista de Dos Hermanas, la
Campaña 2018 de Orientación y
Ayuda a las Familias con Personas
Afectadas Psicológicamente y de
Pareja.

El desarrollo de la presentación
estará a cargo de las psicólogas

Francisca M. Salguero Morillo y
Nerea Membri l lo Domínguez.
También participará el psicólogo
sanitario, Miguel A. Requejo Arias.

La entrada es libre aunque las
plazas son limitadas. Las personas
interesadas en participar pueden
confirmar su asistencia en los telé-
fonos: 638062740, 619308384 y
955296502 o a través del correo
electrónico: 

asemfa.dh@gmail.com

Charla de Asemfa para
orientación de familias

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
participó el pasado fin de semana
en el VI Congreso Provincial de

Alcohólicos Rehabilitados de Sevi-
lla que se celebró en un hotel de
Matalascañas (Huelva) bajo el títu-
lo: ‘¿Conoces la mente adicta?’. 

El Timón estuvo de
congreso en Huelva

Las diferentes
actividades
contaron con la
colaboración de
entidades
nazarenas
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La  lluvia ha empañado parte
de las actividades progra-
madas por la Concejalía de

Participación Ciudadana con moti-
vo de la conmemoración del Día de
Andalucía. Los actos oficiales se
celebraron el martes en el CC La
Almona sin ningún tipo de proble-
ma. Se realizó la entrega de recono-
cimientos a representantes de enti-
dades y a asociaciones. Manuel
García, presidente de la AV La
Pólvora, Antonio Quirós, presidente
de AV Dr. Fleming, Gloria Melara,
psicóloga de la AECC y el Centro
Carnavalesco Ibarburu, recibieron
esta distinción. Durante el acto se
proyectó un audiovisual sobre
Andalucía. El broche final lo pusie-

ron la actuación del Ballet de Laura
Salas, y el Himno de Andalucía
interpretado por la asociación Regi-
na Coeli.

Bajo la lluvia y cubiertos por
paraguas los niños de la Asociación
Nazarena por un Futuro en Igual-
dad (ANFI) fueron los encargados
ayer del izado de banderas a las
puertas del Ayuntamiento. La
Banda de Música de Santa Ana
interpretó los himnos.

Por su parte, el III Concurso de
Jamón ‘Ciudad de Dos Hermanas’
previsto para ayer miércoles se ha
aplazado al día 8 de abril. Esta
edición será valedera para una de
las dos semifinales del Concurso
Internacional de Cortadores de

Jamón, organizado por Interporc.
Las actividades programadas

por el Día de Andalucía en Monte-
quinto cambiaron de ubicación y se

realizaron, bajo techo, en el CEIP
Gloria Fuertes.  En cuanto a las que
se iban a celebrar en Fuente del
Rey se han pospuesto al domingo

día 4 con la misma programación, si
la lluvia lo permite. A las 11.30
horas comenzará el concurso de
disfraces de bebés y niños en el
parque de La Laguna. 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, disfra-
ces 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. A las 16.30
horas, concurso de disfraces para
jóvenes de 15 años en adelante y a
las 17.00 horas, actuaciones varias.
Habrá Jornada de Puertas Abiertas
en La Laguna de Fuente del Rey.

Los niños de ANFI protagonizaron ayer el acto oficial de izado de las banderas a las puertas del Ayuntamiento

La lluvia altera la programación para
conmemorar el Día de Andalucía
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Las entidades y los colegios de la ciudad
también han celebrado el 28F

Las diferentes entidades
nazarenas han organizado
actos de celebración del Día

de Andalucía. 
En este sentido, el Centro Muni-

cipal de Participación Activa de
Personas Mayores de Los Monteci-
llos adelantó la celebración del  Día
de Andalucía al martes  y realizó
diferentes actividades. En este
sentido, se realizó el izado de la
bandera andaluza cuyos protago-
nistas fueron Manoli García Vaque-
ro y Juan Antonio Mena Souza. En
un acto muy entrañable, la Coordi-
nadora de la Zona Sur Mercedes
Cordero se dirigió a las personas
asistentes, y puso el énfasis en el
doble carácter de la conmemora-
ción, de celebración y reivindicativo.  

Por otro lado, la Residencia San
Rafael también conmemoró la
efemérides con un festival y una
comida para los mayores. El coro
de la Residencia cantó el Himno de
Andalucía, así como diversas sevi-
llanas, se repartieron banderines de
Andalucía y se sirvió un menú espe-
cial. Se confeccionó un mural de
Rincón Andaluz. 

El Club Vistazul comenzó la
conmemoración ayer por la mañana
con un desayuno andaluz con
molletes de Marchena y aceite de
oliva virgen extra. Posteriormente,
se sucedieron diferentes actuacio-
nes. Hubo una degustación de

morcilla de Coripe y otra de Migas.
Las actuaciones se prolongaron
durante toda la tarde. 

La AV Cantely celebró el día 28
con el canto del himno y un aperitivo
para los socios. 

La AV Dr. Fleming conmemoró
el Día de Andalucía con actuacio-
nes y dos grandes paellas.

El CSDC Fernando Varela
conmemoró la f iesta andaluza
comenzando con el izado de

banderas, realizado por los niños
del club. A mediodía hubo una
degustación de arroz y macarrones
para los más pequeños. Tras el
almuerzo hubo diferentes actuacio-
nes y lotería familiar. También se
contó con una tómbola a beneficio
de las actividades que se realizan
en el centro. La AV La Pólvora,
suspendió las asambleas progra-
madas así como la fiesta del Día de
Andalucía por defunción. Por otro

lado, el Torneo Antonio Cebador
organizado por el CD Cantely ha
sido suspendido debido a las previ-
siones de lluvia.

Colegios
Toda la comunidad educativa

del CEIP Enrique Díaz Ferreras
disfrutó de la celebración del Día de
Andalucía, popularmente conocido
como ‘Día de la Tostá’. Madres
colaboradoras prepararon el tradi-
cional desayuno y el portero ameni-
zó el acto con cante por sevillanas y
acompañamiento de guitarra. Los
cursos prepararon diversas activi-
dades para tan esperado día.

El CEIP Federico García Lorca
celebró, con motivo del Día de
Andalucía, el  XXXV Concurso
Artístico-Literario, en el que ha
participado el alumnado de todo el
Centro. También, por la conmemo-
ración de esta festividad los cursos
de 1° de Educación Primaria ador-
naron las puertas de sus aulas y su
pasillo con las provincias andalu-
zas, sus costumbres, gastronomía y
cultura.  Además, no ha faltado su
tradicional desayuno andaluz.

En el CEIP Maestro José Varela
el alumnado visitó la residencia de
mayores AINCOS e interpretaron
un pasodoble con la música del
conocido ‘Que viva España’. Hubo
desayuno andaluz e interpretación
del himno.

El presentador, comunicador y
empresario de Dos Hermanas,
Manu Sánchez, y el Grupo Ybarra
Alimentación, han recibido la
Bandera de Andalucía. La sede de
la Fundación Cajasol en Sevilla
acogió el viernes el acto de entrega
de las Banderas. 

Concretamente, Manu Sánchez
ha recibido este reconocimiento en
el apartado de Promoción Exterior
de la Provincia porque “ha estado
siempre comprometido con Andalu-
cía y desde sus inicios como empre-
sario ha luchado siempre para que
se valore el trabajo hecho por y
desde esta Comunidad. 

Por su parte, Grupo Ybarra
Alimentación, ha recibido la distin-
ción en el área de Acción Empresa-
rial e Innovación. Ybarra es “una
empresa agroalimentaria andaluza
con 175 años de historia, que
actualmente está presente en más
de 80 países de los cinco continen-
tes y que acaba de renovar sus
instalaciones en Dos Hermanas,
tras el conocido incendio de 2016”.

Entrega de las
Banderas de
Andalucía
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Carlos Palomo, Nutricio-
nista, es el gerente, junto
a la doctora Daida Quin-

tana ,  de  C l ín ica  Dermax que
cumple 10 años. Ubicada en la
Avenida de Los Pirralos ofrece
diferentes especialidades: Odon-
to logía,  Ci rugía Maxi lo fac ia l ,
Dermatología, Medicina Estética,
Traumatología, Medicina Gene-
ra l ,  F is io te rap ia ,  Podo log ía ,
Nutrición y Psicología, contando
con un equipo de profesionales
“exce len te ” .  En  p royec to  se
encuentra la ampliación de su
oferta asistencial y el número de
especialidades médicas.

¿Cuándo abrió sus puertas
en la ciudad Clínica Dermax?  

Clínica Dermax cumple este
año 10 años tras su apertura, con la
novedad de que en este nuevo año
estrena gerencia, de la mano,
Carlos Palomo, Nutricionista y
gerente de la también conocida en
la ciudad Clínica Vitasane, y la Dra.
Daida Quintana, Licenciada en
Odontología. 

¿Qué servicios ofrece?  
En Clínica Dermax ofrecemos

servicios de clínica dental y espe-
cialidades médicas. Contando con
la colaboración de las principales
compañías médicas del sector. 

¿Con qué  espec ia l idades
cuenta?  

Odontología general y ortodon-
cia,  Cirugía maxilofacial e implanto-
logía, Estética dental y prótesis,
Dermatología, Medicina estética y
cirugía plástica, Traumatología,
Medicina general, Fisioterapia y
rehabilitación, Podología, Nutrición
clínica y deportiva y  Psicología.

¿Cuántos  p ro fes iona les
trabajan en la misma?  

En Clínica Dermax somos
actualmente 17 profesionales que
prestan sus servicios cada día con
el máximo entusiasmo y el afán de
poder ayudar y mejorar la salud y
calidad de vida de todos nuestros
pacientes. 

¿Con qué  ins ta lac iones
dispone?  

Clínica Dermax se ha sometido
a una reforma recientemente,
contando con unas instalaciones
modernas y confortables que junto a

sus cuatro despachos, dos gabine-
tes dentales y su sala de rayos X
nos hace contar con la última tecno-
logía, para así ofrecer una atención
de la máxima calidad

¿Trabajáis con compañías de
seguro de salud?  

Sí, actualmente contamos con
acuerdos con Caser, Mapfre, Dkv,
Axa, HNA, Néctar, Antares, Cosa-
lud, Asefa, Famedic, Allianz, Fiatc y
estamos trabajando para poder
ampliar nuestra oferta de compañí-
as.  

¿Es necesario cita previa?  
Sí, es muy recomendable ya

que en Clínica Dermax nos gusta
ofrecer a todos nuestros pacientes
una atención personalizada y sin
prisas, destinando el tiempo que
sea necesario a cada paciente.  

¿Qué diferencia a Dermax de
otras clínicas similares?   

Nos gusta mimar a nuestros

pacientes, trabajamos con el afán
diario de ayudar a las personas de
forma honesta y ofrecer un servicio
excelente a cada uno de ellos, dedi-
cando el tiempo necesario a cada
consulta, independientemente de la
compañía que sean o del tratamien-
to que necesiten.

¿Cuáles son sus puntos más
fuertes?  

Contamos con un equipo médi-
co de excelencia. Cabe destacar a
las doctoras:  Silvia Gallana, Médico
en Cirugía Maxilofacial y Licenciada
en Odontología. Además de ser
facultativa del equipo de Cirugía
Maxilofacial del Hospital Virgen
Macarena en Sevilla y contar con un
dilatado CV. Es la encargada de los
tratamientos implantológicos y
maxilofaciales en nuestra clínica,
ofreciendo un servicio de la más alta
calidad y garantía.  

