
El Tiempo
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 16o m: 4o

Los cielos se irán cubriendo
VIERNES M: 14o m: 2o

Jornada lluviosa
SÁBADO M: 15o m: 3o

Aumento de temperaturas
DOMINGO M: 18o m: 7o

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Emasesa está desarrollando en
Dos Hermanas dos importan-
tes proyectos cuyo principal

objetivo es evitar las inundaciones que

aún sigue padeciendo la ciudad en epi-
sodios de fuertes lluvias. Concreta-
mente, se está construyendo el
depósito de retención de aguas pluvia-

les en el recinto ferial y un nuevo co-
lector en la Avenida de la Libertad. El
Alcalde, Francisco Toscano, visitó
estas últimas obras. 

Actuaciones para evitar las
inundaciones en la ciudad

Se está construyendo un colector subterráneo de 480 metros 

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

*Oferta válida hasta el 31 de enero de 2019. Número de Registro Sanitario 30465

*

www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
17 DE ENERO DE 2019 • AÑO XXV • Nº 1.145                                              PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

Microinjerto Capilar

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS
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Vida Social

Feliz cumpleaños Nerea. 
12 años cumple ya
nuestra preciosidad.
Nerea, toda tu familia
te deseamos que pases
un feliz día de
cumpleaños. 
¡Te queremos mucho
tesoro! 

Desde la Asociación Espacios
Berakah queremos agradecer al
Excmo. Ayuntamiento de Dos Her-
manas la disponibilidad y la cesión
del Centro Cultural La Almona
para nuestra actividad  de sensibi-
lización celebrada el pasado vier-
nes 11 de enero que consistió en
el Cineforum del documental
‘Samba, un nombre borrado’. 

Reconocemos igualmente la
ayuda inestimable  en dicha acti-
vidad por la técnica de sonido que
estuvo disponible durante todo el
evento.

Aprovechamos la ocasión para
agradecer también el interés to-
mado por este Ayuntamiento en
particular desde la Delegación de
Participación Ciudadana así como
desde la Delegación de Deportes
desde donde hemos recibido apo-
yos a nuestro Hogar Jana y en el
que tenemos acogidas a 12 perso-
nas refugiadas e inmigrantes. 

Gracias a la sensibilidad y a la
atención procurada desde estas
concejalías, hemos podido realizar
mejoras de adecuación y manteni-
miento de la casa así como reali-
zado diversas actividades para
beneficio de las personas que la
ocupan.

Las rebajas de enero 2019,
igual que años anteriores, siempre
han creado expectación y ganas
de hacerse con aquellos produc-
tos o servicios que tanto desea-
mos y queremos adquirir con un
descuento especial.

El consumidor debe saber que
sus derechos son los mismos que
en los periodos en los que no hay
rebajas y, ante cualquier pro-
blema, debe actuar igual que en
cualquier otro momento.

Aunque en algunos comercios
establecen unas condiciones es-
peciales para las compras en re-
bajas (sobre las devoluciones, la
aceptación del pago con tarjeta,
etc.), algo que está permitido,
siempre y cuando esas condicio-
nes estén claramente indicadas y
en un lugar visible para el consu-
midor.

Algo muy importante también es
conservar el ticket o factura simpli-
ficada ya que, si se pierde, con él
pierde también el derecho a cam-
biar, devolver o reclamar tras la
compra. 

Para evitar compras innecesa-
rias, siempre se aconseja hacer
una lista con las cosas que real-
mente se necesitan.

También hay que tener cuidado
ya que desde las asociaciones de
consumidores se ha alertado en
diferentes ocasiones que algunos
comercios aprovechan para reali-
zar descuentos falsos inflando el
precio original.

Compren con cabeza. 

Agradecimiento

RebajasCartas
al

director

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LOS SEÑORES

Su familia ruega asistan a la misa que se celebrará hoy jueves, día 17 de
enero, a las 10.30 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena

DON EPIFANIO Y 
DON RAFAEL

BLANCO MUÑOZ
R.I.P.A.

Montse Trapero, presidenta 
Asociación Espacios Berakah Mª José Valiente Crespo

‘El tonto es muy sabio’ se representa en el Teatro
Municipal, a las 20.00 horas. Entradas a la venta
al precio de 8 euros. 

Comedia
sábado

19 ‘Los futbolísimos’ se representan en el Teatro
Municipal, a las 17.00 y a las 19.30 horas.
Entradas: 3 euros. 

Se representa la obra ‘Tengo un millón’. El precio
de las entradas es de 8 euros y será a las 20.00
horas en el Teatro Municipal. 

Infantil
martes

22
Teatro

sábado

26X P R E S S
GENDA

E
A
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El Gran Maestro Internacio-
nal de Ajedrez Anatol i
Kárpov visitó el martes Dos

Hermanas. El Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano, recibió a
Kárpov en el Ayuntamiento donde
le hizo entrega de una reproducción
de la escultura de las dos hermanas
ubicada en la fuente de la Avenida
José Luis Prats y un escudo de la
ciudad. El Alcalde recordó que
Anatoli Kárpov vino a Dos Herma-
nas para participar en el Torneo
Abierto de Ajedrez de la mano del
entonces responsable de Deportes
del Ayuntamiento nazareno, Fran-
cisco Morales Zurita, ya fallecido.
En este punto Kárpov rememoró la
visita a la Feria de Sevilla o la Expo
92. Durante la visita también estuvo
presente Francisco Sánchez, que
fue concejal de Urbanismo en el
Ayuntamiento, quien recordó dife-
rentes anécdotas como la visita a
los pabellones de la Expo 92, donde
evitaban las colas gracias a la fama
de Kárpov, o la comida que realiza-
ron en el pabellón de Andalucía
donde consiguieron mesa gracias al
Gran Maestro Internacional.

El Director del Torneo Interna-
cional de Ajedrez Abierto Ciudad de
Dos Hermanas, Joaquín Espejo,
recordó que la primera vez que
Anatoli Kárpov vino a Sevilla fue en
1981 para jugar una simultánea en

el Hotel Los Lebreros. En 1993
ganó el Torneo de Dos Hermanas,
en 1994 y 1995 fue segundo en el
Torneo nazareno, en 1997 inauguró
la Casa del Ajedrez ubicada en la
calle Lamarque de Novoa. En 1999,
Kárpov visitó de nuevo Dos Herma-
nas y estuvo en la nueva Casa del
Ajedrez ubicada en el edificio de
Huerta Palacios en la que hay un
azulejo cerámico con su silueta.

Tras la recepción oficial, acom-
pañado por el Delegado de Depor-

tes, Francisco Toscano Rodero,
Kárpov visitó el CEIP San Sebas-
tián que participa en el programa
municipal ‘El Ajedrez en la Escuela’
y la Peña Bética Nazarena uno de
los lugares en los que se dio un
impulso inicial al ajedrez en la
ciudad y que cuenta con un equipo
de ajedrez. Kárpov firmó en el Libro
de Honor de la Peña y recibió un
ejemplar del Libro del 50 aniversa-
rio de la Peña dedicado por su autor
Paco Sánchez junto con una placa.

El Alcalde le hizo entrega de un reproducción de la fuente de las dos hermanas y de un escudo de la localidad

Kárpov conoció de
primera mano el
programa ‘El Ajedrez
en la Escuela’ y visitó el
CEIP San Sebastián y
la Peña Bética

‘‘

El Gran Maestro Internacional de
Ajedrez Anatoli Kárpov visitó la ciudad

A FONDO

Toscano visitó el
colector de la
Avenida de La
Libertad

El Alcalde, Francisco Tosca-
no, junto al Consejero
Delegado de Emasesa,

Jaime Palop, visitó las obras del
colector que se está construyen-
do en la Avenida de La Libertad.

Las obras se han ejecutado
en dos fases. La primera de ellas,
desde el arroyo Culebras hasta
Casilla de los Pinos, ya finalizada,
que se ha ejecutado a cielo abier-
to. La segunda fase, en la que se
trabaja actualmente, cuenta con
480 metros que se están ejecu-
tando con el sistema de microtú-
nel y se prevé que esté terminada
a mediados del próximo mes de
mayo.

El nuevo colector, que
desembocará en el arroyo Cule-
bras, recogerá las aguas proce-
dentes de dos colectores el de
Garcilaso de la Vega y el de la
Avenida de Sevilla. La inversión
en la construcción del colector a
alcanzado los siete millones de
euros.

“Hoy podemos decir que, afortunadamente, tenemos un sistema
de saneamiento y abastecimiento cada vez mejor bajo el paraguas
de Emasesa, una empresa modélica”, sentenció Toscano.

Instrumentos
musicales
y todo tipo de accesorios

Clases de Música
Guitarra, guitarra eléctrica, 
guitarra acústica, ukelele, piano, 
saxo, clarinete, flauta travesera, 
flauta dulce, percusión, batería, 
cajón flamenco, trompeta, trombón,
bombardino, tuba, violín, chelo.
Canto. Teoría y Lenguaje Musical

ESCUELA Y CASA DE MÚSICA

Avda. Los Pirralos, 19 • Tel.: 652 094 217
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Los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para
2019 contemplan una partida
de 144 millones para los túne-
les de la SE-40 que permitirán
superar el río Guadalquivir
uniendo Dos Hermanas con
Coria del Río. 

Los PGE destinan, por
primera vez desde que se
paral izó la obra de estos
subterráneos en 2012 por la
crisis, un total de 144 millones
para los dos túneles de la SE-
40 en la provincia de Sevilla,
según se recoge en las cuen-
tas de la sociedad estatal de
infraestructuras del transporte
terrestre (Seittsa).

En total para la provincia
de Sevilla se prevé una inver-
sión en infraestructuras en
carreteras de 171 millones
frente a los 13,2 mil lones
destinados en los Presupues-
tos del Estado de 2018.

El grueso de la inversión
en Sevilla se destina a la obra
de los túneles para salvar el
paso del río Guadalquivir en
la construcción de la segunda
circunvalación SE-40, que es
uno de los principales esco-
llos de esta actuación por su
envergadura técnica y sobre
todo económica.

En concreto, el proyecto
de presupuestos del Estado
para 2019 destina 72 millones
a los túneles sur y otros 72
millones a los túneles norte de
Dos Hermanas (A-4)-Coria
del Río (SE-660).

En breve El Alcalde indicó que se eliminarán las molestias a los vecinos de Fuente del Rey

El Alcalde nazareno, Fran-
cisco Toscano, se hizo eco
de una buena noticia: la

financiación para convertir la plan-
ta de compostaje-depuradora de
El Copero –ubicada en el munici-
pio de Dos Hermanas- en una
planta “modélica”.

Se trata de una partida de 63
millones de euros de Fondos Euro-
peos que se canalizarán a través
de la Junta de Andalucía y se
destinarán a esta planta. El
proyecto, entre otros puntos,
contempla el cerramiento de la
planta, según comentó el Alcalde,
algo que permitirá que los vecinos
de Fuente del Rey “no tengan
malos olores, moscas…”.

La Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Terri-
torio ha licitado las obras  para la
construcción de depuradoras de
aguas residuales urbanas y colec-
tores en municipios de las provin-
cias de Almería, Jaén y Sevilla, por
un importe cercano a los 84 millo-
nes de euros. Los proyectos,
declarados de Interés de la Comu-
nidad Autónoma, generarán alre-
dedor de 1.200. empleos y benefi-
ciarán a una población de más de
un millón de habitantes, distribuida
entre las localidades de Cuevas de
Almanzora, en la provincia de
Almería; Guarromán y Porcuna, en
Jaén; y Dos Hermanas y Sevilla.

Los trabajos, que tendrán un
plazo de ejecución de entre 24 y 30
meses, se financiarán con cargo al
Canon de Mejora de Infraestructu-
ras Hidráulicas, un instrumento
fiscal autonómico de carácter fina-
lista que se destina en su totalidad

a obras de infraestructuras de
saneamiento y depuración de
aguas en cumplimiento de la
normativa europea. 

Ampliación

En la provincia de Sevilla, el
proyecto que se ha licitado por un
importe de 62,18 millones de euros
tiene como objetivo la remodela-
ción y ampliación de la estación
depuradora de aguas residuales
de EDAR El Copero, ubicada en el
municipio de Dos Hermanas y

gestionada por Empresa Metropo-
litana de Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevi l la,
Emasesa. Esta EDAR trata actual-
mente 255.000 metros cúbicos
diarios de aguas procedentes de la
zona sur de la capital sevillana,
Dos Hermanas y el Polígono
Industrial La Isla, si bien su capaci-
dad de diseño es para una pobla-
ción total de 950.000 habitantes. 

Dotada de avanzados siste-
mas biológicos y de estabilización
de fangos, su adecuación permiti-
rá reducir el vertido de nutrientes

(Nitrógeno y Fósforo) presentes en
el agua del efluentes a valores
correspondientes a la zona sensi-
ble de la Cuenca Hidrográfica del
Guadalquivir, así como absorber
los caudales procedentes de las
plantas de San Jerónimo y de
Tablada, ambas ubicadas en Sevi-
lla. Esta actuación convertirá a
esta depuradora en la de mayor
capacidad de Andalucía, incorpo-
rando, el tratamiento terciario de
las aguas residuales y servicios
basados en la economía circular y
en la autosuficiencia energética.

Un total de 339 nazarenos
se beneficiarán de la
subvención otorgada al

Ayuntamiento de Dos Hermanas
para la contratación dentro de la
Iniciativa de Cooperación Local.