La Dra. Lara Pérez, Dermatólo-
ga y encargada del área de Estética
en nuestro centro. Lara Pérez está

especializada en tratamientos de
rejuvenecimiento facial, con la apli-
cación de las últimas innovaciones
en este campo, además de la apli-
cación de ácido hialurónico, bótox,
hilos tensores, etc. ofreciendo a
nuestros pacientes un resultado
excelente.  

La Dra. Daida Quintana, Odon-
tóloga y Máster en Ortodoncia y
Estética Dental, es la directora del
área Dental. Está especializada
también en Odontología conserva-
dora y en el diseño de sonrisas
mediante ortodoncia convencional y
los nuevos tratamientos de ortodon-
cia invisible.    

¿Algún proyecto de futuro a
corto o medio plazo?

Estamos trabajando activamen-
te para ampliar nuestra oferta asis-
tencial y poder ofrecer más especia-
lidades médicas.

Actualmente, ¿contáis con
algún tipo de promoción?  

Este fin de semana estaremos
en la Feria D-Muestra que se cele-
bra en el Hipódromo de Dos Herma-
nas donde ofreceremos descuentos
y promociones especiales a los inte-
resados.  

E l  ho ra r io  de  aper tu ra  de
Dermax es de lunes a viernes de
9.00 a 13.30 horas y de 16.00 a
21.00 horas. Para más informa-
ción o para solicitar cita previa las
personas interesadas pueden
contactar telefónicamente, pasar
por la clínica situada en la  Aveni-
da Los Pirralos 11  o escribir un
correo electrónico: 

info@clinicadermax.com
www.clinicadermax.com

Cuenta con un amplio equipo profesional que abarca un completo abanico de especialidades médicas

Clínica Dermax cumple 10 años en la
ciudad con proyectos de ampliación

Dirección: Avda. Los Pirralos 11
Teléfono: 954728817/ 625719871
Web: www.clinicadermax.com
Email: info@clinicadermax.com

Información útil
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actualidad

Radio Marca retransmitió desde el
Centro Cultural La Almona
El pasado martes, en el Centro Cultural La Almona, Radio Marca realizó un programa especial
desde nuestra ciudad, con motivo de la participación del equipo nazareno Cajasol Juvasa en la
fase final de la Copa SM La Reina de Voleibol. El club nazareno se ha clasificado para esta
competición, tras quedar en sexta posición al término de la primera vuelta de la liga regular.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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II Canicross Bikejorin Dos
Hermanas en el Parque Fore
Dehesa Doña María
El próximo domingo 4 de

marzo, se celebrará el II
C a n i c r o s s ,

Bikejorin/Patin Dos Hermanas,
el cual contará con la colabora-
ción de la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Compartir el tiempo libre al
lado de nuestro cánido, al uníso-
no que fortalecemos nuestro
vínculo cariñoso y mejoramos
notablemente nuestra condición
física, son ciertos objetivos que
alcanzamos merced a la prácti-
ca de este nuevo deporte que
cada vez cuenta con más adep-
tos, un deporte que se funda-
menta en correr atados a nues-
tra mascota.

El lugar elegido es al igual
que el año pasado, el Parque
Forestal Dehesa Doña María, el
cual tuvo una gran acogida por
todos los participantes, ya que
como comenta nuestro concejal
de Deportes: “es para los aman-

tes de los perros, un paraje natu-
ral perfecto para realizar una
actividad física en plena natura-
leza en compañía de sus
mascotas”.

Habrá diferentes categorías,
profesionales (mascul ino y
femenino) y populares (adulto y
niño). Las distancias a recorrer,

serán para todas las categorías
y modalidades de 3,9 km,
excepto para los niños, que
recorrerán 1,4 km. 

Este evento tendrá un
carácter benéfico, se invitarán a
varias asociaciones y protecto-
ras de animales de Dos Herma-
nas, las cuales tendrán un stand

donde 
adopta
tienen d

Si la
gicas no
desarro
ridad d
misma 
realizar 

¡¡ Dos Hermanas

XVII Jornadas Técnicas
Deportivas en el Centro
Cultural La Almona

Mañana, viernes 2 de
marzo, a partir de las
18:30 horas, se cele-

brarán las XVII Jornadas Técni-
cas Deportivas en el  salón de
actos del Centro Cultural La
Almona, las cuales llevarán por
título ‘Rendimiento Deportivo y
Salud’.

Francisco Toscano Rodero,
Delegado de Deportes del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas,
será el encargado de dar la bien-
venida y presentar la jornada, la
cual contará con dos ponencias,
la primera con el título ‘Búsque-
da de un entrenamiento saluda-
ble’, será impartida por Silverio
Villarrubia Gómez. 

La segunda ponencia corre-
rá a cargo de María Alcocer
Ansonera y Carlos Palomo
Sánchez, los cuales basarán su
intervención en ‘La optimización
del rendimiento deport ivo.
Deporte y alimentación saluda-
ble’.

La jornada acabará con una
mesa redonda, donde los asis-
tentes podrán preguntar a los
ponentes todas sus dudas e
inquietudes.  

Este encuentro formativo va
dirigido a los monitores y monito-
ras de la Delegación de Depor-
tes y los técnicos y técnicas de
los clubes relacionados con el
deporte en Dos Hermanas.

Estas jornadas inauguran el
Plan de Formación Específico
del Área de Deportes, que en su
programación para 2018 incluye
otras propuestas en diferentes
áreas: formación interna, legisla-
ción, tecnificación, deporte fede-
rado, Dos Hermanas Juega
Limpio, etc.

Carlos Palomo es
Nutricionista y participa en
las jornadas.

atletismo

La IV Carrera Popular de
la Universidad Pablo de
Olavide organizada por

la Fundación Universidad Pablo
de Olavide y que cuenta con la
colaboración de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, se celebrará
el sábado 3 de marzo de 2018 a
las 11,00 horas. Se trata de un
recorrido de ocho kilómetros
dentro del campus de la univer-
sidad (Autovía A-376, Km. 1,

s/n), sobre asfalto la mayor parte
del recorrido con salida y llegada
en la Plaza de América. 

Será una mañana para
disfrutar de una jornada deporti-
va en un ambiente lúdico y festi-
vo. Mientras tanto, los hijos de
los corredores podrán divertirse
en la ludoteca gratuita ofrecida
por la organización.

Tras la carrera, tanto los
participantes como sus acompa-
ñantes podrán participar en una

master class impartida por la
Federación Española de Activi-
dades Dir igidas y Fitness
(FEDA). En todo momento, la
carrera estará amenizada por
una banda callejera. 

En la IV Carrera Popular
habrá cinco categorías y en
todas se competirá tanto en
modalidad mascul ina como
femenina: 

- Categoría Absoluta: para
inscritos nacidos hasta 2002
inclusive. 

-Categoría Veteranos: para
los inscritos nacidos en el año
1983 o anteriores. 

- Categoría Alumnos UPO:
para estudiantes de la Universi-

dad Pa
Grado, 
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todo aq
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Todo preparado para la
IV Carrera Popular UPO
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estal

el visitante podrá ver y
r los perros que aún no
dueño.
as condiciones climatoló-
o fueran óptimas para el

ollo de la actividad y segu-
de los participantes, la

se podrá suspender y
en otra fecha.

actualidad

s Juega Limpio!!

El pasado martes, en el Centro
Cultural de La Almona, Radio
Marca realizó un programa

especial desde nuestra ciudad, con
motivo de la participación del equipo
nazareno Cajasol Juvasa en la  fase
final de la Copa SM La Reina de
Voleibol. El club nazareno se ha clasi-

ficado para esta competición, tras
quedar en sexta posición al término
de la primera vuelta de la liga regular.
Dicha fase final se va a disputar en
Tenerife, del 2 al 4 de marzo en el
Pabellón Juan Ríos Tejera de La
Laguna. 

Al programa asistió el Delegado

de Deportes, Francisco Toscano
Rodero, que mostró su apoyo y deseó
la mejor de las suertes para nuestro
club en tan importante y complicada
cita. Junto a él estuvieron también
varios miembros del club: el presiden-
te Antonio Marín, el gerente Ricardo
Lobato, el entrenador José Manuel

González 'Magú' y las jugadoras:
Marina Saucedo, Tatiana Becares y la
nazarena Alicia Nieto, que comenta-
ron sus impresiones de cara al even-
to, siendo optimistas al igual que su
entrenador, que cree que el equipo se
encuentra en un momento óptimo
para afrontar este reto. 

Programa especial de Radio Marca
emitido desde nuestra ciudad

ciclismo

blo de Olavide, tanto de
Postgrado o Doctorado. 
ategoría PDI-UPO: para
quel personal docente e
gador de la Universidad
e Olavide. 

ategoría administración y
os de la UPO/FUPO: para

personal de administra-
servicios de la Universi-
ablo de Olavide y de la
ción Universidad Pablo de
e así como el personal de
as externas que trabajan
niversidad (seguridad,
a, mantenimiento, etc.).
cierre de inscripciones
oy a las 14,59 horas o al
ar los 1.200 inscritos.

El  velódromo de nuestra
ciudad, ha sido testigo duran-
te los últimos meses, de los

entrenamientos de  Adolfo Bellido, un
nazareno de adopción, con deficien-
cia visual, que lleva mucho tiempo
preparándose junto a su compañero
de tándem, el vall isoletano Noel
Martín, para las olimpiadas de Tokio
2020.

En nuestras instalaciones, junto a
Adolfo, también se ha entrenado el
cordobés José Luis Jiménez.

A los dos ciclistas les ha querido
dar sus ánimos y apoyo el concejal de
Deportes Francisco Toscano Rodero,
para los próximos campeonatos
nacionales de ciclismo adaptado, que
se van a celebrar a principios del mes
de marzo en Galapagar (Madrid) y
que son en el caso de hacerlo bien, el
billete para ir a los mundiales de esta
disciplina que se disputarán en Rio de
Janeiro. 

Este deporte exige una alta
compenetración entre compañeros.

Preparando Tokio 2020 en
el Palacio de los Deportes
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La provincia de Sevilla es la que tiene las mayores
tasas de fracaso escolar de toda España. De cada
cien niños sevillanos, veinte finalizan la primaria

repitiendo curso y pasando a la secundaria con tres
suspensos o más. Es lógico, entonces, que cerca del
cuarenta por ciento de los escolares sevillanos no finali-
cen la secundaria. También es lógico que sólo treinta de
cada cien niños sevillanos finalicen el bachillerato. Los
niños tienen su parte de responsabilidad pero son niños
y, tal vez, sean las principales víctimas de lo que está
pasando. 

Por ello, somos los padres los que tenemos que
movernos para que esta lacra social que es el fracaso
escolar disminuya y que, por supuesto, no nos afecte en
nuestra familia. Desgraciadamente, son miles las fami-
lias nazarenas que están padeciendo las consecuen-
cias del desolador panorama educativo en nuestra
comunidad. Por ello, hago un llamamiento a las familias
a que se movilicen en la búsqueda de soluciones. Las
familias tenemos que plantearnos recuperar la cultura
del esfuerzo. Esto es nadar a contracorriente. 