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil Ortega, ha informado sobre la
aceptación de la resolución a la
Iniciativa de Cooperación Local,
correspondiente a la convocatoria

2018, en el marco del Programa de
Fomento de Empleo Industrial y
Medidas de Inserción Laboral en
Andalucía. El objeto del programa
es “promover la creación de
empleo en el territorio de los muni-
cipios andaluces, fomentando la
inserción laboral de personas
desempleadas por parte de los
ayuntamientos, a través de la reali-
zación de proyectos que permitan
mejorar su empleabilidad con la

adquisición de experiencia laboral
vinculada a una ocupación”. En
respuesta a dicha solicitud se reci-
bió, el pasado 26 de diciembre,
resolución definitiva favorable,
concediendo a este Ayuntamiento
una subvención de 2.850.100
euros, destinados a la contrata-
ción, según proyecto presentado,
de 339 personas; el plazo de
ejecución es de 12 meses, conta-
dos a partir de la fecha de inicio del

programa, que queda establecida
el día que se realiza el primer
contrato de part icipantes. El
programa contempla la contrata-
ción temporal de un total de 339
nazarenos de los que 145 serán
personas menores de 30 años, 78
con edad comprendida entre 30 y
44 años, y 116 personas de 45
años o más. Estas contrataciones
se realizarán escalonadamente a
lo largo del período de ejecución.

La ampliación de la depuradora de
El Copero evitará los malos olores

Subvención para 339 contratos dentro de la
Iniciativa de Cooperación Local

Partidas de los
Presupuestos
Generales del
Estado para la
SE-40
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La Almona
Centro Cultural

Del 24 de enero al 17 de febrero de 2019

EXPOSICIÓN COLECTIVA

PIXEL & PINCEL CHEFCHAOUEN
Colectivo Ventana Plástica y

Asociación  Fotografiando la Noche
Sala Antonio Milla

EXPOSICIÓN COLECTIVA

LA PRIMAVERA EN POESÍA
Colectivo Fotoquinto y

la Almazara
Sala Emigdio Mariani

EXPOSICIÓN

475 ANIVERSARIO DE LA 
HERMANDAD DE LA VERACRUZ

Sala Diego Ruiz Cortés
Inauguración 23 de enero a las 20.00 horas

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00 horas

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

EX
PO
SI
CIO
NES
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El próximo jueves día 24 de
enero se abre el plazo de
inscripción en el XIV

Concurso de Proyectos Empresa-
riales ¿ Construimos Juntos?. El
plazo permanecerá abierto hasta el
30 de abril. 

Como novedades, en esta
edición se redistribuyen las cuantí-
as de los premios en metálico que
ascienden a 15.000 euros; se priori-
zan en el apartado C aquellas ideas
relacionadas con el medioambien-
te, el turismo o la innovación social;
se incluye un nuevo accésit de
alojamiento en el Centro Tixe para
los participantes en la formación; y
una nueva distinción en el apartado
D a la Pyme local más innovadora.

En esta edición se mantiene un
Programa de Formación gratuito
para los concursantes, dirigido a
aquellos emprendedores que quie-

ran mejorar su preparación y
completar su idea o plan de empre-
sa inicial. La formación incluye talle-
res prácticos, sesiones grupales de
desarrollo, asistencia técnica y
mentoring individualizado.

Esta nueva convocatoria cuen-
ta con los patrocinios de la Universi-
dad Loyola Andalucía, mediante
una beca para formación en Marke-
ting Digital; de la Fundación Anda-
lucía Emprende-CADE Dos Herma-
nas, aportando servicios de aseso-
ramiento, tutorización y preferencia
en alojamientos; de FAECTA-
Federación Andaluza de Empresas
Cooperativas de Trabajo-, servicios
de asesoramiento en economía
social; de la sociedad Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme, así como las colabora-
ciones de Tixe Asociación Empre-
sarial y de la Federación Nazarena
de Comerciantes (Fenaco).

Las bases del Concurso
contemplan cuatro modalidades de
participación: A) Proyectos empre-
sariales innovadores, B) Transfor-
mación Digital a través del Comer-
cio Electrónico, C) Ideas innovado-
ras y D) Excelencia Empresarial. 

Se abre el plazo de presentación de
ideas al XIV Concurso de Proyectos

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayuntamiento
de Dos Hermanas ha puesto en
marcha un nuevo curso básico de
adiestramiento canino. Se trata
de la séptima edición de esta
formación cuyo objetivo es ofre-
cer nociones básicas para mante-
ner una mejor relación con las
mascotas.

En esta ocasión el curso, que
comenzó el pasado domingo con
la clase teórica, se prolongará
hasta el día 14 de febrero.

En total se impart irán 23
horas de formación.

Las clases prácticas se impar-
ten los lunes y miércoles en Dos
Hermanas y los martes y jueves
en Montequinto.

El curso está impartido por el
Club Canino Human & Can.

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
ha reiterado en diferentes ocasio-
nes que se seguirán realizando
ediciones de este curso básico de
adiestramiento canino, mientras
haya demanda.

El curso completo cuenta con
un precio muy reducido para las
personas empadronadas en Dos
Hermanas que sólo deberán
pagar 12 euros.

Los interesados pueden obte-
ner más información o inscribirse
en el teléfono 645920341 o en el
correo electrónico: 

info@humancan.es

Se inicia un
nuevo curso
para adiestrar
canes

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas aprobó la adjudicación  de la
tercera fase de las obras para la
mejora urbana en la barriada
Santa Teresa. 

Por otro lado, también se
adjudicó las obras para la sustitu-
ción del campo de juego de tierra
por césped art i f ic ial  en los
campos de fútbol de Consolación
y Dr. Fleming.

Por último, se aprobó la certi-
ficación número 4 de las obras de
modernización del CEIP San
Fernando, 2ª fase, y la tercera
ampliación de la ejecución de las
obras.

Aprobada la
3ª fase de la
mejora de
Santa Teresa

La cuantía de los
premios en
metálico
ascienden a
15.000 euros

El Ayuntamiento ya ha fijado
la fecha para la nueva Feria
Comercial y Gastronómica

DMuestra. Se celebrará del 1 al 3
de marzo en el Gran Hipódromo de

Andalucía.
Impulsada por la Delegación de

Promoción Económica e Innova-
ción, la Feria Comercial y Gastronó-
mica DMuestra sirve como escapa-

rate para que el pequeño y mediano
comercio, tanto local como nacio-
nal, pueda encontrar un hueco
desde el que llegar a sus clientes en
un mercado cada vez más saturado
y fragmentado.

En la pasada edición de
DMuestra Dos Hermanas 2018,
participaron más de medio centenar
de comercios de todos los sectores.
El evento, celebrado en el Gran
Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner durante los días 2, 3 y
4 de marzo, vio como más de
10.000 personas pasaron por la
muestra para poder disfrutar de
este encuentro. 

Vendedores y potenciales
clientes se reunieron en un espacio
especialmente habilitado para ello
no solo con la intención de realizar
compras, sino también para cono-
cer mejor la oferta comercial que les
ofrece la localidad.

El resultado fue satisfactorio
tanto para los clientes como para

los vendedores. Todos los stands
ofertados fueron cubiertos y duran-
te el fin de semana miles de clientes
se acercaron para informarse sobre
los comercios y su oferta, así como,
para realizar compras en este espa-
cio, lo que supone un importante
incentivo para la economía local. 

D-Muestra Comercial no solo
ofreció a sus asistentes una oportu-
nidad de acceder a esta oferta
comercial. Durante el fin de semana
en que se ha celebrado, se realiza-
ron diversas actividades para que
los asistentes pudieran conocer de
primera mano los entresijos y las
posibilidades de los productos y
servicios ofertados pero, también,
para que pudieran pasar un buen
rato en familia.

Las personas interesadas en
más información sobre la Feria
Comercial de 2019 pueden contac-
tar en el teléfono 605883451 o a
través del correo:

pmondaza@otraidea.com

La Feria Comercial y Gastronómica DMuestra
se celebrará del 1 al 3 de marzo



El Nazareno 17 de enero de 2019www.periodicoelnazareno.es LOCAL 7

Los próximos 21 y 22 de
enero, de 9.00 a 14.00
horas, en el Centro Cultural

La Almona,  en la Oficina Municipal
de Montequinto y la de Fuente del
Rey se entregarán los números
para participar en el Programa
Nieve Joven, que organiza la Dele-
gación de Juventud del Ayunta-
miento nazareno. 

Los fines de semana corres-
pondientes a esta edición serán los
del 15 al 17 de febrero, del 1 al 3 de
marzo y del 15 al 17 de marzo. Este
se desarrollará en Sierra Nevada
(Granada).

El fin de semana incluye dos
noches de alojamiento -habitacio-
nes múltiples en Hotel de 3 estre-
llas-, dos pensiones completas:
cena del viernes, desayuno,
almuerzo pic-nic y cena del sábado,
desayuno, almuerzo pic-nic del
domingo; dos días de forfait ilimita-
do; dos días de material de esquí o
snow; cuatro horas de clases de
esquí o de snow (dos el sábado y

dos el domingo); autobús  de ida y
vuelta desde Dos Hermanas; y
seguro de viaje. 

El precio de los fines de sema-
na es de 150 euros. Hay 53 plazas
disponibles para cada fin de sema-
na.

Los requisitos para poder acce-
der a estos viajes son tener edades
comprendidas entre los 18 y los 30
años y estar censados en Dos
Hermanas.

Los participantes o personas
que recojan el recibo deberán
presentar los DNI  o fotocopias de
los mismos. Tendrán que acreditar
la edad requerida en la fecha de
celebración del viaje y que estén
censados en la ciudad de Dos
Hermanas.

El sorteo de plazas se realizará
el día 23 de enero, en el Centro
Cultural La Almona. La recogida de
documentación y abono del mismo
se hará los días 24, 25 y 28 de
enero. 

En caso excepcional, si no se
completase el viaje, habrá una lista
de reserva a la que tendrán acceso
personas mayores hasta 35 años y
personas que no estuvieran censa-
das en Dos Hermanas.  En este últi-
mo caso tendrían que abonar la
totalidad de la plaza sin la subven-
ción aplicada.

El lunes y el martes, recogida de
números para Nieve Joven

La presente temporada del
programa Senderismo Joven,
puesto en marcha dentro del
programa municipal Dos Herma-
nas Divertida, se cerrará el próxi-
mo domingo día 20 de enero con
el Ascenso al Torreón. 

La Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, en el marco del programa
municipal de prevención de adic-
ciones Dos Hermanas Divertida,
desarrolla la actividad Senderis-
mo Joven, como alternativa de
ocio saludable, ofreciendo una
manera diferente de divertirse,
relacionarse, hacer deporte y
estar en contacto con la naturale-
za para la juventud nazarena.

Las rutas incluyen los despla-
zamientos en autobuses con sali-
das desde el centro de la ciudad y
Montequinto, en horario de 8.00
horas, desde la estación de la
Plaza del Arenal y, a las 8.30
horas, con salida desde la puerta
de la Biblioteca Pública Municipal
de Montequinto.

Las inscripciones en esta
actividad gratuita se pueden reali-
zar a través del correo electrónico
indicando nombre, teléfono,
dirección y fotografía o fotocopia
del DNI, a la siguiente dirección:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Finaliza la
temporada de
Senderismo
Joven

Se han
programado tres
fines de semana
para este
Programa
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La Policía Nacional de Dos
Hermanas ha detenido a dos indivi-
duos por su presunta participación
en un delito contra la salud pública
al poseer una plantación de mari-
huana ‘indoor’. Se les intervinieron
1.090 plantas de marihuana, con
más de un metro de altura cada
una de el las, y que, una vez
desbrozadas, alcanzaron un peso
de más de 51 ki logramos de
sustancia estupefaciente. 

Los detenidos contrataron a
una persona que hacía las labores
de cuidador de las plantas, y
además ejercía como vigilante de
la nave donde tenían la plantación,
durmiendo incluso en el interior.

La investigación se inició el
pasado mes de julio, al tener cono-
cimiento los investigadores, de una
posible plantación de marihuana
‘indoor’ en un polígono industrial de
un pueblo cercano, por lo que se
dispuso un operativo tendente a la
localización de la nave en la que se
encontraba la plantación de mari-
huana ‘indoor’. 

A medida que avanzaba la
investigación, se pudo determinar
quienes eran los responsables del
cultivo de la droga, además de

poder identificar a la persona que
ejercía las labores de vigilancia y
cuidado de las plantas, pernoctan-
do en muchas ocasiones en el inte-
rior de la nave, extremando las
medidas de seguridad, al recibir
instrucciones de los dos detenidos.

Con la investigación realizada
se consiguió verificar que el cultivo
hidropónico se encontraba en el
lugar que se sospechaba, compro-
bando que ya se encontraba en
fase de crecimiento y floración y
siendo muy cercana su recolec-
ción, por lo que se procedió a la
entrada en el lugar, deteniendo a
los dos responsables del cultivo
que responden a las iniciales J.G.I.
y M.G.I., ambos hermanos. En la
nave se incautaron 1.090 plantas
de Cannabis Sátiva, con más de un
metro de altura cada una de ellas, y
que, una vez desbrozadas, arroja-
ron un peso de más de 51 kilogra-
mos. También se procedió a la
incautación de 118 lámparas calo-
ríficas tipo alas de mariposa; 118
transformadores; 23 ventiladores;
14 equipos de aire acondicionado
de gran potencia; cinco equipos de
extractores de carbono activado de
alta potencia, etc.

La Asociación Sevillana de
Personas con Parál isis
Cerebral, Aspace Sevilla,

ha ampliado las instalaciones de su
Centro de Atención Infantil Tempra-
na, ubicado en el término municipal
de Dos Hermanas.

Aspace estrena un nuevo
conjunto modular que implica una
mejora de calidad del servicio de
Atención Temprana, dir igido a
menores de 0 a 6 años con trastor-
nos en el desarrollo o riesgo de
padecerlos, según explican desde
la entidad.