Toda intervención en educación primaria debe partir
de un análisis o diagnóstico de lo que está funcionando
mal en la formación de nuestros hijos. Este diagnóstico
debe ser elaborado por profesionales cualificados técni-
camente y con dilatada experiencia para ser un diag-
nóstico certero y, sobre todo, para ofrecer un plan de
trabajo personalizado que suponga una respuesta
concreta y demostradamente eficaz a los déficits que
presente esta formación que están recibiendo nuestros
hijos en educación primaria. 

En primaria, deben estar suficientemente consolida-
dos los aspectos de la lectoescritura y cálculo matemá-
tico. Esto es, nuestros niños deben leer y escribir
correctamente, con su caligrafía y su ortografía en un
nivel de competencia adecuada a su edad. Además,
hay que estimular los niveles de comprensión verbal. El
cálculo mental y la resolución de problemas deben
verse fortalecidos por la estimulación de la habilidad
mental básica que supone el razonamiento lógico bási-
co. Sin estos aspectos suficientemente desarrollados,
es lógico que surjan los problemas que nos encontra-
mos todos los días en los alumnos de primaria y secun-
daria. 

Además de estas cuestiones académicas, hay que
potenciar aspectos pedagógicos como son el orden y el
control de tareas que nos proporciona la agenda esco-
lar. 

Asimimo las cuestiones psicológicas y emocionales
como son la autonomía en el trabajo, la atención y la
concentración; la motivación y el gusto por aprender y,
cómo no, la fuerza de voluntad; son pilares básicos que
no podemos olvidar para conseguir una formación
completa en nuestros niños. Busca la colaboración de
profesionales cualificados y con vocación. Te espera-
mos. 

¡Ánimo!

Soluciones desde
Primaria

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El I Concurso de Dibu-
jo ‘Dibuja tu hospital
ideal’, que ha organi-

zado Hospital San Agustín
(HSA), ya tiene ganadores.
Estos fueron entregados en
la sede del Hospital. 

El Premio HSA ha recaí-
do en Sol Serrano, alumna
del CEIP El Palmarillo, quien
recibió una bicicleta, donada
por Clemente Bikestore, y
que fue entregada por su
gerente, José Clemente
López. El jurado, dada la
cal idad de los trabajos
presentados, decidió conce-
der dos menciones especia-
les: una, a la Originalidad,
que fue para Amaral García,
del CEIP El Palmari l lo; y
otra, a la Vitalidad, para Alba
Navarro, del CEIP Maestro
José Varela. Los dibujos de
los premiados serán expues-
tos como murales en las
zonas de pediatría de HSA,
para transmitir alegría a los
pequeños que se encuen-
tran en el Hospital. 

La iniciativa, que estaba
dirigida al alumnado de 5º de
Primaria, ha sido un éxito de

participación. En su primera
edición se han superado los
110 participantes de cinco
centros escolares de Dos
Hermanas. El Jurado ha
estado compuesto por el
Delegado de Participación
Ciudadana Salud y Consu-
mo del Ayuntamiento, Juan
Antonio Vilches; la Directora
del CEIP El Palmarillo, Marta
Román; la Gobernanta de

HSA, Catalina Coca, y el
Director Médico de HSA, Dr.
Joaquín Domínguez. La
tarea de selección del Jura-
do ha sido muy dura dado el
alto nivel creativo de los
participantes y los dibujos
presentados. 

El I Concurso de Dibujo
HSA ‘Dibuja tu hospital ideal’
nació con el impulso de
crecer con la población a la

que cuida y conocer la idea
de ‘Hospital Ideal’ que tienen
las nuevas generaciones de
Dos Hermanas, saber qué
esperan de un centro sanita-
rio, cómo les gustaría que
fuese y qué quieren encon-
trar cuando tienen que acudir
a su pediatra. Próximamente
los dibujos serán convertidos
en mural y expuestos en
HSA.

Sol Serrano gana el I Concurso de
Dibujo de Hospital San Agustín

La pasada semana, el
CEIP Maestro José
Varela recibió la visi-

ta de jugadores, técnicos y la
mascota – Palmerín- del
Real Betis Balompié. 

Este visitó a los peque-
ños de Infantil y después se
desarrollaron partidos de
fútbol sala, fútbol femenino y
baloncesto. 

Después, el presidente
de la Fundación del Real
Betis, Rafael Gordillo, dirigió
un acto en el que participa-
ron componentes del centro
y jugadores de los equipos
verdiblancos, contando sus
experiencias deportivas. 

Previamente se convocó
un concurso de dibujo y de
redacción y al término del
acto se entregaron los
premios, momento en el que
la mascota Palmerín estuvo
presente. 

El bético Rafael Gordillo visitó el
CEIP Maestro José Varela 
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Ai t ana  Sánchez  G i jón
representa a Hécuba en
la obra teatral  ‘Troya-

nas ’ ,  que se  escen i f i ca  en  e l
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, el día 11 de marzo, a las
19.00 horas.

Háblenos de Hécuba.
Hécuba es la madre universal,

la voz de la dignidad, de la justicia,
es una mujer que lo ha perdido
todo, su marido, su patria, su familia
y encuentra la fuerza para seguir en
pie y alzar la voz ya que eso no se lo
pueden quitar y así, hacer memoria.
Tiene la esperanza de que, en
algún momento, se pueda recupe-
rar esa civilización que ha perdido y
le insufla esa fuerza a las troyanas
para que no se hundan sino que se
mantengan en pie.

Se  mues t ra  e l  do lo r  pe ro
también otros valores…

Era algo que tenía claro Carme
Portacel l i ,  no ser sólo un gran
lamento. Todas estas mujeres
tienen que llorar sus pérdidas y su
destino trágico pero quería sacar-
nos del lamento y mostrar la fuerza,
la resi l iencia y la rebeldía que
también se aprecia en Andrómaca,

Casandra, Helena… Ninguna quie-
re conformarse con el destino que le
ha tocado y alzan la voz, no se
callan.

Es un canto también a la figu-
ra de las mujeres, ¿verdad?

Bueno, los hombres morían, los
hacían prisioneros, eran encarcela-
dos, también les pasaban cosas
que eran terribles pero bueno, pero
las mujeres servían como botín, era
esclavas sexuales y a los niños,  le
lavaban el cerebro. Eso se ve que
ocurre en África, con los niños
soldados, etc. etc. La idea aquí es
hablar de lo que no se habla, las
mujeres no son protagonistas de la
historia, son las olvidadas de los
olvidados… 

El argumento se creó hace
mi les  de años pero  se  puede
extrapolar a nuestros días.

Sí, y en el espectáculo se
contemplan imágenes de Alepo
derruida, mujeres abatidas, campos
de refugiados,… son conflictos que
actualmente nos alcanzan y que
están ahí cerca, al otro lado del mar.
Parece que está muy lejos y no es
cierto, está a la vuelta de la esquina,
y no nos es ajeno. No nos podemos

quedar cruzados de brazos y es un
mensaje más bien dirigido a los que
tienen el poder, a los que pueden
hacer algo, a quien se ocupa de
cuántos refugiados pueden estar en
el país,… Porque a nivel de la
ciudadanía es distinto, sí hay una
gran conciencia y muchas ONG que
se dedican a salvar refugiados, a
recogerlos del mar entonces con
esto se interpela más al poder. 

La  obra  se  rep resen ta  en
torno a las actividades organiza-
das por el Día de la Mujer, ¿qué
le parece?

Me parece muy oportuno, y
‘Troyanas’ será cabeza de buque
en estas celebraciones. 

¿Qué diría ante su próxima
actuación al público nazareno y
con este drama?

Realmente no es un drama, es
una tragedia pero es una propuesta
contemporánea sobre un texto
clásico. Es una versión pero aque-
llos que vayan se van a ver directa-
mente reflejados, interpelados en lo
que se cuenta porque es muy próxi-
mo. La tragedia te atraviesa sin
lugar a dudas; sin embargo, es una
obra que llega.

Aitana Sánchez-Gijón actúa en
el Teatro Municipal 

Este sábado, a las 20.00 horas,
en el Centro Cultural La Almona, se
celebra la entrega de premios del
XII Festival de Teatro Aficionado
Fernán Caballero. En esta edición
se homenajeará a Juan Motilla,
actor y director de la Compañía de
Teatro Clásico de Sevilla.

Su vocación como actor
despertó a una temprana edad.
Como fruto de esto, part icipa
formando parte de diferentes
proyectos teatrales desde su
adolescencia. Poco después se
formó en el Instituto del Teatro de
Sevilla como actor.

En cuanto a su experiencia

profesional, el área que más ha
trabajado ha sido el teatro, donde
ha participado en unos cuarenta
montajes teatrales de la mano de
compañías como Esperpento, Los
Ulen, La Fundición, Producciones
Imperdibles, Digo Digo, Gaspar
Cano, Collares, Zacatín, La Taras-
ca, diversos montajes dirigidos por
el Centro Andaluz de Teatro, y por
supuesto, Teatro Clásico de Sevilla.
De esta última, es socio fundador y
actualmente es uno de los proyec-
tos en los que está inmerso.
Responsable de la producción de
todos los espectáculos de Teatro
Clásico de Sevilla.

Entrega de Premios del
Teatro Aficionado

Esta semana continúa desarro-
llándose la Feria del Libro y la Arte-
sanía de la localidad, en la plaza del
Arenal. 

La programación, si la meteoro-
logía lo permite, para estos días es
la siguiente: hoy, de 10.00 a 13.00
horas, visitas escolares. A las 17.00
horas, Serenas, cuentacuentos
familiar con Alicia Bululú. Mañana,
de 11.00 a 13.00 horas, visitas
escolares. A las 17.00 horas, taller
del árbol con ACOA. El sábado 3, a
las 12.30 horas, Fantoches, por el

grupo de Teatro Maravillas. De
12.00 a 14.00 horas, firma de libros
de María Eugenia Arias y Asocia-
ción La plazoleta de Valme. 

El domingo 4, a las 12.00 horas,
concierto de la Banda de Música
Santa Ana. De 12.00 a 14.00 horas,
firma de libros con María Sierra y
Asociación Poética L’Almazara.  

La pasada semana, Manu
Sánchez estuvo firmando ejempla-
res de su libro ‘Surnormal profun-
do’. Fue una de las actividades más
concurridas de la Feria. 

Recta final para la Feria
del Libro en El Arenal

Hoy jueves, a las 21.30 horas,
en Soberao Jazz, situado en calle
Francesa, 34 actúa ‘Les Poissons
Voyageurs’. 

La banda presenta swing,
balkan songs y bluegras. El precio
será de seis euros y cinco, para los
socios. 

‘Les Poissons Voyageurs’,
en Soberao Jazz
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La firma Hermanas Serrano
presentan su colección
flamenca, este domingo, a

las 12.00 horas, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero, a
beneficio de la hermandad del
Rocío. 

Esta lleva por título ‘Yo lo llevo
dentro’ porque, como explica Paqui
Serrano, “hacemos lo que nos
gusta pero somos muy flamencas,
lo llevamos dentro”. 

En total presentan 42 trajes. De
estos, 16 son batas que estrenan
para este desfile; el resto, ya fueron
presentados recientemente en el
Salón Internacional de la Moda
Flamenca – SIMOF 2018-. En lo
que a tejidos se refiere utilizan de

todo tipo y destacan los traídos de
la India y Marruecos, algo que le
pone un toque exótico y de fiesta a
los diseños. No faltan lunares,
estampados,… aunque predomi-
nan los negros sobre beiges,
rojos,… En los estilos resalta los
cortes bajo el pecho con volantes
grandes “que empezaron a llevarse
el pasado año y continúan en este”,
apuntó Paqui. 

En la pasarela estarán 18
modelos – excepto tres profesiona-
les el resto son colaboradoras con
la hermandad-, y ocho niñas peque-
ñas y dos niños pequeños. 

Además de los trajes de las
Hermanas Serrano, el desfile estará
amenizado con música. Entre ellos
actuarán David ‘El cordobés’, Rocío
Guerra, Rocío y Lola Avilés, la
Escuela de Danza de Ana Ortega,
el coro infantil y el coro adulto de la
hermandad del Rocío y Manuel ‘El
carri’. 

La peluquería será de Sacra-
mento Navarro y Agustín Maera y el
maquillaje, de Beatriz Zamudio.

El desfile será presentado por
nuestra compañera Valme J. Caba-
llero.

El precio de las entradas es de
5 euros y con el número de la
misma se sorteará un traje de
flamenca. Se pueden adquirir en la
casa hermandad o en el estableci-
miento de las Hermanas Serrano.

La presentación de este evento
ha estado arropado por la Conceja-
lía de Cultura y Fiestas que, según
explicaba su responsable, Rosario
Sánchez, ha cedido el Teatro, y por
la hermandad del Rocío. Su herma-
no mayor, Juan Sánchez Cumplido,
agradeció tanto al Ayuntamiento
como a las Hermanas Serrano su
colaboración. Este desfile lleva
realizándose catorce años.

Al término del mismo se hará la
tradicional convivencia de la
hermandad en las casetas de Feria
del Rocío y del Gran Poder.

Por otro lado, el día 11 de
marzo, la hermandad repetirá el
evento ‘Caca de la vaca’ en el recin-
to ferial. 

Desfile flamenco a beneficio de
la hermandad del Rocío

Hoy jueves, a las 20.45 horas,
en la parroquia de Santa María
Magdalena, comienza el Solemne
Triduo en honor al Santo Cristo
Yacente. La Sagrada Cátedra esta-
rá a cargo del sacerdote Manuel
Chaparro Vera, párroco de la de
Nuestra Señora del Amparo de la
localidad. 

El domingo, 4 de marzo, a las
13.00 horas, será la Función Princi-
pal, en la que predicará el director
espiritual de la hermandad, Manuel
Sánchez de Heredia. 

Por otro lado, hoy jueves, al
término del Triduo habrá ensayo de
costaleros desde la casa herman-
dad.

Hoy empieza el Triduo al
Santo Cristo Yacente

Los días 1, 5, 6 y 7 de marzo, de
19.30 a 21.30 horas y los días 3 y 10
de marzo, de 10.00 a 13.00 horas,
en la hermandad de Amargura, se
harán las inscripciones para la
Estación de Penitencia.

Aquel los hermanos que no
hayan solicitado papeleta de sitio
en los días anteriormente citados,
podrá hacerlo únicamente en los
días 12,13 y 14 de marzo, de 19.30
a 21.30 horas.

Reparto de papeletas de
sitio en Amargura

Este sábado, 3 de marzo, en la
Casa de Ejercicios San Pablo, se
celebra el Retiro mensual bajo el
título ‘Recobró la vista y le seguía

por el camino’. Estará a cargo del
sacerdote diocesano Benjamín
García Soriano. Para más informa-
ción pueden llamar al 691 400 586.

Retiro espiritual en la
Casa San Pablo

El pasado viernes se presentó,
en La Casa Agency (Santa María
Magdalena, 101), su cartel de
Semana Santa. Este lleva por título
‘Y su abuela lo esperaba’. 

Este es obra del fotógrafo Fran-

cisco Manuel Gómez Ferrer de
Couto. Se aprecia una instantánea
del Misterio de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al Pueblo
a su paso por la Capilla de Santa
Ana.

Presentado el cartel de
‘La casa Agency’

El evento se
celebrará en el
Teatro Municipal y
al término habrá
una convivencia en
la Feria

Mañana, de 9.00 a 21.00
horas, Nuestro Padre
Jesús Cautivo estará

expuesto en devoto Besapiés, en la
parroquia del Rocío. A las 19.30
horas será la Misa de hermandad y
se le impondrá la medalla a los
nuevos hermanos. El domingo, a
las 10.30 horas, comenzará la
Función Principal. Hoy se celebra el
último día de Quinario, que comien-
za a las 19.30 horas, con Santa

Misa, Ejercicio del Quinario y Bendi-
ción y Resera. La predicación será
del reverendo Domingo Conesa
Fuentes, rector y párroco de la
Basílica del Santuario de Ntra. Sra.
de la Cabeza de Andújar (Jaén).

Gran Poder
Mañana y el sábado, de 10.00 a

13.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas, la imagen del Señor del Gran
Poder estará expuesta en devoto

Besapiés en su Capilla. El domingo,
estará de 10.00 a 13.00 horas. 

El lunes 5, a las 21.00 horas, el
Señor será trasladado desde su
Capilla al Altar Mayor de la parro-
quia de Santa María Magdalena. 

El martes, a las 20.45 horas,
comenzará el Solemne Quinario
con el rezo del Santo Rosario, Ejer-
cicio del Quinario y Santa Misa. La
predicación será del Canónigo de la
Catedral, Manuel Sánchez.

Besapiés de Jesús Cautivo y del
Señor del Gran Poder
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in duda los alumnos esco-
larizados en el “Cervan-
tes” no olvidarán su paso
por este colegio, uno de
los de más solera de Dos
Hermanas. Decir Cervan-
tes es nombrar algo más

que un colegio. No sólo se ofrece a los
alumnos una sólida formación académica.
Sus maestros imprimen a sus enseñanzas
la filosofía del colegio, basada en valores
como el respeto a los demás, la conviven-
cia, el trabajo y la superación personal.  

Esa misma impronta es la que traslu-
cen las actividades de la tercera “Semana
Cultural” que se ha celebrado con gran
entusiasmo de toda la comunidad educati-

va (incluidos los padres) y alta participa-
ción del alumnado, que supera el millar de
niños y niñas. 

La temática elegida para este año ha

sido “Sevilla y su provincia”, con el objetivo
de profundizar en el conocimiento del patri-
monio cultural y artístico de nuestro entor-
no, haciendo especial énfasis en Dos
Hermanas. Las diversas actividades cultu-
rales han supuesto un derroche de creativi-
dad. Complementadas con competiciones
deportivas, han resultado un éxito, lo que
invita a continuar con esta inciativa en los
próximos cursos. 

Desde 1982

La primera Semana Cultural, titulada
“Cervantes y su obra”, nació hace tres años
(1982) para conmemorar la denominación
del colegio e inaugurar el nuevo rótulo,
realizado en cerámica sevillana. El concu-
rrido baile de disfraces, al que dio incluso
cobertura informativa el periódico “ABC”,
impr imió a l  centro una ambientación
cervantina con caracterizaciones muy
logradas, lo que animó al profesorado a
instaurarla como cita anual, cada primave-
ra, para fomentar la cultura y la conviven-
cia. ¡Esperemos que continúe muchos
años!

Su primera
ubicación estuvo en 
la Hacienda de los Rivas

El ambulatorio de Santa Ana, en la
calle Antonia Díaz, ocupa hoy día el lugar
donde tuvo su primera ubicación este cole-
gio. La Hacienda de Mayorazgo de los
Rivas, que se encontraba en ruinas, fue
rehabilitada en 1958 por el prestigioso
arquitecto Aníbal González para albergar
allí este grupo escolar, que fue bautizado
con el nombre del Papa “Pío XII” y que
estuvo funcionando hasta el año 1965.

La foto de la maestra con sus alumnos
corresponde al patio de la hacienda. En
1967, el Ayuntamiento traslada el colegio a
su actual ubicación en una parcela adquiri-
da en la Huerta San Rafael, en El Palmari-
llo. Durante once años se llamó “Caudillo
de la Paz” y en 1978, tras la aprobación de
la Constitución, se sustituyó por el actual
de “Cervantes”.

David Hidalgo Paniagua

Concurso de sevillanas en el patio del colegio.

1985
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Gran animación en el colegio 
Cervantes en su “Semana Cultural”

Un claustro de grandes maestros
El Cervantes goza en Dos Hermanas de gran prestigio por la formación y compromiso de sus maestros. En la foto, claustro del curso

1972/73.  De pie, entre otros: Jerónimo Abad, Juan Francisco Alonso, Antonio del Cueto, José Luis Vega y Francisco Chinchilla. En 2ª
fila (desde el televisor), entre otros: Luis Merino (con gafas), Maria Luisa Larriba, Teresa Salguero, Aurora, Nati, Mario Navarro, José
Manuel Heredia, José Manuel y José María Gil Encinar (director). Sentadas: Encarna, Paqui, Concepción Muñoz “Jazmina” (esposa de
Antonio del Cueto),Elisa García, Luisina (esposa del director), María Serrano (esposa de Jerónimo Abad), Ana y Dolores Velasco. No
está en la foto, por encontrarse de baja maternal, la maestra Mariví Hernández, esposa de Juan Francisco Alonso.

EL DETALLE

Este año la temática
elegida ha sido “Sevilla y
su provincia”



Hemos pasado los alegres días de
Carnaval, que tan vivido ha sido este
año en nuestro pueblo, para entrar

en el Tiempo Santo de Cuaresma, también tan
vivida en nuestro pueblo como antesala de la
Semana Santa. Y hoy, en consonancia con el
tiempo, voy a hablar de un proyecto pedagógi-
co regentado por una congregación religiosa y
que existe en nuestro pueblo, el Colegio de
Nuestra Señora de la Compasión. Ya he
hablado en números que se pierden ya en el
tiempo de este importante colegio nazareno.
Hoy, aprovechando que hace muy poco se
conmemoró –el 2017- la creación de la
congregación de Hermanas de Nuestra Seño-
ra de la Compasión me referiré al fundador y a
su obra, por tantos motivos tan benemérita. 

Y para mi es un tema muy querido pues
soy antiguo alumno del colegio en el que pasé
cuatro años de mi infancia. Recuerdo perfec-
tamente a mi profesora, la madre María Espe-
ranza, ejemplar pedagoga que estoy seguro
dejó marcado a todos sus discípulos. También
recuerdo a la que era en la sazón superiora la
madre Inmaculada, mujer de temple recio y de
profunda sabiduría. También recuerdo a otras
como la madre Isabel,  que es la tan conocida
por  todos como madre Ritmo, y por último a
una anciana la madre San Ildefonso. Después
han pasado otras muchas religiosas: las dos
María Jesús, Inmaculada… Incluso dos hijas
del pueblo pertenecen a la congregación Rosa
Ballesteros, hija del inolvidable José María
Ballesteros Sotillo, tan apegado a la Iglesia
siendo ejemplar amanuense de Santa María
Magdalena, y María Fernanda Muñoz Díaz,
Ambas tienen y han recibido el regalo de la
vocación de compasionistas.  Hoy, la comuni-
dad del colegio la forman cinco hermanas que
siguen dando testimonio eclesial en nuestra
comunidad local. 