Esta ampliación de las instala-
ciones supone la posibilidad de
poder dar respuesta a la alta
demanda del servicio, que ha visto
multiplicado por diez el número de
menores atendidos en los últimos
tres años, según informan fuentes
de Aspace. Además, será posible
una especialización del servicio ya
que esta construcción divide la
oferta de estimulación en dos espa-
cios dentro del mismo complejo:
edificio principal para la atención a
menores con trastorno motor con
salas de fisioterapia, piscina y sala
multisensorial y, por otro lado, un
espacio para menores con trastor-
nos social y de comunicación, con
espacios para los servicios de logo-
pedia y psicología.

Esta ampliación de las instala-
ciones del Centro de Atención
Infantil Temprana permite además
contar con un mayor número de
profesionales (logopedas, fisiotera-
peutas y psicólogos) de tal forma
que se puedan atender cada vez a
más menores y que éstos reciban
una atención de calidad, reducien-
do los t iempos de espera y
ampliando las sesiones necesarias
para cada menor, informan desde
la asociación.

Por otro lado, a primeros de
este mes el Centro de Atención
Infantil Temprana de Aspace (CAIT
Sevilla) ha recibido recientemente
el certificado de calidad avanzada
de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA), lo que supo-
ne un reconocimiento al servicio
prestado y un refuerzo para seguir
con una política de mejora para
Aspare y todos los servicios que
proporciona, subrayan desde la
gerencia de Aspare.

Aspace amplía su Centro de
Atención Infantil Temprana

La Policía Nacional en Dos
Hermanas ha detenido a cuatro
jóvenes, todos varones de entre 17
y 26 años de edad, como presun-
tos autores del alunizaje en una
juguetería perpetrado durante la
pasada Nochebuena.

Concretamente, los cuatro indi-
viduos han sido detenidos por su
presunta participación en un delito
de robo con fuerza, mediante el
‘modus operandi’ conocido como
‘alunizaje’.  

Los detenidos, empotraron su
vehículo en la puerta trasera de
una juguetería de la local idad
nazarena donde sustrajeron diver-
sos artículos. Al ser sorprendidos
emprendieron una fuga hasta Sevi-
lla donde fueron detenidos.

Huida a alta velocidad

Los hechos sucedieron la
pasada noche de Nochebuena
cuando, de madrugada, un testigo
alertó a la sala del 091 de la
presencia de un vehículo empotra-
do en la puerta trasera de una tien-

da y a cuatro individuos encapu-
chados sustrayendo objetos del
local. Los ahora detenidos, ante la
presencia de varias patrullas poli-
ciales, comenzaron una huida en
coche hacia la capital sevillana,
poniendo en riesgo la integridad
del resto de usuarios de la vía, así
como la de los agentes. 

Durante esta fuga se fueron
desprendiendo de todos los obje-
tos que previamente habían
sustraído tras realizar el alunizaje.

La persecución se desarrolló
por diversas calles de la localidad
nazarena, dirigiéndose posterior-
mente hacia la barriada sevillana
de Bellavista, donde los agentes
lograron interceptar el vehículo y
proceder a la detención de sus
ocupantes.

A los cuatro detenidos se les
imputa un presunto delito de robo
con fuerza, sumándole al conduc-
tor del coche un delito contra la
seguridad vial, todo ello un una
operación realizada por la Brigada
Local de Seguridad Ciudadana de
la Comisaría de Dos Hermanas.

Cuatro detenidos por un
alunizaje en una
juguetería de la ciudad

Se descubre una
plantación de marihuana

La ampliación
permitirá atender
la alta demanda
que tiene este
servicio

Un total de siete empresas
agroalimentarias andalu-
zas, entre las que se

encuentra la nazarena Acesur, han
participado en la feria Winter Fancy
Food 2019 que tiene lugar en el
recinto ferial Moscone Center de
San Francisco (Estados Unidos)
con el apoyo de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y
Universidad, a través de Extenda-
Agencia Andaluza de Promoción
Exterior.

Las firmas de la comunidad han
expuesto de forma agrupada en el
Pabellón Español organizado por
FIAB (Federación de Industrias

Agroalimentarias y Bebidas) en la
feria. La pasada edición de la
muestra fue la número y acogió a
2.600 expositores y más de 15.000
visitantes profesionales.

La feria, que se celebra dos
veces año (Winter Fancy Food en
San Francisco y Summer Fancy
Food en Nueva York) celebra ahora
su edición invernal que cubre el
mercado de la costa oeste de Esta-
dos Unidos, siendo ésta la exposi-
ción de productos gourmet y delica-
tesen más relevante y de mayores
dimensiones de la zona.

Fancy Food Show es un certa-
men organizado desde 1955 por

NASFT (National Association for
the Specialty Food Trade’s Fancy
Food Shows) que es la Asociación
Nacional de Ferias de Especialida-
des Alimentarias y Productos Gour-
met  de EEUU. 

Las empresas participantes en
la muestra son de Sevilla (Acesur,
Aceitunas Guadalquivir y Huerta
Camporico), Jaén (E.I.A.S.A. Sierra
Cazorla y Aceites Oro de Bailén),
Granada (Aceites Balcón del Sur) y
Córdoba (Mueloliva y Minerva). La
organización de esta acción por
parte de Extenda está cofinanciada
con fondos procedentes de la
Unión Europea.

Acesur participa en la feria Winter
Fancy Food 2019 en San Francisco
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

CONSOLACIÓN

VENTA: 62.500€

ref. 540

3 habitaciones
Casa en planta baja con
salón comedor, cocina
amueblada, patio trasero
de 25 m2 y azotea con
trastero. Termo eléctrico y
aire acondicionado.
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VISTAZUL

VENTA: 102.500€

ref. 315

3 habitaciones
Piso VPO AMUEBLADO.
Salón con terraza, cocina
equipada, 2 baños. Aires
acondicionados, armario
empotrado. Placas
solares. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 405€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 2 plantas. 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños y
patio trasero con lavadero-
trastero. Muchas mejoras.

Cuota aprox.: 652€/mes
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ARCO NORTE

ref. 113

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab., salón
comedor independiente,
cocina semiequipada, 2
baños. Aires acond.,
armario emp. Garaje y
trastero. Placas solares.

Cuota aprox.: 383€/mes
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VISTAZUL

ref. 314

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
equipada, baño. 2 aires
acondicionados, armario
empotrado.

Cuota aprox.: 336€/mes
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ARCO NORTE

ref. 132

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón
comedor, cocina
semiequipada, 2 baños.
Garaje y trastero. Placas
solares.

Cuota aprox.: 385€/mes
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VENTA: 85.000€

VENTA: 165.000€ VENTA: 97.000€ VENTA: 97.500€

MIRAVALLE

ref. ME008

5 habitaciones
Casa unifamiliar de 155
m2 const. 2 baños
reformados, cocina nueva
amueblada. Patio. Garaje y
2 trasteros. Lavadero.
Azotea.

Cuota aprox.: 462€/mes
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CIUDAD BLANCA

ME002

3 habitaciones
REFORMADO PARA
ENTRAR. 3 hab. todas con
armarios emp. Baño y
aseo. Salón amplio. Cocina
amueblada en buen estado
con despensa. 3º planta.

Cuota aprox.: 166€/mes
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LOS PIRRALOS

ref. ME011

3 habitaciones
Dúplex 1º planta. 3 hab.,
salón comedor, baño y
aseo, cocina amueblada y
equipada, terraza. Azotea
con lavadero. Plaza de
garaje y trastero.

Cuota aprox.: 503€/mes
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LAS PORTADAS

ref.  JA008

3 habitaciones
Adosada de 198m2 const.
en Urb. Los Giraldillos.
Salón con chimenea,
cocina, patio con porche y
plaza de garaje. Terraza. 
2 baños y aseo. Sótano.

Cuota aprox.: 625€/mes
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EL ARENAL

ref.  JM028

2 habitaciones
Piso Renta Libre de 2008.
Planta baja 2 dorm., baño
reformado, cocina
equipada y amueblada.
Plaza de garaje y trastero.
Ascensor.

Cuota aprox.: 439€/mes
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CENTRO

ref. ME006

2 habitaciones
Piso planta baja RL en
Residencial privado de
2003. Baño, salón, cocina,
despensa. Patio privado.
Aire acond., ascensor y
azotea transitable.

Cuota aprox.: 425€/mes
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VENTA: 169.000€

VENTA: 125.000€ VENTA: 45.000€ VENTA: 136.000€

VENTA: 118.900€ VENTA: 115.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

REB
AJA

DO

F

E

E

• 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%
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Tixe, Asociación Empresa-
rial, colabora, por tercer
año consecutivo, con el

proyecto Gira Mujeres Coca Cola,
apoyando el desarrollo de los talle-
res presenciales que se desarrolla-
rán en Dos Hermanas los días 6 y 7
de febrero. Este proyecto tiene
como objetivo principal favorecer el
empoderamiento de la mujer en la
toma de decisiones en su ámbito
profesional y personal mediante el
impulso de sus proyectos e iniciati-
vas laborales. 

Gira Mujeres Coca Cola va diri-
gido a mujeres entre 18 y 60 años
(ambos inclusive) que se encuen-
tren en cualquiera de las siguientes

situaciones: Empresarias que
deseen reinventar y afianzar sus
negocios, haciéndolos más compe-
titivo en el mercado; Emprendedo-
ras que ven el emprendimiento
como una alternativa al empleo, y
tiene en mente alguna idea de
negocio que le gustaría definir y
Desempleadas que se encuentren
en la búsqueda de empleo y nece-
siten un impulso para tomar las
riendas de su futuro profesional. 

Las jornadas de Gira Mujeres
Coca Cola, totalmente gratuitas, se
desarrollarán en las instalaciones
del Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto ubicadas en la Calle
Venecia nº 22, en dos días conse-

cutivos, de 9.30 a 13.30 horas,
estableciendo de 13.30 a 14.00
horas para consultoría individuali-
zada en aquellos casos en los que
las asistentes lo requieran.

Para cualquier cuestión las
mujeres interesadas pueden
contactar enviando un Whatsapp o
l lamando a los teléfonos
673675672 y 682915962 o a través
del correo electrónico info@tixe.es 

Desayuno empresarial

Por otro lado, Tixe, Asociación
Empresarial comienza el año 2019
con una nueva edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento

Llega de nuevo a la ciudad la
Gira Mujeres Coca Cola

El Alcalde, Francisco Toscano,
ha presidido la inauguración de la
nueva estación de servicios de
Entrenúcleos BP España inauguró,
en la mañana de ayer, la nueva
estación de servicio Entrenúcleos
junto a Luis Aires, presidente de
BP España, y Pedro Oliveira, direc-
tor de la Red de Estaciones de
Servicio de BP en España.

Francisco Toscano, Alcalde de
Dos Hermanas, ha agradecido el
compromiso de BP con la locali-
dad, “una apuesta que se traduce
en la creación de puestos de traba-
jo y la mejora continua de la oferta
de servicios, además de facilitar la
movilidad ciudadana y promover la
actividad comercial”.

Por su parte, Luis Aires, “esta-
mos muy agradecidos de poder
celebrar la apertura de la que supo-
ne la estación de servicio número
227 de la región sur de España. Un
reflejo del compromiso de BP con
Sevilla, donde contamos con 35
estaciones de servicio y, en
concreto, con Dos Hermanas, que
suman 6 estaciones de servicio, lo
que hace que seamos la petrolera
con mayor cuota en la segunda
localidad más poblada, por detrás
de la capital andaluza”  A lo que
añadió que “nuestro objetivo priori-
tario es seguir fortaleciendo la rela-
ción con todas las estaciones y
continuar ofreciendo los mejores
productos y servicios a nuestros
clientes”.

La nueva estación, que inaugu-
ró Francisco Toscano, tiene hora-
rio de apertura 24 horas con servi-
cio atendido en pista, cuenta con

lavado túnel, Jet wash y lavado
manual, además de cafetería e
instalaciones para discapacitados. 

La compañía continúa con su
estrategia de expansión en España
a través de nuevas estaciones de
servicio orientadas a conseguir los
máximos niveles de cal idad y
sostenibilidad, aplicando la más
avanzada tecnología para crear
estaciones más eficientes y respe-
tuosas con el medioambiente.

En línea con la oferta global de
productos y servicios de las esta-
ciones BP ofrece los nuevos carbu-
rantes BP con Tecnología Active,
que eliminan la suciedad del motor,
ayudan a recorrer hasta 56 kms.
más por depósito y reducen un 4%
las emisiones de CO2 a la atmósfe-
ra; así como AdBlue, un producto
sintético que reduce las emisiones
de los vehículos pesados.

BP está presente en España
desde el año 1954, cuenta con
cerca de 900 empleados, más de
670 estaciones de servicio y es una
de las principales empresas ener-
géticas del país. 

BP ocupa el tercer puesto en el
mercado petrolífero español, con
una cuota de mercado en torno al
8%; mantiene además una posi-
ción destacada en el mercado
industrial del gas natural.

BP es una de las mayores
compañías energéticas mundiales,
proporciona servicio a millones de
clientes cada día en más de 70
países en 5 continentes y cuenta
con 74.500 empleados. Sus princi-
pales actividades son exploración
y producción; refino y marketing. 

El Alcalde inaugura la
gasolinera BP de
Entrenúcleos
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El  Club de Senderismo
Señal y Camino t iene
programada para el próxi-

mo sábado 19 una ruta de media
montaña por el Tajo de las Venta-
nas y Sierra de las Escaleretas en
Cañete la Real (Málaga), es una
ruta circular de 12 kilómetros y 550
metros de desnivel acumulado. 

El domingo 20 de enero
también habrá una vía ferrata en el
Chorro, de dificultad K3 (alta). El
domingo también está programada
la ruta de senderismo Las Minas de
San Platón (Huelva), ruta lineal de
15 ki lómetros y 253 metros de
desnivel acumulado.