Pero es hora ya de pasar a hablar un poco
de la congregación y su fundador. La compo-
nen hoy 150 hermanas aproximadamente. La
Casa Madre y la superiora general y su conse-
jo se encuentran en la ciudad francesa de
Toulouse –la Tolosa española-, conocida
como la ciudad rosada por el color de sus edifi-
cios y que es, sin duda, una de las ciudades
más bellas y cosmopolitas de Francia que está
bajo el patrocinio de Notre-Dame la Noire,
Nuestra Señora la Negra, advocación muy
venerada por el pueblo tolosano. 

Fue fundada la congregación gracias a la
intuición del sacerdote Mauricio Garrigou.
Pertenecía nuestro hombre a una familia de la
pequeña nobleza. Su padre, Juan Bautista
Garrigou, era cuando nace Mauricio adminis-
trador del marqués de Gudanes en cuyo casti-
l lo cercano a los Pir ineos nace nuestro
hombre. Su padre pertenecía a una familia de

prósperos comerciantes de Tarascón. A los
veinticuatro años casa con Catalina Faure de
veinticinco, procedente de una familia de
Cabannes. Sus padres, indudablemente, eran
personas acomodadas pero, sobre todo y ante
todo, eran buenos cristianos. 

Tienen muchos hijos de los que sobrevi-
vieron cinco. Uno era el pequeño Mauricio
María Mateo, nacido en el castillo el 21 de
septiembre de 1776 y bautizado en la Ermita
de San Martín de Cabannes. Cuando el niño
cuenta pocos meses su familia se traslada a
Toulouse, donde su padre monta un también
próspero negocio como comerciante de
hierros. 

Nuestro niño empezó a estudiar con profe-
sores particulares pasando a los doce años al
llamado colegio de la Esquila, regentado por
los Padres Doctrinarios o de la Doctrina Cris-
tiana, fundación del beato César de Bus
(1544-1607) al igual que las Ursulinas de
Provenza. Luego quiso ser doctrinario de lo
que le disuadieron en su familia. No obstante,
entró en 1788 en un seminario de su ciudad
natal. El 18 de diciembre de 1790, Mauricio es
ordenado sacerdote por el arzobispo de
Toulouse Monseñor de Fontanges, que era un
prelado refractario pues no había aceptado la
Constitución Civil del Clero de la Revolución
Francesa, que sometía al clero al capricho de
los revolucionarios y lo apartaba de Roma.
Mauricio, pues, tiene que vivir su sacerdocio
de una manera oculta, como sacerdote
también refractario.  

Pero, pronto, tras el concordato de Napo-
león Bonaparte de 15 de julio de 1801 en tiem-
pos del papa Pío VII empieza una regulariza-
ción de la situación de la Iglesia y un resurgir
de la misma en Francia, que ve crearse a partir
de 1815 muchas nuevas familias religiosas
tras el desastre revolucionario. Francia ve
nacer durante el siglo XIX una multitud de
congregaciones religiosas, todavía más que
en países tan católicos y también pilares del
catolicismo –como la misma Francia- como
Italia o España y más, por supuesto, que en la
pequeña Bélgica. Y aquí se inserta la obra

esperanzadora, compasiva, adelantada a los
tiempos de Mauricio Garrigou. Primero fundó
en la Parroquia de San Sernin  –la famosa y
artística iglesia de la ciudad, joya del Gótico,
aunque la catedral sea San Etienne- en la
primavera de 1804 la Cofradía de la Santa
Espina, dedicada a fomentar la vida piadosa
de sus cofrades. Después, fundó la Damas de
la Compasión en 1805 que daba respuesta a
la petición de las mujeres de afiliarse a obra
tan pía como la Santa Espina. Ahora bien,
nuestro hombre también quiere crear una obra
para la enseñanza de las clases más desfavo-
recidas de la sociedad aunque apoyándose en
las más favorecidas. Tropieza entonces con
Juana María Desclaux, que había sido herma-
na del Buen Pastor y cuya comunidad había
sido disuelta por el anticlericalismo revolucio-
nario. Y vemos que, casi siempre, junto a un
hombre providencial existe una mujer provi-
dencial en la formación de muchas familias
religiosas. Lo cierto es que con un grupo de
religiosas exclaustradas formado también por
María de la Encarnación Baylac, Marta
Ferrand, Teresa Bonacarrere y con la joven
Cecilia Durán funda Garrigou su congregación
de Nuestra Señora de la Compasión, destina-
da a mostrar a lo largo de los siglos la compa-
sión de Dios y María hacia los hombres más
necesitados de ella. El 2 de noviembre de
1817 nace oficialmente la congregación de la
que dice su  fundador que “está fundada espi-
ritualmente sobre el Calvario” y “Jesucristo
será su modelo y el Santo Evangelio su
Regla”. La nueva congregación sigue la regla
de San Agustín de Hipona, Padre y Doctor de
la Iglesia, caracterizada por su espíritu de cari-
dad y amistad, y el sabio Mauricio Garrigou
toma de las Hijas de la Caridad del, también,
sabio y osado San Vicente de Paúl o Vicenti-
nas su estilo activo y de las Visitandinas o
Salesas, del no menos sabio y osado obispo
de Ginebra San Francisco de Sales, su estilo
contemplativo. Ambos caminos los quiere
para su congregación.

Pero aquí no acaba la tarea de Mauricio
que, en 1819, funda la Obra de las Llagas para

curar las llagas lacerantes de la sociedad de
su tiempo. En 1824 funda también un semina-
rio llamado La Sucursal de la Compasión,
luego unido al diocesano de Toulouse. 

Nuestro hombre murió santamente el 27
de septiembre de 1852. Su entierro fue toda
una manifestación de dolor, en el que se unió
el clero y el pueblo tolosano que  tanto habían
gozado de su ardiente caridad. 

Hoy la obra de Maurice Garrigou se
extiende por Francia, España, Camerún,
Venezuela, Perú y Argentina y pretende dar
respuesta fehaciente y clara a las necesida-
des de los tiempos. Si algo como estudioso e
historiador me l lama la atención de las
Compasionistas, del fundador y de Juana
María Desclaux es el espíritu eminentemente
moderno que tiene la obra. Las compasionis-
tas, mujeres de fe, cercanas a las personas,
especialmente a los más débiles y necesita-
dos como con inefable inspiración se definen
ellas mismas se han adaptado a los tiempos
mucho. Es una congregación moderna, vital y
activa que pretende reflejar la Compasión del
Verbo Encarnado, de Cristo y de María en la
vida cotidiana de los hombres. En el último
capítulo general en julio de 2017, año de sus
doscientos años que hoy intento conmemorar
con este pequeño homenaje, el espíritu de la
congregación se muestra vivo. A pesar de que
no son muchas se quiere, y así está escrito en
las decisiones capitulares, revitalizar la
congregación y abrirse a nuevas formas de
evangelizar. A fe mía que lo consiguen. Mas
es hora de ir acabando. 

La semana que viene hablaré más exten-
samente del colegio, de ese colegio donde
doy fe que se han mezclado de siempre todas
las clases sociales de Dos Hermanas, lo
mismo los niños de las más encopetadas y
conocidas familias del centro que los niños
provenientes de ambientes obreros de los
barrios. A  todos, las hermanas, nos han trata-
do por igual, sin distingos, dando muestra de
esa infinita compasión hacia los hombres que
es reflejo del de Dios y la Virgen y norte y guía
de su benemérito instituto.

La congregación nace gracias a la intuición de un sacerdote francés, Mauricio Garrigou

La Compasión o un proyecto de Vida (I)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La luna tiene un gran poder sobre
la tierra y, por lo tanto, sobre nos-
otros mismos. El 2 de marzo es luna
llena y te dejamos algunos rituales.

A la hora de efectuar un ritual de
luna llena debemos tener muy en
cuenta que nunca hay que realizar-
los contra personas, pues estaría-
mos practicando magia negra y, si
no sabemos manejarla, podría vol-
verse en nuestra contra. Por ello, las

cosas que le pidamos a la luna llena
han de estar relacionadas con la
suerte, la fortuna o el bienestar per-
sonal, siempre y cuando esto no
afecte a los demás. No es aconse-
jable realizar rituales en contra otras
personas.

RITUAL
Este ritual nos echará una mano

para logar aquellas cosas que dese-
amos con todas nuestras fuerzas.
Para realizar este ritual y antes de
nada deberás conseguir una hoja de
papel, un lápiz, una vela blanca, una
verde y una roja.

Coge una cerilla y enciende las
velas, para cada vela una diferente.
Coge una cerilla y enciende las
velas, para cada vela una diferente

Si realizas este ritual en el exte-
rior la energía de la luna estará en
contacto directo con tu cuerpo y, por
lo tanto, el rito será más fuerte y
efectivo. Tienes que hacerlo con
motivación y creyendo de verdad en
lo que haces, pues nuestra actitud
es fundamental a la hora de efectuar
cualquier tipo de ritual.

Ahora, ponte bajo la luz de la luna
y escribe con un lápiz en la hoja de
papel el deseo que habías pensado.
Deberás escribirlo con la mano de-
recha, diciendo en voz baja las pa-
labras que vas escribiendo en cada
momento. Coloca las tres velas en
el suelo o en una mesa, creando un
triángulo lo más perfecto posible.
Coge una cerilla y enciende las
velas, para cada vela deberás utili-

zar una cerilla diferente. Una vez
enciendas la vela, apagarás esa ce-
rilla y la apartarás, cogerás una
nueva cerilla y encenderás la si-
guiente vela hasta que las tres estén
encendidas.

Coge con la mano derecha la
hoja de papel con tu deseo y qué-
mala con el fuego de la vela blanca
hasta que prenda por completo. Por
seguridad, puedes dejar que prenda
dentro de una cazuelita o un plato.
Una vez haya prendido por com-
pleto, continuamos con el rito so-
plando las cenizas para que se
vayan con el viento.

Seguidamente, deberás pronun-
ciar las palabras "Que la luna llena
cumpla mi deseo. Que su poder y
fuerza llenen mi vida de luz y ener-
gía". Una vez dicho esto, apaga las
velas y recoge los bártulos, el ritual
habrá finalizado. Recuerda que este
ritual te ayudará a conseguir lo que
te has propuesto, pero no funcio-
nará si tu no pones algo de tu parte.
Por lo tanto, si lo que quieres es en-
contrar el amor, deberás estar
abierto a lo que venga, pues el
poder de la luna llena.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

El Apple Watch podría ser
lo más aburrido que Apple
haya hecho, pero el gran

plan de relojes inteligentes, en
general, no es para nada aburri-
do. Estas glorificadas máquinas
de mensajería podrían salvar
nuestras vidas algún día.

2017 fue el año en que el
Apple Watch empezó a ser real-
mente bueno, y también el año
en que la FDA aprobó el primer
accesorio para disposit ivos
médicos. La Kardiaband es un
complemento que puede detec-
tar una frecuencia cardíaca
anormal. Es más, un estudio de
la UCSF descubrió que el moni-
tor cardíaco incorporado de
Apple podía detectar una
frecuencia cardíaca anormal con
un 97% de precisión cuando se
usaba un algoritmo basado en
inteligencia artificial llamado
DeepHeart junto con el dispositi-
vo. El mismo equipo detrás de
ese estudio descubrió más tarde
que el combo Apple Watch-
DeepHeart podía detectar la
apnea del sueño con una preci-
sión del 90% e hipertensión con

un 82% de precisión. Ambos
trastornos son bastante difíciles
de detectar con los métodos
actuales.

Todavía es pronto para decir
que los relojes inteligentes se
convert irán en un asistente
médico mágico que proporcio-
nará una solución mágica para
la medicina preventiva, pero
estamos llegando a ese punto.

Aún no podemos considerar
a los relojes inteligentes disposi-
t ivos médicos. Quedan aún
muchos aspectos que mejorar
(incluyendo la monitorización de
mayor número de constantes
vitales) para poder catalogarlos
de esta forma. Es posible que la
reciente iniciativa de la FDA
americana por la que invita a
Apple, Samsung, Fitbit y otros
fabricantes a unirse a un progra-
ma pi loto para acelerar el
desarrollo y certi f icación de
disposit ivos de salud digital
pueda servir de revulsivo para
transformar el mercado y conse-
guir que f inalmente puedan
considerarse dispositivos médi-
cos.

Los smartwatches como
dispositivos médicos

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
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A veces, pequeñas cosas
que no dependen de nosotros,
como por ejemplo la climatolo-
gía, hace que tengamos que
cambiar de planes o que sur-
jan imprevistos e inconvenien-
tes sobre aquello que
teníamos previsto. La climato-
logía adversa, provoca cambio
de planes por lo que para mu-
chos supone desconcierto,
mal humor, abatimiento, has-
tío… cuestiones que provocan
malestar si no llegamos a con-
trolarlas.

También, estas cuestiones
climatológicas pueden empe-
orar síntomas depresivos o
ansiosos, apareciendo o agu-
dizando síntomas como la tris-
teza o la melancolía. 

Reconocer, identificar y de-
finir los sentimientos y emocio-
nes que el mal tiempo genera,
sabiéndolos por anticipado,
puede ayudar a sobrellevarlos
o a modificarlos si así lo con-
sideramos. 

Entender que esas sensa-
ciones son pasajeras ayudan
también a afrontarlas de una
manera diferente.

Ya pasando a la acción, ini-
ciar actividades por pequeñas
que estas parezcan, y que no
solemos hacer cuando hay
buen clima, como dedicar

tiempo al aspecto físico,  reu-
nir a familia o amigos en casa,
cocinar diferente, escuchar
música, leer, ver alguna pelí-
cula, conversar … harían que
pasáramos el mal tiempo sin
apreciar que es malo y estarí-
amos centrados en el mo-
mento presente, sintiéndonos
vivos y aprovechando nuestro
tiempo sin dar demasiada im-
portancia a la cuestión externa
de la climatología. A mal
tiempo, mil recursos y buena
cara.

✚ JUEVES 1
de 22.00 a 9.30 horas

C/ Esperanza, 101-D

✚ VIERNES 2

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ SÁBADO 3

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ DOMINGO 4

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ LUNES 5

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100 

✚ MARTES 6

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ MIÉRCOLES 7

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

El tabaco: ese gran enemigo (y II)

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

Una vez decidido el día en el que defi-
nitivamente abandonaremos el tabaco, de-
bemos considerarlo como inaplazable y no
retrasarlo bajo ningún concepto; esta
fecha debemos anunciársela a todo el
mundo, ya que será una forma de reforzar
nuestra motivación y de que los demás
nos apoyen durante el plan, evitándonos
situaciones que nos inciden a fumar y
comprendiendo nuestro estado de ánimo.

¿Cómo pasar nuestro primer día sin ta-
baco?

Recomendaciones:
- Dejar de fumar ‘solo por hoy’: ese día

nos haremos el firme propósito de dejar de
fumar sólo por hoy, no es bueno pensar
ahora en que lo dejaremos para siempre.

- Mantenernos ocupados y hacer cosas
distintas.

- Tonificarnos: mediante una buena
tabla de ejercicios, para luego darnos
una ducha con un buen cepillado
terminado con una ducha fría.

- Aprender a relajarnos.
- Beber mucho líquido (agua,

zumos naturales, etc)
- Ante la necesidad impe-

riosa de fumar, párese, mire el
reloj y espere medio minuto.

- Si siente la necesidad de
tener algo en la boca, escoja
alimentos bajo en calorías como
el apio, la zanahoria, el regaliz, la
manzana, chicles sin azúcar,
etc.

- Evite coger el coche para
los desplazamientos por la ciu-

dad, aproveche este momento para hacer
ejercicio, vaya al trabajo caminando,
pasee con la familia, vaya de compras,
etc.

- No ceda nunca ni siquiera por un solo
cigarrillo.

- Evite estar con fumadores, tanto como
le sea posible.

- Recuerde cuales son sus razones para
dejar de fumar y piense en lo que ganará.

Si aun con todo esto creemos que sera
imposible dejarlo, porque su dependencia
es muy grande, recuerde que siempre po-
demos acudir a la ayuda de algún trata-
miento terapéutico  que pueda ayudarnos,
pero siempre bajo la supervisión de algún
terapeuta.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

A mal tiempo

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

FASE DE CONJUNTOS DE
DIPUTACIÓN DEL CLUB
GIMNASIA RÍTMICA

El pasado sábado 24 de febrero el
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
se desplazó a la Rinconada  para
participar en la I Fase de Conjuntos
Infantil, Júnior y Sénior del Circuito
Provincial de la Diputación de Sevilla. 

El club local consiguió ser un gran
protagonista  en  la categoría Infantil,
donde sus tres conjuntos lograban
ocupar un puesto entre los ochos
primeros de la categoría.  El conjunto
Infantil ‘Dos Hermanas B’ realizó un
brillante ejercicio mixto de aros y mazas
con el que conseguía la segunda
clasificación.  Por su parte, los conjuntos
‘Dos Hermanas A’ y ‘Dos Hermanas C’
obtenían la quinta y sexta posición
respectivamente.

El conjunto Júnior del club nazareno
no fue para menos. Su gran actuación
en la modalidad Pelota estuvo a la altura
para alcanzar la segunda posición en la
clasificación de esta categoría.

Con dichos resultados, los cuatro
conjuntos del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se encuentran  con un
pie dentro de la final. Partiendo de esta
clasificación, el próximo 24 de marzo
tendrá lugar la II Fase de Conjuntos en
dichas categoría, en la que se sumarán
las puntuaciones de ambos días para
conocer los ocho finalistas de cada
categoría. 

CD SEDEDOS CAMPEÓN VI
COPA COVAP

El CD Sededos se ha convertido,
recientemente, en el Campeón de la VI
Copa COVAP. Tanto los jugadores
como el equipo técnico se encuentran
muy satisfechos con el triunfo. 

El Cajasol Juvasa juega la Copa
de la Reina este fin de semana
El equipo nazareno se impuso en casa del Feel Volley Alcobendas (1-3)

El Cajasol Juvasa partici-
pará en la XLIII edición
de la Copa de SM la

Reina, uno de los eventos más
destacados para el voleibol a
nivel nacional. Este esperado
acontecimiento tendrá lugar en
La Laguna del 2 al 4 de marzo.

Empieza la cuenta atrás para
el Torneo del KO y El Cajasol
Juvasa ya se prepara para viajar
hasta Tenerife, el lugar escogido
este año para celebrarlo. Los
seis competidores afrontan con
especial ilusión esta competi-
ción, donde, como dice Magú,
“es a un partido y todo lo que
haya pasado antes no cuenta
mucho”. El reto comenzará para
el Cajasol Juvasa el viernes,
junto a los otros tres equipos
clasificados para cuartos de final:
Arona Tenerife Sur, CV CCOO 7
Palmas Gran Canarias y el Avar-
ca Menorca. Es este último equi-
po el difícil rival al que se tendrá
que enfrentar la escuadra naza-
rena. 

Magú señala que “el Avarca
Menorca ha ganado muy fácil-
mente los dos partidos de la Liga,
pero vamos con la esperanza de
tratar de plantar cara” y conside-
ra que las andaluzas llegan en un
buen momento. “La verdad es
que la Navidad supuso un peque-
ño bajón en el equipo y nos ha
costado recuperar el nivel de
juego, pero la victoria en Alco-
bendas esta semana nos ha
dado mucha confianza”. Su parti-
cipación en anteriores Copas del
Rey y de la Reina le aporta una
gran experiencia que le permiten
tomar las cosas con calma, sin
abusar del trabajo para evitar
posibles lesiones. “El trabajo
está hecho ya de toda la tempo-
rada y ahora lo que hay que
hacer es tratar de l legar con
confianza y saber competir”.
Para él el partido más importante
es el primero. A partir de ahí todo
lo que venga será un regalo. 

Por su parte, el técnico del
Menorca, Jose Llorens, señala
que percibe una gran motivación
tanto en la afición como en su
club y sus jugadoras en los días
previos. 

“Volver a estar en una
competición, dónde se juega el
título… es para nosotros una
ilusión muy grande y se nota el
ambiente. Por suerte vamos

también acompañados con una
buena expedición de afición a
Tenerife y por lo tanto son
muchos los factores que nos
hace sentir muy ilusionados”.
Para él se trata de una de las
Copas de la Reina más abiertas
de los últimos años. “Sí que es
verdad que pienso que sigue
siendo favorito el Logroño, pero
al final esta última jornada se ha
visto que cualquier equipo puede
ganar a cualquiera”.

Crón ica  de  la  pasada
jornada

El Cajasol Juvasa se impuso
por 1-3 en casa del Feel Volley
Alcobendas. Las nazarenas se
encontraron a un contrincante
capaz de rescatar balones impo-
sibles y de frenar en bloqueo a
sus atacantes, pero lograron
mantener su juego y hacerse con
el partido. Esta victoria otorga
tres puntos imprescindibles para
mantener las distancias con sus
rivales directos en la clasifica-
ción. 

La receptora Thaynara
Emmel fue una de las principales
protagonistas del partido ya que
se impuso como la máxima
anotadora del partido con 20
puntos, seguida muy de cerca
por Esther Rodríguez (16) y
Rocío Ruiz (14). 

Ambos equipos comenzaron
sin mucha potencia. Conforme
iban entrando en el calor del
juego, el Cajasol Juvasa empezó
a poner en dificultades al Alco-
bendas con el bloqueo y el
saque. Sin embargo, tras pedir
un tiempo técnico, las locales
acortaron distancias y apretaron
a la escuadra andaluza, aprove-
chando las grietas en su defensa.
Esto forzó al técnico del Cajasol
a pedir también un tiempo. Tras
esto, la escuadra nazarena
comenzó a imponer su ritmo y a
dominar en el juego. Una finta de
Marina Saucedo sorprendía a las
madrileñas y marca el final del
set (15-25).

Fel l  Vol ley Alcobendas
comenzó fuerte la segunda
manga, demostrando que era un
nuevo set y una nueva oportuni-
dad de resarcirse. 

Dominaron desde el princi-
pio, lideradas por Esther Rodrí-
guez, que logró obtener 10
puntos para su equipo. Gracias a
su juego rápido lograron evadir el
bloqueo andaluz. Aunque el
Cajasol Juvasa intentaba acortar
distancias, no supo reaccionar a
tiempo para evitar la derrota (25-
18).

Tras este giro de los aconte-
cimientos, el tercer set empezó
con igualdad. Sin embargo, un

ataque de Rocío Ruiz permitía al
Cajasol Juvasa comenzar a
desmarcarse de su rival a partir
del punto 9-11. Solo frenaba el
avance de las andaluzas el
ataque de Ana Muller, que aún
así no impidió que el equipo visi-
tante dominase con los ataques
de Thaynara Emmel y que se
hiciese con el set (16-25).