El pasado domingo 13 de
enero, 30 senderistas de Señal y
Camino realizaron la ruta Algodo-
nales-Zahara de la Sierra después
de una pausa vacacional. Hizo un
día espléndido a pesar de las previ-
siones climatológicas que augura-
ban una bajada en las temperatu-
ras.

La ruta de senderismo Algodo-
nales-Zahara de la Sierra tiene 14
kilómetros y 550 metros de desnivel
acumulado; en su primera parte, va
por las orillas de los ríos Guadalete
y Bocaleones entre huertas y caña-
verales hasta el Puente de Los
Palominos. 

En su segunda parte, tomando
altura, se disfruta de unas magnífi-
cas vistas a la Sierra de Algodona-
les hasta llegar al pueblo de Zaha-
ra. Desde el mirador de Zahara, la
vista al embalse es magnífica y
finalmente, la subida al castillo
nazarí que solo conserva algunos
lienzos de muralla hasta la misma
torre del homenaje es apta para
todo aquel que sepa apreciar la
belleza.  “Nuestros participantes no
acusaron el cansancio y si lo hicie-
ron se vieron recompensados con
unas preciosas vistas desde el
punto más alto”, indican desde
Señal y Camino.

Diferentes rutas programadas
por el Club Señal y Camino

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo cuenta con
las últimas plazas libres para el
viaje organizado a la Costa del Sol
con motivo de la celebración de
San Valentín. Se trata de un viaje
de tres días, del 13 al 15 de febre-
ro, con alojamiento en hotel de
cuatro estrellas en Todo Incluido.
El precio: 165 euros por persona. 

En el viaje se incluye una visita
al Coto de las Canteras, Málaga
(Alcazaba, Catedral, Iglesia de
Santiago, Sagrario, plaza de toros,

etc.),  Fuengirola y Gibraltar.
Además, el día 14 se celebrará una
cena especial por el Día de los
Enamorados. Los interesados,
socios o no socios, pueden pasar
por la sede de la entidad a inscribir-
se. Las inscripciones se pueden
realizar en la sede de la entidad
(Avenida de Andalucía 82) de
lunes a viernes 10.00 a 12.00
horas. Por otro lado, la entidad ha
suspendido la visita prevista al
Palacio de la Condesa de Lebrija
del programa ‘Conocer Sevilla’.  

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas convoca todos los lunes a
las 11.00 horas en la plaza de la
Constitución (Los Jardines) una
concentración en defensa de las
pensiones públicas bajo el lema
‘Las pensiones se defienden
gobierne quien gobierne’. Las
próximas concentraciones de ‘Los
lunes al sol’ serán los días 21 y 28
de enero.

La Plataforma retomó las
concentraciones, tras el paréntesis

navideño, el pasado lunes. Antes
de comenzar a ofrecer información
a los concentrados se guardó un
minuto de silencio en memoria de
dos compañeros de la Plataforma
que han fallecido. “Aprovechamos
para recordarle a la ciudadanía de
nuestra ciudad en general y a los
pensionistas en particular que
debemos estar todos a una los
lunes al sol en defensa de lo públi-
co. Por nosotros, por nuestros hijos
y nietos”, indican desde la Platafor-
ma nazarena.

Últimas plazas para el
viaje a la Costa del Sol
de 1º de Mayo

Concentración en
defensa de las pensiones

EN VENTA

Particular: 606 313 046

Chalet pareado de 236 m2 en Vistazul, en una zona tranquila
sin ruidos de tráfico y a 5 minutos del centro urbano. 

La vivienda dispone de una entrada al patio delantero de 70
m2 con jardín de césped artificial y garaje de vehículo con puerta
automática; otro patio trasero de 70 m2 con salida exterior a calle
peatonal. 

La planta baja dispone salón-comedor de 27 m2 y porche
interior de 8 m2 con salida a jardín; cocina office de 16 m2 y aseo
con ducha. 

La planta alta consta de habitación tipo suite con vestidor de
8 m2 y baño completo; dos habitaciones, una de ellas con armario
empotrado; y baño completo. 

Consta también de planta sótano de 70 m2 diáfanos con
trastero, completamente acondicionado. 

Posibilidad de dejar la vivienda amueblada. 
Suelos de mármol en toda la casa. Carpintería metálica de

aluminio anodizado con climalit en toda la vivienda. Climatización
f/c con máquinas independientes por planta. Cobertura de fibra
Movistar. Instalación alarma. Próximo a estación de Cercanías de
Renfe, Club social y deportivo con instalaciones de piscina y
Centros educativos de Primaria y Secundaria.

ANUNCIOS
POR
PALABRAS

• Titulada da clases de
Taquigrafía a domicilio.
Interesados llamar al
teléfono 693 53 96 55

Taquigrafía

• Auxiliar de Clínica se
ofrece para atender a
personas mayores por
horas.
Interesados llamar al
teléfono 693 53 96 55

Auxiliar de clínica
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La madre de Javier y Celeste,
los pequeños nazarenos
que padecen una enferme-

dad de las denominadas raras
degenerativa, Mª del Mar Hidalgo,
ha puesto en marcha dos sorteos
solidarios para recaudar fondos que
sirvan para adaptar su vehículo
para albergar las dos si l las de
ruedas de sus niños.

Se puede colaborar con un
donativo de un euro con el que se

participará en el sorteo de dos
smartwatch cookoo –por gentileza
de ACP Electromedicina- o de un
Samsung Galaxy Tab A –por genti-
leza de Fundación Porque Viven-.

Puntos de venta

Las papeletas se pueden
conseguir en diferentes puntos de
la ciudad: CSDC Las Portadas,
Panadería Sara (Isaac Peral 30),
Esme Sanz (calle San José 68-6),
AM Peluquero´s (Avda. de España
49 local 1), Nat&Ale (plaza de Las
Carmelitas 22 D), Visual Psicología
S.L. (Avda. de España 55), Alimen-
tación Ramos (calle Real Utrera
156), Nazadent Clínica Dental
(calle Canario 1) y Diseños Herma-

nas Serrano (Avda. de Andalucía
41), entre otros. 

Mª del Mar ha sol ici tado la
ayuda para adaptación de vehícu-
los a la Junta de Andalucía pero
esta subvención es tan sólo de 750
euros como máximo cuando la
factura de la adaptación del vehícu-
lo supera los 6.000 euros, según
explica. Además, las personas inte-
resadas pueden colaborar con esta
causa aportando su donativo al
número de cuenta: ES80 2100
2679 3801 1031 5673 (La Caixa).

Javier y Celeste se encuentran
en estos momentos estables. Javier
no t iene movi l idad aunque al
menos, según explica su madre, no
sufre dolor. Celeste está estable
tras la última operación a la que se

sometió el pasado año.
“Celeste utiliza una silla eléctri-

ca, nos movemos por el barrio
andando a todos sitios. Para subirla
al coche se necesitan tres perso-
nas. La del niño pesa aún más.
Además, las sillas no se pliegan”,
indica Mª del Mar.

Además, de la adaptación, Mª
del Mar debe adquirir un nuevo
vehículo con las dimensiones nece-
sarias para albergar las dos sillas
de ruedas ya que en la furgoneta
que actualmente posee no entran.

“Tengo que poner los anclajes
para las dos sil las de ruedas e
instalar un elevador con mando.
Una rampa es imposible porque
Javier t iene ya 14 años y pesa
como yo”, explica.

Sorteos benéficos para adaptar un
vehículo para Javier y Celeste

El Club de Tiesos con Seat
600 ha organizado una salida
solidaria de apoyo a Marta del
Castillo. 

Será el próximo sábado día
19. La marcha partirá a las 10.30
horas de la explanada del Estadio
Benito Villamarín para recorrer
diferentes calles de Sevilla. El
objetivo es convocar a la pobla-
ción a la manifestación organiza-
da por la familia de Marta del
Castillo para el próximo día 26.

Con esta manifestación, que
se pretende que sea multitudina-
ria, se pretende solicitar al nuevo
Fiscal Jefe, Luis Arévalo, la
reapertura del caso así como que
se tenga en cuenta dos testigos
presentados por la familia. 

El Club de Tiesos con Seat
600, cuyos fundadores son de
Dos Hermanas, pretende aportar
su granito de arena haciendo un
llamamiento a nivel nacional a
todos los propietarios de coches
clásicos que deseen colaborar en
esta salida solidaria. 

Ya han confirmado su
presencia gente de Marbella,
Madrid, Badajoz, etc. Al finalizar
la marcha, en la calle Alcalde
Manuel del Valle serán recibidos
por el abuelo de Marta del Casti-
llo, Antonio Casanueva.

Salida
solidaria por
Marta del
Castillo

Necesitan un
vehículo adaptado
para albergar las
dos sillas de rueda
de los niños
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La chirigota juvenil nazarena
‘Los que se colocan por
primera vez’ actuará maña-

na en el Concurso Oficial de Agru-
paciones de Carnaval de Cádiz
(COAC). Ya tienen tablas en el
COAC pues es el cuarto año que
participan. Ganas no les faltan y
van a por todas.

Pedro José Manchego, Juan
Manuel Hernández, Myriam Mena,
Águeda Morales, Pablo Estepa,
Sandra Terrero, Claudia Pichaco,
Samuel Sánchez, Pablo Jurado,
Antonio Manuel Aguilar, Daniel
Durán, Raúl Tejada y Marcos
Parrado conforman esta chirigota
del Centro Cultural Carnavalero
Ibarburu. 

Bajo la dirección de Juanma
Hernández, llevan letras de Toni
Estepa Cruz y música de Fran
Olivera Ortega y Damián Gómez
Reina.

‘Los que se colocan por prime-
ra vez’ actuarán en la Función 1 de
Juveniles, mañana viernes a partir
de las 17.00 horas, junto al cuarteto

‘Blanquita I y los caballeros de la
mesa semicircular’, la comparsa ‘El
indeciso’, el coro ‘Juego de Coros’,
la comparsa ‘Un cachito de ti’, la
chirigota ‘Quillo tu cara me suena’ y
la comparsa ‘La Isla Deseada’.

El domingo, a part ir  de las
12.00 horas, será el turno de la
agrupación infantil de Dos Herma-
nas ‘Esta chirigota está por descu-
brir’. Actúan en cuarto lugar, tras el
cuarteto ‘Una clase de Cai’, la
comparsa ‘El Gran Show’ y el cuar-
teto ‘Los del Pepito’. Posteriormen-
te, actuarán el cuarteto ‘Los nietos
de Manuela’, la comparsa ‘Los
descendientes’, el cuarteto ‘Harry
Potera y la Piedra Sofá ‘y la chirigo-
ta ‘Los de la Cantera’.

‘Esta chirigota está por descu-
brir’ está dirigida por José Manuel
Mena García y llevan letra de Jordi
Toribio Blanco y Alejandro Rojas
Pérez y música de Alejandro Rojas
Pérez.

Sus componentes son: Ainhoa
del Carmen Fernández, Daniel
Estepa, Alejandra Ponce, Daniel

Hernández Alanís, Adriana Ponce,
Daniella Martín, Daniel Pérez,
Mena, Enrique Merino, Pablo Jura-
do, Yerai Ruíz, Daniel Durán, Anto-
nio José Alonso y Yerai Sánchez.

Tienen los nervios a flor de piel
ya que se trata de la primera vez
que pisarán el escenario del Gran
Teatro Falla.

Ambas agrupaciones nazare-
nas tienen previsto vestirse en el
Café San Felipe en la calle San
José desde donde partirán hacia el
Teatro Falla.

Estarán arropados por unas 80
personas. Dos autobuses acompa-
ñarán a los jóvenes carnavaleros
nazarenos.

Ambas actuaciones se podrán
disfrutar en directo gracias a la
retransmisión de Onda Cádiz TV.

Tras la actuación de los más
jóvenes, el miércoles 30 de enero
actuará, en preliminares de adul-
tos, la comparsa nazarena ‘Los
Piezas’ y el viernes 1 de febrero,
será el turno de la comparsa de Dos
Hermanas ‘Los Vendehumo’.

Primeras citas de los nazarenos
en el Gran Teatro Falla

La nazarena Alegría Jurado se
estrena, este 2019, como maquilla-
dora de agrupaciones de carnaval
en nuestra localidad. 

Concretamente se encargará
de caracterizar a la comparsa ‘Los
Vendehumo’, que pisará las tablas
del Gran Teatro Falla de Cádiz el 1
de febrero por vez primera. Estos
tienen letra de Manuel Márquez
Coronado, Miguel Ángel Sillero
Vázquez y Antonio García Clavijo y
música de Guillermo Caballero. La
dirección es de Jorge Gómez Pala-
cios. 

También Alegría Jurado será la
responsable de maquillar a la Agru-
pación Juvenil ‘Los que se colocan
por primera vez’, que actuarán
como parte del Concurso Oficial de
Agrupaciones de Cádiz – COAC
2019- el 18 de enero. Esta la dirige
Juanma Hernández con letra de
Toni Estepa Cruz y música de Fran

Olivera Ortega y Damián Gómez.
Alegría Jurado afirma sentirse

muy contenta por poder poner su
trabajo en agrupaciones nazare-
nas. Lleva muchos años dedicada
a esta profesión y “tenía ganas de
maquillar a agrupaciones de mi
pueblo”, confiesa. 

Ella es especialista en maqui-
llaje - de novias, fiestas,...- y, sobre
todo, caracterización. 

Otras agrupaciones

Alegría Jurado cuenta con más
agrupaciones para este carnaval.
Así, de Cádiz maquil lará a las
comparsas ‘La santa María’ y ‘El
jurado’; de Sevilla, las comparsas
‘Los alfileres’ y ‘Tatuaje’; de Écja, la
chirigota ‘Paqui baja aunque sea
en pijama’; y de Alcalá de Guadaí-
ra, las comparsas ‘Las cachivache’
y ‘La tierra prometida’.