Las madrileñas no pensaban
ceder tan pronto y en el cuarto
set volvieron a poner las cosas
difíciles. Mejoraron la efectividad
del bloqueo de Esther Rodrí-
guez, Alejandra Olalla y de Alicia
de Blas y lograron tomar ventaja
e imponerse hasta el punto 12-9,
cuando el Cajasol fue poco a
poco acercándose en el marca-
dor. Durante varios puntos se
vivió la tensión de un pulso entre
el Feel Volley Alcobendas y el
Cajasol Juvasa, luchando por ser
el equipo que conseguía dar el
pequeño empujón hacia la victo-
ria. Finalmente, Paola Martínez
decantaba la balanza hacia la
escuadra nazarena en el punto
17-18 con un ataque, marcando
el inicio del camino hacia la victo-
ria (18-25).

Este part ido sirvió como
calentamiento para la dura jorna-
da que le espera al Cajasol Juva-
sa el próximo fin de semana: la
Copa de la Reina.
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Partido disputado en el Estadio munici-
pal Miguel Román con unos 200
espectadores correspondiente a la

segunda división andaluza en su jornada vein-
ticuatro.

Otros tres puntos que se les van al equipo
nazareno ante un rival directo en la clasifica-
ción. El encuentro en esta primera mitad ha
sido muy disputado pero con pocas ocasiones
de gol por parte de los dos equipos; sin
embargo, en un ataque visitante en el minuto
44 cuando el jugador Del Valle que había
entrado por otro compañero bate al meta local
Iván marca gol poniendo el 0-1, terminando
así la primera parte.

Esta segunda parte empezó con dominio
nazareno pero sin apenas peligro aunque
estos lanzaron varios disparos sobre la porte-
ría defendida por el portero visitante Jairo,
pero sin efectividad frente a un Rinconada que
paraba mucho. En el encuentro hubo muchas
pérdidas de tiempo y un Atco. Dos Hermanas
que sí que es un equipo experimentado con un
fútbol cómodo pero que, en esta ocasión, jugó
muy precipitado, donde no tuvo en la segunda
parte casi ninguna ocasión clara para marcar. 

Por el contrario, el Rinconada cada vez
que atacaba creaba peligro, pero ahí estaba el
meta nazareno Iván para pararlo todo y quizás
fue el mejor jugador nazareno. 

En resumen, el Atco. Dos Hermanas pier-

de una clara ocasión de situarse en la segun-
da posición y la pierde a favor del Camino
Viejo que gano con solvencia al Andalucía
Este. La próxima jornada se desplazaran a
jugar frente al Benacazón CF, último clasifica-
do y se jugara en el Estadio Municipal Guadia-
mar de Benacazón, otra oportunidad para los
nazarenos.

El At. Dos Hermanas pierde
por tercera vez consecutiva
El equipo de la localidad ya no ocupa la segunda plaza

Tercera victoria consecutiva del Inmo-
biliaria Busto Dos Hermanas que
sufrió de lindo ante el Villalba que

vendió muy cara su derrota. 
En la primera mitad los nazarenos tuvie-

ron el control absoluto del encuentro y dispu-
sieron de las mejores ocasiones, incluyendo
un penalti fallado. Mientras tanto, el Villalba
aprovechaba las contras para crear peligro
sobre la meta blanquiazul. Pero en estos
primeros 20 minutos el marcador iba a perma-
necer intacto. 

Ya en la segunda parte se animaría el
partido. El Inmobiliaria Busto salió muy decidi-
do por el partido y en poco tiempo se puso con
un 2-0. A los dos minutos de empezar Iván
roba en su presión al último defensa y asiste a
Josselbaink que con el portero descolocado
conseguía el primero. Y tres minutos después
Borrego hacía el segundo tras culminar una
gran internada por la banda. 

No tardó el Villalba en reaccionar y en el
minuto 26 recortaba distancias a la contra por
medio de Soufiane. Pero en el 31 de nuevo los
nazarenos volvían a poner tierra de por medio
gracias a un gol de Parra asistido por Jesulito. 

El partido se vuelve un poco loco en el
tramo final. Villalba saca portero jugador para
intentar acercarse en el marcador. En estos
minutos hay dos expulsiones por doble amari-
lla, primero el jugador onubense Isaac y luego

el jugador local Josselbaink. 
A falta de 4 minutos para el final los visi-

tantes consiguen el 3-2 tras una buena jugada
en superioridad llevando el nerviosismo a la
grada. Sin embargo, los nazarenos se
mantendrían muy serios en defensa hasta el
final, e incluso pudieron ampliar la diferencia
con un doble penalti que erró Parra.

El Inmobiliaria Busto obtiene tres puntos
muy importantes que junto con la derrota de
Futuro Carmonense, actual segundo clasifica-
do, consigue acercarse a esa segunda plaza.

3-2: Triunfo sufrido del
Inmobiliaria Busto 
Los nazarenos consiguen acercarse a la segunda plaza

La PD Rociera se sitúa quinto tras
ganar a Los Palacios
Los de la barriada del Rocío reciben el domingo al San Juan, a las 12.30 horas

La PD Rociera consiguió una
importante victoria, la pasa-
da jornada, en un campo

muy complicado, el de Los Pala-
cios. 

Los de Manuel Lozano se
enfrentaban al equipo que se
encuentra en cuarta posición y que
el marcador fuera para los de la
barriada del Rocío lo ha hecho
situarse en el quinto puesto de la
tabla, cuando antes se encontraba
en el séptimo. 

El gol de la victoria vino en el
minuto 57 y del defensa David
Llano. Con este se suman dos triun-
fos consecutivos.

La PD Rociera se enfrenta, en
casa, al San Juan, este domingo, a
las 12.30 horas. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS SAN JUAN

1 Torreblanca Cf 50 24 14 8 2 37 15

2 Morón C.F. 48 24 14 6 4 39 22

3 U.D. Tomares 46 24 14 4 6 48 25

4 Moron 45 24 14 3 7 43 24

5 Pd Rociera 44 24 13 5 6 37 24

6 Palacios C.F. 44 24 13 5 6 38 17

7 Cerro Águila 43 24 13 4 7 42 27

8 Villafranco 36 24 10 6 8 33 31

9 Ud Bellavista 36 24 11 3 10 29 29

10 Mairena 36 24 10 6 8 34 38

11 C.D. Demo 33 24 8 9 7 31 34

12 Cd Coronil 31 24 8 7 9 28 28

13 Lora cf 24 24 6 6 12 23 38

14 Ud Villaverde 20 24 4 8 12 18 30

15 San Juan 20 24 6 2 16 19 40

16 Diablos Rojos 19 24 4 7 13 20 38

17 Cd Pedrera 18 24 4 6 14 23 44

18 Liara Balompie 6 24 1 3 20 17 55

F.M. Jurado



El Nazareno1 de marzo de 2018DEPORTES3 0 www.periodicoelnazareno.es

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL INTENTARÁ
EVITAR EL DESCENSO

BSR Vistazul afronta este 3 de
marzo una auténtica final en su afán de
evitar el descenso de la máxima
categoría del Baloncesto en Silla de
Ruedas en España, aunque, en honor a
la verdad, sería un auténtico milagro que
lo consiguiera al ser último en la
clasificación al no haber estrenado su
casillero de victorias.

El rival, Casa Murcia Getafe BSR,
es penúltimo con dos partidos ganados
y a falta de seis jornadas para que
finalice la Liga regular otra derrota de los
nazarenos los catapultarían a un
descenso automático, que se
confirmaría en breves fechas.

De ahí, la importancia de este
partido, que se celebrará este sábado a
partir de las 19 horas en el Pabellón
Juan de la Cierva de Getafe, para que
el club sevillano, al menos, pueda
aspirar a jugar a permanencia en la élite
de este deporte.

Los antecedentes no son positivos
para los andaluces, ya que los
madrileños arrollaron al BSR Vistazul en
el partido de ida disputado en el
Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas el
pasado noviembre. Por si fuera poco,
diferentes problemas de salud de los
integrantes de la plantilla nazarena han
hecho que no se aprovecharan los
entrenamientos para preparar el choque
suficientemente.

Los pupilos de Francis Almagro
intentarán a toda costa ofrecer más
resistencia que los choques anteriores
a pesar de su limitada plantilla que les
hace competir en desigualdad de
condiciones con el resto de clubes.

Los sevillanos tendrán que tener
cuidado con los jugadores más
destacados entre los locales donde
destacan el británico David Andrew Ion,
el sueco Joakin Lindblom, el colombiano
José Leep o el español Manuel Berzal.

El trío arbitral que dirigirá la
contienda estará formado por Andrés
Alfaro Moreno, como principal, además
de Clara Baquero Pecino y M. S. Pérez,
en calidad de auxiliares.

El CW Dos Hermanas da un paso
atrás por salvar la categoría
En Primera Masculina, el equipo cae 7-4 en su visita al C.D.W. Málaga

La temporada de carreras
volverá al hipódromo en abril
El pasado domingo se celebró la última carrera de invierno

Nuevo paso atrás en sus
aspiraciones por salvar
la categoría del C.W.

Dos Hermanas, que no ha podido
sumar punto alguno en su reen-
cuentro con la Liga Iberdrola Divi-
sión de Honor, cediendo en la
decimotercera jornada ante el
C.N. Madrid Moscardó por 11-9.
El choque entre el último y el
penúltimo clasificados se salda-
ba con victoria de las locales por
estrecho margen, resultado que
a pesar de todo deja al estandar-
te del waterpolo andaluz a sólo
dos puntos de eludir la plaza de
descenso directo y alcanzar la
novena posición, ahora en poder
del C.N. Sant Feliu, que cedía en
el duelo catalán ante el C.N. Sant
Andreu por 5-19. Por su parte, el
equipo vencedor se escapa a
cinco puntos, con otras tantas
jornadas por jugar.

El prometedor inicio de parti-
do (1-2 y 2-3) realizado por el
equipo sevillano, en el que debu-
taba esta campaña la internacio-
nal cubana Mayelín Bernal, máxi-
ma goleadora de su equipo al
anotar tres tantos, por los dos de
Raquel Roldán y Lorena Miran-
da, el primer cuarto finalizaba

con tablas en el marcador de la
renovada pileta del Moscardó
(por 3-3). 

La reacción madrileña en el
segundo acto se trasladó al elec-
trónico, dominado por las locales
merced a un parcial de 4-2 que
ponía el 7-5 en el ecuador del
choque. Y aunque el Moscardó
puso tierra de por medio con dos
nuevos tantos en el arranque del
tercer cuarto (9-5), el  Dos
Hermanas se resistía a dejar ir el
part ido y reducía distancias
hasta estrechar el tanteo al máxi-
mo (10-9) a falta de los últimos
ocho minutos.

En el desenlace, que estuvo
marcado por el cansancio y los
nervios y errores de ambos equi-
pos en ataque, un solitario tanto

dejaba la victoria en casa para
mantener una nueva jornada al
cuadro andaluz en el pozo de la
máxima categoría nacional feme-
nina.