Alegría Jurado se estrena
como maquilladora en el
carnaval local

El carnaval nazareno dará su
pistoletazo de salida el próximo 22
de febrero con el pregón, que ofre-
cerá Fran Olivera – componente de
la chirigota gaditana ganadora de
los primeros premios del COAC
2017 y 2018, la de Vera Luque-.

Este será en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero. 

El pregonero tiene una amplia
trayectoria de Carnaval ya que ha
formado parte de diferentes agru-
paciones, además de la citada, por

ejemplo, la de Alvarado, de Sevilla.
La de Vera Luque, este año, ha
decidido no presentarse al Concur-
so Oficial de Agrupaciones de
Carnaval de Cádiz aunque sí
regresarán en 2020. 

Próximamente, previo al
pregón, se presentará el cartel
anunciador de esta fiesta así como
todo el programa de actividades
que incluye actuaciones en los
barrios, desfile y pasacalles con las
carrozas,…

La fiesta de Don Carnal
arranca el 22 de febrero
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EN PORTADA

La Concejalía de  Medioambiente cuenta con un
completo programa de actuaciones para realizar en
este año 2019. Entre las inversiones previstas se
encuentra el suministro de material vegetal, la
reparación de los caminos de albero en el parque

municipal La Alquería del Pilar, la creación de una
zona verde en la calle Estrasburgo de Montequinto,
el ajardinamiento de los márgenes de la Avenida 4
de Diciembre en uno de sus tramos, la intervención
en barriadas como Vistazul y El Palancar con la

eliminación de setos perimetrales, renovación del
sistema de riego y la creación de nuevas praderas
o la instalación de áreas infantiles de inclusión en
diferentes puntos destacando la ampliación del
parque infantil del parque Dehesa de Doña María.

Actuaciones
programadas para

2019

Parque Dehesa de Doña María El Agapanto
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Durante el mes de enero po-
demos aprovechar para realizar
determinadas labores de manteni-
miento que en otras épocas no
tendríamos tiempo de hacer,
como el mantenimiento y conser-
vación de las herramientas del jar-
dín. Debemos revisar y
comprobar que están todas en
orden y si es necesaria alguna re-
paración, ahora es el momento de
realizarla. Pero la principal tarea
que debemos hacer en el jardín
en este mes es elaborar los pla-
nes de plantación.

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

También podemos plantar ár-
boles con cepellón o a raíz des-
nuda. Al hacerlo ahora, la planta
obtiene raíces más fuertes debido
a que toda la energía de la planta
se emplea en el enraizamiento y
no en el crecimiento de hojas,
como sucede en la primavera. 

La oferta de especies arbó-
reas a raíz desnuda resulta más
económica y hace posible apre-
ciar su calidad, que puede com-
probarse en una raíz sana, sin
nódulos y de cepellón equilibrado. 

Es una época de vientos, he-
ladas y lluvias que castigan a
nuestras plantas, por ello debe-
mos vigilar las protecciones y los
entutorados. 

Removeremos la superficie
para mejorar su aireación y elimi-
naremos las malas hierbas del jar-
dín a mano o con azada si se trata
de una superficie pequeña. Si de
lo contrario se trata de una super-
ficie amplia, recurriremos a los
herbicidas. 

Hay que prestar especial
atención al riego, ya que este
debe ser mínimo y realizarlo de
forma esporádica: las plantas han

de dar señal de pasar sed antes
de recibir agua. Controlaremos el
drenaje de las jardineras para evi-
tar asfixias radiculares. 

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

Una de las tareas que resulta
imprescindible en enero es la pre-
vención de las plagas. En general,
las plagas permanecen en estado
de letargo en épocas invernales.
Por ejemplo, la procesionaria de
los pinos; estas orugas se en-
cuentran en sus nidos y son fáci-
les de identificar en estos
momentos. En estas fechas es
muy común la aparición de la
bortrytis debido a las humedades. 

En las plantas de interior, con
la finalidad de aprovechar al má-
ximo las horas de luz en las hojas,
es conveniente practicar una rota-
ción de las macetas de 90º una
vez a la semana. 

Vigilaremos las corrientes de
aire frío, al igual que deberemos
alejar las plantas de la calefacción
o colocaremos recipientes con
agua para mantener la humedad.
Haremos un riego foliar semanal
a las plantas para contrarrestar la
evaporación excesiva que pro-
voca la calefacción.

En cuanto al huerto, es buen
momento para la plantación de
ajos, habas, cebollas, coles, le-
chugas y acelgas. 

Plantaremos también aquellos
frutales a raíz desnuda que pre-
tendamos. 

Vamos a empezar a sembrar
zanahorias, guisantes y rábanos
en un lugar protegido, y podare-
mos los frutales de hoja caduca. 

Será conveniente ventilar el
invernadero diariamente de una a
tres horas durante el día para evi-
tar excesos de humedad. 

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

de eneroLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente en
el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.
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Comienza un 2019 cargado de actuaciones

La Concejalía de Medioambiente inicia el nuevo año con un
completo programa de actuaciones a desarrollar a lo largo de 2019.
Cuenta con un “presupuesto equilibrado”, según apunta el Jefe del
Servicio de Parques y Jardines, Ernesto Sánchez, “que nos da para
hacer inversiones que se han limitado a lo meramente
imprescindible”.

Una parte importante de este presupuesto de inversiones se
destina al suministro de material vegetal “la base de nuestro trabajo”,
explica Sánchez. En este sentido, una de las actuaciones de mayor
envergadura que se realizará en estos primeros meses de 2019 es
la reposición de faltas y marras en la arboleda de la ciudad. 

En este primer trimestre se inicia la campaña de reposición de
arboleda en viarios con la plantación de 350 unidades,
completándose hasta las 800 unidades censadas en el último
trimestre de 2019.

Por otro lado, la Delegación ha sacado a licitación los contratos
para el suministro de planta de temporada, arbustos y arboleda para
las próximas cuatro campañas. Algo que “nos va a permitir tener al
día la reposición de plantas al completo”, informa el técnico de la
Concejalía.

Además, durante 2019 se van a atender obras como la reparación
de los caminos de albero en el parque de La Alquería del Pilar. Esta
actuación se desarrollará durante el primer trimestre del año. El
objetivo es finalizar las obras antes de que comiencen las lluvias
primaverales, según informó Sánchez.

La actuación se ha programado en varias fases. En la primera
fase, que se realizará en este año, se actuará sobre aquellas zonas
más deterioradas. También se intervendrá en la zona de acopio y
vertedero y en el camino de acceso. 

Otra de las obras importantes que se acometerán en este año es
el proyecto de la zona verde ubicada en la calle Estrasburgo de
Montequinto. Se empezará la actuación en la manzana M-17 en la
que se sembrará arboleda ejemplar y se procederá a la reposición
de las zonas de albero. También se actuará en la Manzana M-16
en la que se realizará la instalación de riego, la plantación de
arboleda y arbustos, la creación de pradera de césped, instalación
de riego y dotación de mobiliario urbano: bancos, papeleras y zona
infantil. Por último, se intervendrá en la Manzana M-15. Previamente,
el Servicio de Obras del Ayuntamiento procederá a reparar los
caminos, después será Parques y Jardines quienes se encarguen
del ajardinamiento y la instalación de mobiliario urbano.

En las inversiones para 2019 también se contempla la mejora de
los márgenes de la Avenida 4 de Diciembre (antigua N-IV) entre
Nazarauto y el centro comercial Sevilla Factory. Se procederá a la
mejora de la jardinería en los acerados continuando las obras del
Plan Supera V. A lo largo del año, se intervendrá en la barriada de
Vistazul y en El Palancar. Se procederá a la eliminación de setos,
la reforma del sistema de riego, aporte de tierra vegetal y la
formación de nuevas praderas.

Por último, una de las inversiones más destacadas será la
instalación de áreas infantiles de inclusión. Se ampliarán en este
primer trimestre del año tres áreas: en Los Giraldillos se instalará
un carrusel, en La Moneda un columpio cesta y un sube-baja y en
Condequinto un elemento giratorio y tres muelles. Por otro lado, en
el parque de la calle Codorniz se instalará una nueva zona inclusiva
100%. Ya se han adquirido los diferentes juegos y se va a proceder
a su instalación.

Además, se ampliará con una zona inclusiva de 200 metros
cuadrados el parque infantil del parque forestal Dehesa de Doña
María.

Zonas verdes
y calidad de vida

Dos Hermanas cuenta con casi
dos millones de metros
cuadrados de zonas verdes en la
ciudad, unos 15 metros
cuadrados por habitante, cifra que
está por encima de los
estándares establecidos por la
Organización Mundial de la Salud
(OMS). De esta forma se
enriquece la calidad de vida de la
ciudadanía.

Campaña de poda 
y recogida de naranja

Los operarios de Parques y
Jardines ultiman los trabajos de la
campaña de poda y de recogida
de naranja en las calles de la
ciudad. Dentro de la campaña de
poda queda una actuación
importante que se realizará en la
arboleda de la Avenida de España.
Se realizará a las copas de los
plátanos de sombra una poda para
que queden con forma cilíndrica.
El objetivo es hacer compatible la
arboleda con los edificios
existentes. Esta poda ya se ha
realizado en Montequinto con un
buen resultado.
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También denominada lirio africano,
ésta flor pertenece a la familia de las li-
liáceas (Liliaceae) y tiene su origen en
Sudáfrica, desde donde fue traída en el
siglo XVII a Europa. De ahí su nombre
científico, Agapanthus africanus. El nom-
bre Agapanthus procede de las palabras
griegas agape, amor, y anthos, flor, y,
por ende, significa "flor del amor", otro
de los nombres por el que se la conoce.

Como planta, a primera vista nos
puede llevar a pensar, tras ver sus grue-
sas raíces, que se trata de una planta
bulbosa, cuando en realidad es una her-
bácea. Se trata de una planta perenne,
de raíces tuberosas, que puede medir de
1 a 1,5 metros. Sus raíces carnosas
pueden producir colonias de individuos. 

Las hojas son lineares, de unos 30
cm de longitud y nacen de un tallo cor-
tito. Son de color verde intenso y en su
conjunto crea matas que pueden supe-
rar el metro de altura. Durante todo el
año aporta un follaje de gran valor orna-
mental. 

Su floración es un estipe floral con
una longitud algo superior al medio
metro, coronado por una umbela de múl-
tiples flores (de 20 a 30 unidades) de
color azul intenso o blanco, según la va-
riedad. Esta floración se produce en Es-
paña desde mediados de primavera
hasta bien entrado el otoño, aunque su
mejor época de floración es a partir de
la segunda quincena de agosto. Si bien
su floración puede ser al segundo o ter-
cer año de su plantación, luego florece
cada año y cada inflorescencia supera
el mes de vida tranquilamente. Cada una
de esas flores es hermafrodita y actino-
morfa, con un diámetro de 2 a 5 centí-
metros.

El agapanto es muy apto para ser
cultivado en contenedores y por ello fácil

de encontrar para su uso en jardinería.
Normalmente se utiliza como planta cu-
bresuelos, plantándose tanto a pleno
sol, donde crece de forma más com-
pacta, como a media sombra, sobre todo
en zonas muy calurosas. En jardinería
es una planta ideal para parques urba-
nos y rotondas dada su rusticidad y bajo
mantenimiento, aunque prefiere los fér-
tiles y bien drenados. En cuanto al riego,
nos aseguraremos que tenga humedad
durante la floración y evitaremos exce-
sos durante su reposo. En Dos Herma-
nas las encontramos en el Edificio
Tecnológico y en diferentes zonas del
Lago.

Aunque esta planta se reproduce
por semilla, lo más rápido es hacerlo por
división de mata. Para ello separaremos

dichas matas a finales de verano y las
plantaremos rápidamente en el jardín,
procurando que no les falte humedad
hasta su perfecto enraizamiento. Pue-
den ser excavadas desde el suelo y di-
vididas en porciones para la replantación

Por fortuna, no hay plagas de insec-
tos o enfermedades graves que logren
afectarla. Sin embargo, como en cual-
quier otra planta, podemos encontrar al-
gunos más insistentes, como los
caracoles, babosas, ácaros rojos de la
araña y bichos blancos. Si estos llegaran
a invadir la siembra, necesitaremos eva-
luar la extensión de la infestación, y de
ser viable, podremos controlarlos utili-
zando insecticidas.

Las flores de Agapanthus son muy
valoradas en el arte floral. Su largo tallo

acabado en una globosa inflorescencia
aporta un gran toque de elegancia al
conjunto floral. Si bien su cultivo es dis-
tinto en función de su utilidad ornamen-
tal, las variedades empleadas son las
mismas que en jardinería.

Para aumentar la duración de esta
flor en el jarrón, debemos recortar la
base de su tallo floral entre uno y dos
centímetros. El corte es preferible que
sea en oblicuo para aumentar el área en
contacto con el agua, que cambiaremos
cada dos o tres días, y si se le puede in-
corporar un conservante de flor mucho
mejor. En Sudamérica se usa como
adorno navideño.

Amaia Pujana

“Su floración es un
estipe floral
coronado por una
umbela de
múltiples flores de
color azul intenso o
blanco”

El Agapanto



XVI MUESTRA DE CINE 
CON NOMBRE DE MUJER

Del 28 de enero al 1 de febrero, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, se
celebrará la XVI Muestra de Cine 'Con nombre
de mujer'. Los pases serán a las 10.30 y a las
20.00 horas. La entrada será libre hasta
completar aforo. 

Vuelve esta muestra de cine con una
selección de cortos y largometrajes realizados
por magníficas directoras.  

La sesión inaugural será el lunes 28 a las
18.30 horas y contará con la presencia de la
cantante flamenca Lourdes Pastor, activista
feminista capaz de romper barreras.  El mismo
día se inaugura la exposición itinerante ‘Histo-
ria viva de las mujeres’, donde se muestra la
incidencia política, social y cultural de las
Organizaciones de Mujeres Feministas en los
últimos 25 años, organizada por la Plataforma
Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de
Mujeres, que podrá verse en el hall del Teatro
Municipal hasta el 10 de febrero. 

Cuando quienes están detrás de las
cámaras son mujeres, se rompen los estereo-
tipos inculcados durante años por una indus-
tria masculinizada como la cinematográfica. 

Después de cada pase matinal tendrá
lugar el Cineforum ‘Nos vamos de cine. Cons-
trucción de nuevas masculinidades’, abierto a
todo el público interesado en profundizar en
cada largometraje, analizando cómo funcio-
nan los roles de género. 

NUEVOS CURSOS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO CON PRÁCTICAS EN
EMPRESAS 

En febrero comienzan dos cursos para
mujeres desempleadas e interesadas en
formarse en nuevos ámbitos de inserción
laboral, que ampliarán sus posibilidades en un
mercado de trabajo cada vez más exigente.
Desde la Delegación de Igualdad, en colabo-
ración con la Universidad Popular y con la
FEUP. Se emitirá diploma acreditativo.

Auxiliar de montaje y mantenimiento de
equipos eléctricos y electrónicos (530 horas)

Con preferencia para mujeres de 18 a 35
años. Curso innovador, donde se cualifica a
las alumnas para el montaje y mantenimineto
e instalaciones eléctricas de baja tensión para
poder ejercer como electricistas profesiona-

les. Quedan plazas libres. Requisitos: Certifi-
cado de escolaridad o equivalente. Comienza
el 11 de febrero. Solicitudes hasta el 1 de
febrero. 

Mantenedora polivalente (260 horas)
Dirigido a mujeres menores de 52 años.

Para profesionalizarse en tareas de manteni-
miento de edificaciones y equipamientos urba-
nos que exige el mercado laboral: electrónica,
albañilería, pintura, fontanería y carpintería.
Requisitio académico mínimo: Certificado de
escolaridad o equivalente. Comienza el 1 de
febrero. Más información y solicitudes disponi-
bles  en la Delegación de Igualdad (Huerta
Palacios) y Oficina Municipal de Montequinto.

V PREMIO MAESTRA DOLORES
VELASCO. POR UNA EDUCACIÓN PARA
LA IGUALDAD

La convocatoria del V Premio ‘Maestra
Dolores Velasco. Por una Educación para la
Igualdad’ estará abierta hasta el 22 de febrero.
El concurso está convocado por la Delegación
de , en el marco del Plan de Educación para la
Igualdad. Este premio está dirigido a todos
aquellos centros escolares de Infantil, Prima-
ria o Secundaria de Dos Hermanas, públicos o
concertados. Pretende ser un estímulo al
trabajo que los centros educativos de la locali-
dad ya vienen desarrollando en materia de
coeducación y contra la violencia de género. 

Como novedad, esta edición incluye un
nuevo premio al AMPA que presente el mejor
proyecto coeducativo. Para optar al Premio,
los centros interesados tendrán que inscribir-
se, adjuntando el proyecto, en la Delegación
de Igualdad o a través del correo electrónico
igualdad@doshermanas.es

El centro premiado recibirá una placa que
le acreditará como ‘Centro premiado por su
valor coeducativo’, así como la cantidad de
700 euros para la adquisición de material
escolar para el centro y 300 euros al AMPA
para realizar actividades con este fin. 

X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ‘LA
JUVENTUD POR LA IGUALDAD’

Las Delegaciones de Juventud y de Igual-
dad convocan este concurso para que la
juventud nazarena, con el arte de la fotografía,
exprese su compromiso a través de un trabajo
artístico-activista. En una sociedad que vive
bajo el espejismo de la igualdad, es necesario
que las y los jóvenes tomen conciencia de ello
y visibilicen las situaciones de desigualdad y
violencia de género que viven muchas muje-
res jóvenes, rompiendo estereotipos y denun-
ciando micromachismos y situaciones de
dominación.  

Este año las bases incorporan la novedad
de una categoría para Centros de la ESO, que
podrán presentar hasta 3 fotografías por
curso, de 1º a 4º de ESO.

Fecha límite de presentación: 15 de febre-
ro de 2019.

Bases disponibles en la Delegación de
Igualdad y web del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. 

CONCENTRACIÓN ‘DOS HERMANAS
CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA’ 

El jueves 24 de enero, a las 18.00 horas,
en la puerta del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas habrá concentración contra la violencia
machista.  

Comienza 2019 con más asesinatos de
mujeres, y violencia hacia sus hijos e hijas.
Las grandes manifestaciones de 2018 mostra-
ron un gran apoyo popular al feminismo y la
igualdad, que ahora se está viendo cuestiona-
do con ataques políticos que buscan el retro-
ceso. Por ello son más necesarios que nunca
los gestos de la ciudadanía en la lucha contra
la violencia de género, exigiendo medidas
contundentes contra la violencia machista y a
favor de la igualdad desde las raíces: familia,
escuela, publicidad, medios de comunicación,
etc. La Asociación de Mujeres Teatro Pirue-
tas, de Montequinto, leerá este mes el mani-
fiesto, elaborado por ellas mismas.

Glenn Close
Actriz y activista

“Necesitamos sentirnos realizadas. Tenemos que seguir
nuestros sueños. Tenemos que decir “yo puedo hacer eso y

debería estarme permitido hacer eso”.

LAS MUJERES ESCRIBEN

Todavía quedan plazas libres para
los nuevos talleres de escritura creativa,
con horario matutino, que comienzan en
febrero en Montequinto (miércoles) y
Vistazul (jueves). Enhorabuena a todas
las alumnas que, día a día, trabajan su
desarrollo personal a través de la creativi-
dad de la escritura.

Cambiemos el Cuento

Naciste en un mar teñido de rosa.
Él en un océano azul de matices.

Tu mundo siempre 
se redujo a cuatro paredes.

A él, en cambio, 
le dieron las llaves del mundo.

Nunca te permitían ensuciarte. 
Tú debías de mantener la compostura 

de una princesa de cuento.
Nunca le permitieron llorar, pues tenía
que ser valiente y salvarte del destino.

Pero sucedió que un día 
rompisteis el ciclo.

Tú te permitiste ser libre 
y él se permitió sentir.

Entonces, el mundo cambió.

Rocío Cala López

igualdaddh@IgualdadDH @UnemDH Igualdad2H Delegación de Igualdad: C/ Huerta Palacios s/n. Tel.: 954 91 95 43

FEMINICIDIOS 2019

ASESINATOS
POR VIOLENCIA DE GENERO

01. 03/01/2019
Rebeca, 26 años. Cantabria 
02.13/01/2019 
Leonor, 47 años. Málaga

Plazas disponibles en los cursos de formación para el empleo con prácticas en empresas

Comienza la XVI Muestra de Cine 
‘Con nombre de mujer’ en el Teatro
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La nazarena
Lorena
Fernández,
talent en 
‘La voz’ de A3

La nazarena Lorena
Fernández forma parte de la
última edición del concurso
televisivo ‘La voz’, que se
emite en Antena 3 TV. 

Lorena Fernández es una
de las ‘talent’ del equipo de
Antonio Orozco. Ella está
dentro de ‘La voz’ después de
haber deslumbrado en unas
‘Audiciones a Ciegas’ ante los
coaches Paulina Rubio, Anto-
nio Orozco, Pablo López y
Luis Fonsi. 

La profesión de la nueva
talent televisiva es la de lote-
ra, en un centro comercial de
la localidad. 

Ella cree que “por primera
vez, el premio gordo le ha
tocado a ella” yendo a ‘La
Voz’.  Está cumpliendo la
promesa que hizo a sus abue-
los de que algún día la verían
en televisión. En su presenta-
ción, la ‘talent’ afirmaba que
se encuentra “super ilusiona-
da, efusiva” y no creía que
pudiera estar ahí. Además,
af irma que ‘La voz’ “va a
hacer que mi vida cambie en
180 grados”. La cantante
comenta que le encantan las
“nuevas experiencias y los
nuevos retos”. 

Tras la primera actuación,
Antonio Orozco se quedó
maravillado con la nazarena
Lorena Fernández tras haber-
la visto.  “¡Qué bonito asistir al
nacimiento de una estrella!”,
comentó Orozco del que la
talent se confiesa muy fan.

Tertulia
flamenca en
Juan Talega

Este sábado, 19 de enero,
a las 14.00 horas, habrá tertu-
lia flamenca en la Peña Juan
Talega - Casa del Arte-. El
tema sobre el que girará será
‘El niño de Aznalcázar’. 

Al término de la tertulia
habrá cante entre los asisten-
tes. 

Breves El grupo celebrará su noche de gala el 25 de enero en el CSDC Vistazul

El grupo Alborea presenta
su último trabajo discográ-
fico, titulado ‘Un olé para

Sevilla’. 
El acto será el viernes, 25 de

enero, a las 20.30 horas, en el
Club Vistazul. Junto al grupo anfi-
trión, Alborea, estarán Manuel
Orta, Rocío Guerra – participante
del programa ‘Original y copla’,
Nani – concursante de ‘Yo soy del
sur’- y Los Sureños. 

La presentación estará a cargo
de nuestra compañera la periodis-
ta Valme J. Caballero. La entrada

al evento será por invitación. 
El nuevo álbum de Alborea

está compuesto por diez temas y
son exclusivamente sevillanas de
diferentes autores como Francisco
Carmona, Raúl García Carrasco,
Juan José Díaz y Manuel Madro-
ñal y Basilio Carmona. La direc-
ción corre a cargo de Francisco
Carmona. 

En esta ocasión han decidido
que sólo sean sevillanas lo que
conforme el disco y no hay ningu-
na rumba, otro de los estilos que
ellos suelen cantar.

La temática de las sevillanas
es variada ya que cantan a Sevilla,
a Dos Hermanas y en esta ocasión
llevan una composición entrelaza-
da dedicada a la Virgen de Valme y
a la del Rocío: “siempre dedicados
a Valme un tema y este año hemos
querido hacerlo de forma conjun-
ta”.

Alborea lleva en el mundo de
la música más de tres décadas y
este será el cuarto disco que
editen. “Hace dos años presenta-
mos ‘Por toda una vida’ y funcionó
bien y ahora hemos decidido

grabar otro”, nos cuentan. Alborea
está formado por Manuel García,
Manuel Lizana, Manuel Rivas y
Juan García y todos afirman sentir-
se muy contentos con el resultado
del disco, que a partir de la próxi-
ma semana se podrá empezar a
escuchar y así acercarnos a la
primavera. 

El álbum se puede encontrar
en  Bar Loren, Bar Esperanza,
Pizzas La Manuela, Bar Mariano,
Hostal Santa Isabel y Bodega
Sebastián- además del día de la
presentación del evento. 

El joven artista nazareno
Curro Ariza Cerrato puso
parte de su arte pictórico

en el concierto que ofreció, el
pasado sábado, la Orquesta Filar-
monía de Sevi l la en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro, a beneficio de la AECC.

Curro Ariza Cerrato fue el
encargado de ponerle imágenes a
la composición de la película
‘Elegidos para la gloria’. Concreta-
mente realizó dos cuadros alusi-
vos a esta banda sonora, uno titu-
lado ‘Rompiendo barreras’ y otro,
‘Pioneros del cine’. 

Además del joven hubo otro
artista local, Enrique Morales, que
realizó tres cuadros para tres
piezas que se interpretaron en el
concierto. 

A la par que sonaba la música
se iban proyectando las imágenes
de los pintores locales.

La Orquesta Filarmonía cuan-
do organiza este concierto suele
pedir la colaboración de artistas
locales aunque también ellos traen
obras de pintores de diferentes
lugares; de esta forma, el concierto
se enriquece con otra disciplina
artística. 

Alborea presenta su último disco
titulado ‘Un olé para Sevilla’

El joven artista Curro Ariza Cerrato pintó
en el concierto de la Orquesta Filarmonía
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‘Los
futbolísimos’
llegan al Juan R.
Romero el
martes

El musical infantil ‘Los
futbolísimos’ se pone en
escena, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero,
el próximo 22 de enero, a las
17.00 y a las 19.30 horas.

‘Los futbolísimos’ está
considerado como el mayor
éxito de la literatura infantil y
juvenil en España de los últi-
mos años da el salto a los
escenarios. Diez actores en
escena, una banda sonora
pegadiza e inolvidable,
proyección láser con ilustra-
ciones originales especial-
mente creadas para el espec-
táculo, números musicales
que harán disfrutar a toda la
familia, desde los más peque-
ños hasta los mayores. Y por
supuesto, una historia nueva,
l lena de valores posit ivos
donde van de la mano el
deporte, la música y la
emoción.

Las entradas para ‘Los
futbolísimos’ se encuentran
agotadas. 

Por otro lado, el día 26 de
enero se representa la obra
teatral ‘Tengo un millón’. Las
entradas están a la venta en
el colegio Sagrada Familia. 

Hoy, ‘Cuentos
rusos para el frío
enero’

Esta tarde habrá una
nueva sesión de cuentacuen-
tos, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. La cita comen-
zará a las 18.00 horas.

En esta ocasión, la narra-
dora Alicia Bululú se encarga-
rá de contar ‘Cuentos rusos
para el frío enero’. Así, según
cuenta “encenderemos el
samovar, prepararemos
nuestra mejor sopa borsh y
nos abrigaremos al calor de
los cuentos provenientes de
la fría estepa rusa”.

La próxima sesión será el
día 24 de enero con Filiberto y
‘Cuentos del calendario’.