Habla la capitana
La capitana del C.W. Dos

Hermanas, Xenia Sánchez, colis-
ta de la Liga Iberdrola División de
Honor, se aferra a la postrera
reacción de su equipo para lograr
la permanencia en la máxima
categoría nacional. A pesar de
tan delicada situación, la capita-
na del conjunto sevillano, en
declaraciones al portal waterpo-
lista.com, no duda de lograr al
final del curso el ansiado objetivo
de la permanencia. Y eso que la
pasada jornada dejaba escapar
la opción de lograr un nuevo
triunfo en la visita a un rival direc-
to como el C.N. Madrid Moscar-
dó, que se imponía 11-9 y ahora
marca los puestos de permanen-
cia. "El mundo no empieza ni
acaba después de este partido.
Quedan bastantes jornadas y
más partidos contra rivales que a
día de hoy son más directos aún,
aunque obviamente estos tres
puntos eran muy importantes",

se sincera Xenia Sánchez.
Consciente de las limitacio-

nes de la joven plantilla nazare-
na, la jugadora malagueña no
esconde que está temporada
está siendo hasta la fecha "una
etapa de aprendizaje en la que
hemos sabido dar algunas de
nuestras mejores versiones pero
en la cual no hemos sabido ser
constantes. Es el lastre más fuer-
te del equipo. Somos un equipo
excesivamente renovado y
aunque no sea una situación
nueva para nosotras estar en la
zona baja de la tabla, cada año
se hace más duro y a pesar de
que estamos trabajando muy
bien, los resultados no acaban de
llegar".

Primera masculina
El C.W. Dos Hermanas no

pudo sumar la que hubiera sido
su tercera victoria consecutiva y
cuarta de la temporada en la
categoría de plata masculina
después de caer en el derbi
andaluz ante el C.D.W. Málaga
por 7-4. A pesar de su buena
predisposición defensiva, el equi-
po se vio perjudicado por su mal
arranque de encuentro. 

El cinco años ‘Argüero’ y el
seis ‘Céfiro’ se impusie-
ron en la última dominical

de la temporada de invierno del
GHA. Dos citas estelares que
dieron lustre a una jornada final
con gradas repletas de público.
Se impusieron respectivamente
en los 2.100 metros del Gran
Premio Cría Nacional y en la milla
del Gran Premio Día de Andalu-
cía, en ambos casos con suma
facilidad. El pupilo de Maroto
‘Argüero’ reaparecía tras un peri-
plo invernal en Catar. En otra
guerra, “Garmar”, con la monta
de Jose Luis Borrego, superó al
ejemplar de la Yeguada Cortiñal

‘Oregón’ en fotografía para el
segundo puesto. En los 1.600
metros, “Céfiro” lució sus colores
despegándose sin dificultad de
sus once rivales, con su compa-
ñero de patio “Barbarigo” (ambos
entrenados por Juan Luis Maro-
to) como mejor del resto. El muy
en forma “Man of Time” completó
el trío. 12.000 euros recompen-
saron a los propietarios de estos
dos ganadores, la yeguada
Rocío, titular de “Argüero”, pupilo
del preparador Guillermo Arizko-
rreta, y la cuadra La Toledana,
que estrenó con galones el
acuerdo de primeras montas con
el jockey José Luis Martínez. En

la carrera de apertura, Premio
Ermita Nuestra Señora de
Valme, victoria para “Sinaloa” y
Borja Fayos, también muy fácil.
Los dos hándicaps que comple-
taban el programa fueron para
“Ascanio”, con Carlos Loaiza, y
“Elysian Star”, con Víctor Valen-
zuela, protagonistas de sendas
remontadas. La Quíntuple Plus
quedaba formada este domingo
por las mantillas: 4 - 1 - 1 - 9 - 3 -
1. En la Lototurf, el caballo gana-
dor fue el 9, número de “Elysian
Star” en la monta de Victor
Manuel Valenzuela. Cierra la
temporada con buenos resulta-
dos de participación y asistencia

el Gran Hipódromo de Andalucía
dándole el testigo al madrileño
hipódromo de La Zarzuela, que
acogerá jornadas semanales de
marzo a diciembre. 

La próxima reunión en el
Gran Hipódromo de Andalucía
será el jueves del 12 de abril de
2018 abriendo la temporada de
primavera. La entrada y parking
continuarán siendo gratuitos. El
GHA ofrecerá además, la lanza-
dera gratuita de autobuses
desde la última parada de la línea
1 del metro en Montequinto
(Olivar de Quinto) que tanto éxito
de acogida y público le ha repor-
tado.
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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.
2 km Lardero, Logroño. Vendo
finca de recreo. Telf: 657535546
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

Pierde peso comiendo de todo
y tonificando tu cuerpo. Lunes
16:00 h y Jueves 10:00 h en
centro social Juan Velasco, calle
Ébano s/n, Dos Hermanas. Coge
cita. Telf: 675484841
Adelgaza y tonifica tu cuerpo
comiendo de todo. Coge tu cita.
Lunes a las 16:00 h en centro
social San Juan Velasco o
Jueves a las 10:00 h. Telf:
675484841

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

Auxiliar cuida ancianos, tam-
bién acompaño a personas que
necesiten compañía para ir al
hospital, al banco, ir de com-
pras, etc., mañanas, vehículo.
Telf: 693539655
Señora se ofrece para trabajar,
cuidado de personas mayores o
enfermos, servicio doméstico,
interna o externa, carta de ref-
erencia, con mucha experien-
cia. Telf: 631778620
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
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Si te detienes a sentir y a
conectar con tu intuición
conseguirás una gran con-
tundencia en cualquier
postura.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Comenzarás esta semana
sintiendo la inspiración y
empatía para resolver
temas importantes en tus
entornos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Respira, que la semana
no se presenta fácil para
quienes te rodean. Vas a
sentir una gran necesidad
de coger la batuta.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Todo va a depender de la
capacidad que tengas
para incorporar las trans-
formaciones que estás ex-
perimentando.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Te corresponde tomar ac-
ciones innovadoras du-
rante la semana y eso te
puede resultar muy pla-
centero.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Si utilizas esta oportuni-
dad para encontrar más
equilibrio en tu vida,  co-
menzarás a sentir menos
exigencias contigo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Exprésale a alguien que
admires tu reconoci-
miento, por lo bien que lo
pueda hacer sino y lo que
te hacer sentir.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Una gran semana para ti.
Comenzarás sintiendo la
conexión con todo lo que
te pasa y tendrás gran
fuerza interior. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Deja las rabietas pues
bloquea tu sensación de
paz. Tiempo para que
aprendas a "hacer" desde
el amor incondicional.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Ríndete ante el amor de
pareja, exprésale a esa
persona que tanto amas
lo que inspira en ti. Te
transformarás. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Excelente semana para
abandonar la resistencia
al cambio. Vas a encon-
trar unas  excelentes vías
para sanar.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Sigues disfrutando de un
mes de bendiciones y pro-
fundidad emocional, pero
esta semana será muy
exigente para ti.

La App

Con esta app no solo podrás
crear invitaciones, también
menús, etiquetas, pegatinas,
recordatorios de la comunión o
del bautizo… ¡todo lo que nece-
sites! Es muy sencilla de utilizar
y, cuando hayas terminado, si lo

deseas, pagando una pequeña
comisión, te enviarán tu diseño
en formato PDF para que lo
puedas imprimir. Diseñar una
invitación personal izada,
puedes incluir una foto o una
oración o frase significativa.

Makr: Custom Design & Logos
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El Oeste, un duelo, dos cow-
boys... ¿qué se ‘cuece’ en este
espectáculo?

No deja de ser, de alguna forma,
un monólogo normal. Hacemos
una recreación con cowboys,
nuestros sombreros, pistolas,...
Representamos un duelo pero...
de repente uno se quita de en
medio y se queda el otro. El hará
su actuación y después “retoma-
mos” el duelo y el que se va es el
otro, y actúa. Al final, hay un fin de
fiesta que nosotros decimos que
son chistes para desalojar la sala
(risas).

Los monólogos, ¿son de ca-

rácter deportivo o de actuali-
dad?

No, no, es un collage. Tratamos
varios temas, sobre todo de actua-
lidad. Intentamos que la gente se
vea reflejada, que le toque las cos-
quillas y diga ‘¡uy, eso me ha pa-
sado a mí!’ o que le sea cercano. 

¿Es el mismo texto en todos
los espectáculos?

Para nada. Nosotros tenemos
un guión pero va cambiando y ade-
más, improvisamos. Empezamos
con un tema y vemos la reacción
del público; si no gusta o no se ríe,
damos un giro de 180 grados
hasta que se produce esa cone-
xión. No tenemos un texto milimé-
trico que hay que reproducir, ni
mucho menos. Y bueno, para los
chistes tenemos una “bolsa” y de
ahí vamos sacando. 

¿Es un espectáculo para
todos los públicos o más para
hombres que mujeres?

Para todos, ¡incluso niños! 

Lleváis más de un año con
este show y antes con ‘El derbi’,

¿dónde está el secreto de vues-
tro éxito?

Si te digo la verdad, no lo sé.
Somos los primeros sorprendidos.
La idea del espectáculo nos gustó
pero no teníamos las expectativas
reales ni sabíamos del éxito que
iba a tener. Hicimos ‘El derbi’, que
era entre el Jerez y el Cádiz, luego
‘El último duelo’ y ahora nos esta-
mos planteando hacer el partido de
vuelta. Estamos contentísimos con
el resultado, con la aceptación que
está teniendo y cómo ha calado
entre el público, siempre con todas
las localidades vendidas, repre-
sentamos todos los fines de se-
mana,...

‘El derbi’, ‘El último duelo’, ‘La
cámara de los balones’, ¿de
dónde nace tanta inspiración?

De cualquier momento. La ca-
beza está siempre dando vueltas.
En una película oyes un diálogo y
dices eso lo extrapolo... Nunca
sabes cuándo llegan las hadas y
los duendes de la inspiración.

¿Qué le diría a los nazarenos
ante su próxima actuación?

Que vengan, que nos vamos a
reír mucho en la hora después de
comer, una hora buenísima. Si se
han reído ya en tantos sitios, aquí
más; ¡vamos a pasar una tarde de
oreja y rabo!

Siempre dicen que hacer reír
es algo complicado. Sin
embargo, Luis Lara lleva
muchos años provocando la
risa en los espectadores y
haciéndolos pasar unos ratos
muy, muy divertidos. Tras su
paso por ‘El Pelotazo’ ahora
está en ‘La cámara de los
balones’ y con los
espectáculos: “hacer llorar te
hace una cebolla o un
guantazo; pero es difícil hacer
reír. Aunque nosotros somos
los primeros que nos lo
pasamos bien y disfrutamos
muchísimo. ¡Eso es genial!
Es una recompensa
extraordinaria y los esfuerzos
merecen la pena. Nos lo
pasamos muy bien y por eso
digo que ¡larga vida a esto!”

HACER REÍR AL
PÚBLICO

“Nos vamos a reír muchísimo.
¡Vamos a pasar una tarde de
oreja y rabo!”

COMANDANTE LARAEntrevista con...

No sabemos si lleva galo-
nes y  est re l las sobre
sus hombros, ya que es
‘Comandante’; aunque

lo que sí sabemos es que tendría
un cargo superior en humor. El
Comandante Lara viene con Toni
Rodríguez este domingo, a las
17.00 horas, a la Discoteca B3.
A l l í  p resen ta rán  ‘E l  ú l t imo
duelo’...

por Valme J. Caballero

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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