BrevesTodas las proyecciones tienen carácter gratuito y se celebran en el Teatro Municipal

La XVI Muestra de Cine ‘Con
nombre de mujer’ se cele-
brará del 28 de enero al 1

de febrero, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

Según indicaba la concejala
de Igualdad y Educación, Mª Anto-
nia Naharro, el  objet ivo de la
misma es visibilizar a mujeres que
se dediquen a hacer cine ya no
sólo dirigiendo sino también que
ocupen otros puestos dentro del
mundo cinematográfico. “Segui-
mos apostando por esta muestra
ya que sólo el 7% de las películas
españolas del último año llevan
nombre de mujer; esto significa
que estamos en desigualdad
permanente respecto a los
hombres”, apuntaba. “Está claro
que la visión de una mujer es
distinta a la del hombre, no es
mejor ni peor sino diferente y por
eso es necesario que se siga
mostrando ese punto de vista. Así,
promocionamos el cine hecho por
mujeres y rompemos estereotipos
de género”, matizaba Naharro.  

La inauguración de ‘Con
nombre de mujer’ estará a cargo
de Lourdes Pastor, activista y
cantante. Será el 28 de enero, a
las 18.30  horas. A continuación
abrirá sus puertas la exposición
‘Historia viva de las mujeres’, que
permanecerá en el hall del Teatro
hasta el 10 de febrero y se podrá
visitar de 9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas. 

Programa

La primera película que se
proyectará es ‘Con nombre de
mujer’ es ‘El orden divino’, de

Petra Biondina. El martes, a las
10.30 horas, será ‘Just Charlie’, de
Rebekah Fortune y, por la tarde, a
las 20.00 horas, el corto ‘Zarpazo’,
de Nerea Castro y la película ‘Lou
Andreas Salomé’, de Cordula
Zablitz-Post. El miércoles, a las
10.30 y a las 20.00 horas se repe-

tirá este mismo título y el corto de
por la tarde será ‘500 palabras’, de
Oihane Amenábar. El jueves, a las
10.30 horas y a las 20.00 horas,
‘Lady Bird’, de Greta Gerwing y el
corto vespertino, ‘Lucrecia’, de
Eva Marín. El viernes, a las 10.30
horas, vuelve ‘El orden divino’ y a

las 20.00 horas, el corto ‘La invita-
ción’ de Susana Casares y ‘Viaje al
cuarto de una madre’, de Celia
Rico.. Todas las proyecciones son
de entrada gratuita. Por las maña-
nas están dirigidas al alumnado de
inst i tutos. Al término de cada
proyección habrá cinefórum. 

La obra ‘El tonto es un sabio’
es el título de la obra que se
representa, este sábado,

19 de enero, a las 20.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

‘El tonto es un sabio’ está
escrita por Adrián Ortega y Sigfrido
Blanco y será puesta en escena
por los componentes de la compa-

ñía sevillana MM Teatro, bajo la
dirección de Rafael Jiménez. El
argumento es el siguiente: en una
noche de tormenta, a un hotelito
de Madrid llega desde Burgos el
profesor Mateos Ruiz con su
secretaria. Viene a dar una confe-
rencia para hacer saber al mundo
su maravilloso descubrimiento,
con el cual pasara a la posteridad

como el mayor descubrimiento del
mundo. Las dificultades que se
producen para alojar a tan ilustre
personaje arrastran al espectador
en un ritmo trepidante lleno de
cómicas situaciones. ¿El sabio es
muy tonto, o el tonto es muy sabio?
Ambivalencia que descubriremos
a lo largo de esta enredada trama.
Las localidades se encuentran a la

venta en Autoescuela Los Panchi-
tos (calle Santa María Magdale-
na), Bar León Peña Bética (calle
Botica) y Joyería Mije (calle Santa
Cruz). El precio de las mismas es
de 8 euros. Las últimas entradas,
si las hubiera, se pondrán a la
venta el mismo día de la obra
teatral a partir de las 19.00 horas
en las taquillas del Teatro.

La Semana de Cine ‘Con nombre de
mujer’ comienza el 28 de enero

El sábado se representa la comedia 
‘El tonto es muy sabio’ en el Teatro 
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Vuelve el Programa de Visi-
tas Escolares a la Bibliote-
ca Municipal Pedro Laín

Entralgo, dirigido al alumnado de 1º
a 6º de Educación Primaria.

Este programa surge ante la
necesidad de programar acciones
formativas dirigidas a enseñar a los
lectores infantiles a utilizar la biblio-
teca, sus servicios y sus recursos, y
dotarlos así de una mayor autono-
mía y destreza en el acceso a la
información. 

Los objetivos del programa que
se marcan desde la Biblioteca son
los siguientes: familiarizar a los
niños en el uso de los diversos
servicios bibliotecarios; descubrir la
biblioteca como un entorno atracti-
vo y lleno de posibilidades; adquirir

conocimientos básicos del fondo
documental; conocer la ubicación
de cada sección y pract icar la
búsqueda de materiales; hacer
partícipes a las instituciones educa-
tivas de la función de promoción de
la lectura. 

El programa se basa en activi-
dades lúdicas y en dinámicas de
juegos para satisfacer la curiosidad
de los niños y para que se impli-
quen en las tareas de búsqueda.
Las estrategias que se proponen
son estimulantes y participativas,
con ellas pretendemos conseguir la
autonomía del lector, facilitar el
trabajo en equipo y la cooperación
y presentar la búsqueda de mate-
riales y de información como un
desafío, propiciando así experien-

cias significativas para el aprendi-
zaje.

Esta semana ha sido el alum-
nado del CEIP Vicente Aleixandre
quien ha formado parte de estas
visitas. Próximamente lo harán
otros colegios de la localidad.

Más adelante comenzará
también el programa de visitas
escolares dir igidas a los más
pequeños, al alumnado de Educa-
ción Infantil. La idea es que ellos
sepan acercarse a la Biblioteca y
conocer cómo pueden utilizar sus
recursos. De esta forma, se fomen-
ta y se siembra el acercamiento a
los libros y a la cultura en general
desde temprana edad para que
pueda dar sus frutos en la adoles-
cencia y en la madurez. 

Visitas a la Biblioteca Municipal
para Educación Primaria 

Acabamos de pasar los
reyes. La mayoría de
nuestros niños y niñas

nazarenas han sido hiperrega-
lados, como siempre. La
costumbre social nos obliga a
todos a regalar cuanto más
mejor. Y cuanto más caro,
mejor. Comprar, consumir,
regalar, más, mejor…. Pero en
más de una ocasión vez nos
hemos parado a reflexionar
sobre si es esto lo que nuestros
hijos, sobrinos o nietos necesi-
tan. 

El exceso de regalos de
cosas materiales trivializa y
quita el valor de las cosas. Y en
muchos casos se pretende
resolver con regalos la falta de
tiempo que les debemos dedi-
car a nuestros hijos, sobrinos o
nietos. 

En el caso de los padres, la
dificultad de conciliar la vida
laboral con la familiar hace que
muchos nos sintamos mal o
culpables de no poder dedicar
el tiempo suficiente a nuestros
hijos. Y, claro, si no le dedica-
mos el tiempo preciso a nues-
tros hijos, los problemas no
tardarán en l legar, en mil
formas expresado: suspensos,
desmotivación, malas contes-
taciones, pérdida de diálogo y
confianza, malas compañías,
encerramiento en sí mismo,
dependencia de videojuegos,
móvil e internet, etc. Queridos
padres nazarenos, el mejor
regalo que le podemos hacer a
nuestros hijos es el de dedicar-
le más tiempo. 

Nuestro tiempo es nuestra
vida. ¿Qué le podemos dar
mejor que nuestra vida? Ya
sabemos que las obligaciones
nos limitan. Pero nuestros hijos
tienen que percibir nuestra
compañía y si no podemos
dársela por entero; al menos
que perciban nuestro enorme
deseo y nuestros grandes
esfuerzos por estar con ellos. 

A veces, estamos tan
agobiados y saturados de

nuestras obligaciones cotidia-
nas que el poco tiempo que
tenemos lo dedicamos a la
necesaria desconexión y si no
la hacemos con ellos se senti-
rán doblemente defraudados
porque no les damos nuestra
presencia. Estar con ellos es
fundamental para su equilibrio
emocional. 

Además, tenemos que
procurar que el ambiente de
casa sea alegre y seguro. A
veces, los problemas nos
estresan tanto que converti-
mos nuestras casas en
campos de batalla donde la
discusión se hace cotidiana y
daña a toda la familia, especial-
mente a los niños y niñas que
no son capaces de entender
por qué los mayores nos
comportamos así. 

Si queremos la felicidad de
nuestros hijos tenemos que
conseguir que el ambiente de
nuestra casa desprenda opti-
mismo y ganas de hacer cosas
juntos y pasarlo bien. No
somos conscientes de lo
importante que es esto para la
salud mental de nuestros hijos.
También podemos hacer
cosas juntos fuera de casa. 

El consejo es que planifi-
quemos un rato importante en
casa y otro fuera de casa todas
las semanas para estar juntos
haciendo cosas especiales
todas las semanas. Por ejem-
plo; salir juntos a comer, jugar
juntos a algún juego de mesa,
visitar algún monumento o
ciudad, decorar juntos una
habitación, visitar juntos a
otros familiares, hacer juntos
alguna act ividad sol idaria
como participar en una carrera
solidaria, ir a un concierto o
teatro juntos, etc.

La creatividad al poder.
Pero de nuestra actitud depen-
de que podamos mejorar la
salud y vigorosidad de nuestra
familia, especialmente la de
nuestros hijos. 

¡Ánimo!

Pasar tiempo con los hijos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El 16 de febrero se celebrará la
I Jornada de Deportes Alternativos
Andaluces, en el Complejo Depor-
tivo de Los Bermejales, en Sevilla. 

Esta jornada formativa va diri-
gida al colectivo de Educación Físi-
ca y del deporte en general, espe-
cialmente para el  profesorado,  de
los diferentes ámbitos de Primaria,
Secundaria,  así como al alumnado
que cursa Magisterio, Máster en la

especialidad de E.F., TAFADs y
TECO de nuestra comunidad autó-
noma y resto de España. Esta
experiencia es  pionera en Andalu-
cía y  permitirá estar con los profe-
sores creadores de estos novedo-
sos e innovadores deportes alter-
nativos como el Pinfuvote de Juan
L. Roca Brines. La inscripción está
abierta y es gratuita. Más info:
https://www.sadus.us.es

Jornada en Sevilla para
conocer el Pinfuvote

Ciencia en
familia

El sábado 19 de enero, de
10.00 a 13.00 horas, en Huerta
Palacios se celebra el ‘Sábado
científico en familia’. Se realiza-
rán los siguientes talleres para
pequeños a partir de 6 años:
Extracción de ADN. La molécula
de la Vida; y Ciclo de Vida de
Drosophila Melanogaster y del
pez Cebra. Para más info:

spm@doshermanas.es
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BrevesLa obra del pintor nazareno de adopción aúna a diferentes hermandades

El pintor Fernando Vaquero
Valero, nazareno de adop-
ción, ha presentado su últi-

ma obra, que no es otra que el
cartel de la Semana Santa de
Sevilla 2019. El lema elegido para
t i tular el cartel ha sido ‘Oh,
vosotros que atravesáis el cami-
no’. Según comenta, cuando reci-
bió el encargo se planteó una obra
compuesta por cuatro elementos
fundamentales: evangélico, sevi-
llano, cofrade y personal. 

Las primeras ideas de lo que
plasmaría en el cartel le vinieron
en el estudio de su amigo Carlos
Valera, director de la película
‘Amargura’, con textos de Carlos
Colón y voz de Antonio García
Barbeito. Uno de los fragmentos
del audiovisual af irma que lo
sobrecogió, cuando Barbeito recitó
una de las lamentaciones de Jere-
mías “Oh vosotros que atravesáis
el camino , mirad y ved si hay un
dolor semejante al mío” , aquella
lamentación del profeta se oía
sobre una “imagen de mi Virgen de
la Amargura, como si fuese la
propia María la que nos lo decía.
Fue en ese preciso momento en el
que me dí cuenta de que estaba
ante el germen de la idea , el hilo
del que tirar para construir mi
cartel. Representar el dolor de
María, la amargura de una madre
que acaba de perder a su hijo”,
afirma Fernando Vaquero. Conti-
nuando en su búsqueda, visionó la
película ‘La Pasión’, de Mel Gibson

en la que se ve el sufrimiento de
María “sin extravagancias, sin
lágrimas, casi en silencio, pero
sobrecogedor”. Fernando Vaquero
cuenta que de la escena de la pelí-
cula no solo surgió el motivo
central sino también algunos deta-
lles. Una vez encontrada la parte
evangélica necesitaba las siguien-
tes, entre ellas, la sevillana. Así,
vio en la Catedral, el ‘Descendi-
miento de la Cruz’ de Pedro de
Campaña, que dicen observaba
Murillo y que en él se inspiró para
hacer su Piedad, que se encuentra
en el Museo de Bellas Artes. 

La parte cofrade vino de la
mano de la Virgen de la Quinta
Angustia que “es una Dolorosa
que mira hacia arriba, con un dolor
sin extravagancias”.  “El Cristo de
la Caridad de Santa Marta fue un
serio candidato desde el principio.

Así llegó a la parte personal e
incluyó a San Juan y también un
hábito de nazareno de su herman-
dad, la de la Amargura. No se ha
olvidado en su obra de otros deta-
lles así: “En mi pintura la mano del
Cristo parece señalar el lugar y la
época donde empezó todo, donde
se fraguó la Semana Santa de
Sevilla , vemos en la lejanía del
tiempo un pequeño cortejo de
disciplinantes camino del templete
de la Cruz del Campo. Los discipli-
nantes portan la cruz de las
toallas, símbolo de aquella época y
que custodia como sabéis la
Hermandad de los Negritos”.

La hermandad de Vera-Cruz
presentó, el pasado vier-
nes, el logotipo de una

importante efeméride: 475 aniver-
sario de su fundación. El acto tuvo
lugar en su Capilla y estuvo presi-
dido por el hermano mayor, Jesús
Durán. 

Este es obra del artista Isidoro
Villalba y tiene como eje central las
espadañas de la Capilla; estas se
coronan con una cruz y una
campana que simboliza la alegría
cristiana. Además, también se
presentó el cartel anunciador de la
exposición que se inaugura en el

Centro Cultural La Almona con
motivo de esta efeméride el próxi-
mo 23 de enero. Este es obra de
Juanma Borrego y tiene como
imagen principal el  rostro del
Santo Cristo de la Vera-Cruz. 

Por otro lado, el próximo 20 de
enero, festividad de San Sebastián
mártir, la hermandad de Vera-Cruz
celebrará solemne Función de
Instituto en honor al Santo mártir y
Titular de la Corporación. Será a
las 12.30 horas y predicará el
sacerdote Antero Pascual, que fue
director espiritual de esta Corpora-
ción. 

Fernando Vaquero presentó el
cartel de la Semana Santa sevillana

La hermandad de Vera-Cruz dio a conocer
el logotipo de su 475 aniversario

Valme

El domingo, 20 de enero,
a las 12.30 horas, se celebra-
rá la Santa Misa en la Ermita
de Ntra. Sra. de Valme. Con
este motivo, tendrá lugar la V
Peregrinación andante de
exornistas de carretas y gale-
ras de la Romería de Valme.

La peregrinación partirá a
las 8 de la mañana desde las
dependencias del Ave María,
para visitar a la Santísima
Virgen de Valme a las 8.30 h.

La l legada a la Ermita
está prevista a las 12.00
horas. Después, se comparti-
rá un almuerzo de confraterni-
dad. Las personas interesa-
das pueden apuntarse en la
Casa-Hermandad de Valme
hasta mañana viernes.

Paz

El próximo sábado, 19 de
enero, de 10.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00
horas, en la Capilla de San
José estará expuesta en
devoto Besamanos la Virgen
de la Paz. Se finalizará con el
rezo del Santo Rosario. 

Jesús Humillado

Ayer comenzaron los
cultos a Nuestro Padre Jesús
Humillado, en la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando. La hora de
inicio es las 18.45 horas, con
el rezo del Santo Rosario. 

El sábado, 19 de enero,
se oficiará la Función Solem-
ne, a las 19.00 horas. 

El domingo, 20 de enero,
de 9.30 a 14.00 horas, Nues-
tro Padre Jesús Humillado
estará expuesto en devoto
Besapiés. El horario será de
9.30 a 14.00 horas. 

Gran Poder

El próximo sábado, 19 de
enero, a las 13.00 horas, en la
Capil la de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder se cele-
brará Santa Misa en honor al
Beato Marcelo Spínola y
Maestre. Él fue quien aprobó
las primera Reglas de la
Corporación de la ‘Madrugá’
nazarena.
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Hoy el artículo será muy
entrañable porque voy a
escribir sobre tres grandes

amigos, tres grandes sevillanos que
amaron mucho a Dos Hermanas y,
a su manera, ayudaron a su encu-
bramiento.  Los  tres han visto reco-
nocidos sus méritos en la ciudad de
la Giralda pero no quiero que se
diluya en mi recuerdo su trabajo por
Dos Hermanas a la que tanto
quisieron.

Se trata de tres grandes cofra-
des: José Luis Asián Cano, José
González Isidoro y Juan Martínez
Alcalde. El primero, un artista con
mayúsculas, se ganó la vida como
administrativo pero descolló como
vestidor de imágenes, artífice de
altares para el culto permanente o
efímero, autor de letra gótica, etc.
El segundo y el tercero fueron histo-
riadores, sin duda grandes historia-
dores. 

Empezando con el más venera-
ble de ellos, mi gran amigo Pepe
Asián, diremos que nació en Sevilla
el 20 de diciembre de 1934, hijo de
Manuel, natural de Villanueva del
Ariscal y Setefilla, natural de Lora.
Pepe se crió en la plaza de Zurba-
rán cabe el hospital del Santo Cristo
de los Dolores, vulgo ‘El Pozo
Santo’, y después se fue a vivir a las
casitas de Amate donde residió
hasta que ya muy mayor y enfermo
pasó a varias residencias, muriendo
en la de la Casa de los Artistas, anti-
guo palacio del Marqués de Torre-
nueva, en plena calle Feria frente a
San Juan de la Palma, cerca del
Señor del Silencio y la Amargura,
de la Virgen de Montemayor y la
Virgen de la Cabeza y cerca
también de su querida Divina
Pastora de Santa Marina, hoy en la
calle Amparo, a cuya  hermandad,
tan señera, ayudó tantísimo.

Pepe siempre dijo que no nació
en una familia cofrade pero de lo
que no cabe la menor duda es que
el destino hizo de él uno de los gran-
des cofrades sevi l lanos de los
siglos XX y XXI,  referencia ineludi-
ble dentro del mundo artístico cofra-
diero. 

Y no sé como empezar porque
Pepe descolló en muchos aspectos.

Fue cofrade de la Macarena, los
Servitas, la Paz y la Cena y ocupó
cargos en los Servitas y en la Cena.
En esta última fue esforzado prioste
y en la hermandad se respira
mucho la huella de Pepe que dejó
en ella numerosas muestras de su
arte.

Sus grandes devociones fueron
la Virgen de los Reyes, la Macarena
y los Dolores de los Servitas. Quizá
entre las imágenes de Cristo sus
grandes devociones eran su Cristo
de la Providencia, también de los
Servitas, y el Señor de Sevilla, el
Gran Poder. Le tenía un gran apego
a la patrona de la ciudad, de mane-
ra que aunque estuviera fuera hacía
siempre por venir a la procesión. En
cuanto a la Macarena era pasión lo
que tenía por ella. Recuerdo como
nos decía que ya le llamaba la aten-
ción desde muy chico. Fue todo un
gran enamorado de la Virgen. Pero
claro también estaban su Dolores y
su Soledad de los Servitas a las que
tanto quería.

Pero Pepe, que fue un eficaz y
eficiente administrativo en los Asti-
lleros, destaca sobre todo y ante
todo como vestidor. Vistió a los
Dolores y a la Soledad de los Servi-
tas, a la del Patrocinio antigua –la
tan recordada ‘Señorita’- a la que
puso su inconfundible sello, al
Subterráneo de la Cena, a la Hinies-
ta, a la Madre de Dios de la Palma
del Cristo de Burgos, a la de la
Palma del Buen Fin, a la Oliva,
patrona de Salteras, a la Virgen del
Rosario de San Bernardo, antigua
del Convento de Santo Domingo de
Portaceli de Dominicos, y ocasio-
nalmente a la de Villaviciosa del
Santo Entierro, a la Angustia de los
Estudiantes, a la de la Soledad de
Pilas y a las Angustias de Montoro.

Pero Pepe descolló también por
como escribía con letra gótica en
cuya ejecución fue un consumado
artista al igual que lo fue mi padre
Manuel Calderón Martín, de cuyas
obras están llenas las casas de
hermandades de Dos Hermanas.
Pepe ejecutaba por ejemplo el
pergamino que se le entregaba a
los pregoneros de la Semana Santa
de Sevilla. 

También pintaba sobre tela
siendo el autor de sayas, reposte-
ros y otras obras sobre tela. Pintaba
igualmente escayolas o madera.
Entre sus obras más famosas se
encuentra el retablo de mi herman-
dad de la Pastora de Santa Marina,

realizado por un equipo de herma-
nos dirigido por él. Otra obra impor-
tantísima que realizó fue el diseño
de la reja de la Capilla Sacramental
del Santuario de la Virgen del Rocío
por intermedio del que escribe
estas líneas y de ese gran escritor
almonteño que es Manuel Ángel
López Taillefert, miembro durante
muchos años de la junta de gobier-
no de la hermandad matr iz de
Almonte. Es una obra espléndida
de la que Pepe se sentía muy orgu-
lloso. También diseñó una saya con
dibujos de aceitunas para que la
luciera la Virgen del Rocío. No pier-
do la esperanza de juntar dinero
para ejecutarla porque desde luego
el diseño no puede ser tan bonito,
todo un Asián. Pero Pepe también
diseñó bordados para entre otros el
tal ler del ant iguo Convento de
Santa Isabel, que regían las Filipen-
ses Hijas de María Dolorosa. 

Fue un cofrade muy reconoci-
do, enormemente respetado en
Sevilla y fuera de ella. La herman-
dad del Beso de Judas, le otorgó el
‘Olivo de plata’. Recuerdo además
un homenaje que se le hizo en el
hotel Macarena en el que estuvie-
ron presentes muchísimos cofra-
des, desde luego la flor y nata del
mundo cofradiero sevillano. En él
me tocó hablar de Pepe, lo que fue
un honor para mí. 

Pero el motivo de que Pepe
haya salido a estas páginas es su
relación con Dos Hermanas que fue
mucha e intensa. A las imágenes
que vestía hay que añadir dos naza-
renas. Durante un  tiempo vistió a la
Virgen de los Ángeles patrona de
Montequinto. Opino, sin reservas,
que mientras la vistió él ha sido
cuando ha estado mejor vestida por
haber caído en las manos de un
vestidor expertísimo y ello no quiere
decir que ahora no esté bien vestida
pero, ciertamente echamos de
menos cuando la vestía Pepe que le
colocaba por ejemplo el rostrillo. 

Y también vistió a la veneradísi-
ma Virgen del Carmen de Santa
María Magdalena, una de las gran-
des advocaciones marianas naza-
renas. La vistió a mis instancias y
por intermedio de el orfebre Manolo
de los Ríos ejecutó la corona de la
Virgen y del Divino Infante, en plata
dorada. 

Además Pepe le dio las pautas
a la camarera la esforzada Ana
Rivas Jurado para vestir a la Virgen.
Ella, por cierto, siempre ha mostra-

do su agradecimiento a Pepe por
haber empujado la devoción a la
Virgen en el pueblo.

Por otra parte Pepe le tenía una
gran devoción a Santa Ana y la
Virgen de Valme no perdiéndose
sus procesiones.

Pero Pepe ha estado vinculado
a muchos nazarenos. En nuestra
reunión salían personas de todas
las edades, desde los entonces
jóvenes –Auxiliadora Macías Díaz,
Reyes Ocaña Bedia, Chari, Isabel
María García Negrete, Manuel
García Negrete, Pepe Rubio
Pastor, Ramón de la Campa
Carmona, Emilio Díaz Pérez, Javier
González Barr ientos, Antonio
Comas, Jesús López Alfonso, de
pseudónimo Jesús Romanov etc.
etc.- siguiendo por los niños. Entre
estos últimos estaba el todavía
joven Curro Moreno Aldea, hoy
sacerdote, párroco de Santa María
de la Asunción y Santa Bárbara de
Écija –una gran parroquia de la
archidiócesis- y que ha sido el
brillante y sagaz párroco de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernando
de nuestra ciudad o el también
joven Francisco Javier Segura
Márquez, igualmente brillante y
pregonero de la Semana Santa de
Sevilla y de las Glorias de esta
misma ciudad, entre otros muchísi-
mos pregones, o el capiller de la
Pastora de Santa Marina, el alegre
Álvaro Martín González.  Pero no
debemos olvidar a todos los niños,
hoy jóvenes, de Dos Hermanas que
desde muy niños han tratado a ese
gran abuelo que era Pepe. Ahí
están para atest iguarlo Pedro
Carrasco Postigo, José Molero
García, Juanma Borrego Baena,
Tomás Hervás Moreno y tantos y
tantos chavales, muchos de los
cuales forman parte de juntas de
gobierno, que han tenido la suerte

de conocer y reconocer su magiste-
rio. Yo me acuerdo especialmente
de su relación con un gran nazare-
no, con Manuel Vázquez Lombo.
Manolito Lombo salió varias veces
con nosotros cuando era un niño.
Pepe lo quería mucho y tuvo la
suerte de verlo triunfar en su carrera
artística como cantante. Recuerdo
especialmente que Manolo, que era
muy descarado y gracioso, se metía
mucho conmigo. Me decía senten-
cias y cristales y Pepe Asián disfru-
taba mucho cuando se ensañaba
conmigo. También apreciaba
mucho a nuestro gran marino José
Manuel Monge Rubio, que desde
que era un niño venía conmigo a ver
procesiones y que siempre destacó
por su discreción siendo indudable-
mente más maduro de lo que se
esperaba de su edad.

Más estaría inconcluso este
trabajo si no mencionáramos a los
amigos de Pepe de su edad como el
escultor Antonio Dubé de Luque,
Jesús Creagh, Luis Sampedro y su
esposa Pili y tantos y tantos otros.
Muchos de sus amigos pertenecían
a su animadísima caseta de la Feria
de Abril, la llamada ‘Amigos de la
Feria Abril’ que yo moteje de guasa
‘Amigos de Pepe Asián’ pues sus
amigos jóvenes la invadíamos en
cada feria. En ellas pintó el techo y
la Pañoleta siendo la decoración
toda una obra de arte, una más de
las obras de Pepe.

Por último, nos gustaría decir
que fue una persona culta, muy
aficionado al cine, a la ópera, a la
zarzuela, a la canción española, al
teatro y durante toda su vida
frecuentó el Lope de Vega y el
teatro de la Maestranza, amén de
otros teatros desaparecidos de la
ciudad. En fin, Pepe fue un gran
personaje y para  todos nosotros un
gran maestro. En nuestra reunión
había grandes cofrades, buenos o
menos buenos historiadores,
personas que han ocupado cargos
en las cofradías, grandes sevilla-
nos, etc. etc. pero el que destacaba
sobremanera era Pepe. De ello
todos éramos conscientes. Su
influencia sobre nosotros fue muy
grande y su vacío ha sido más gran-
de todavía. Afortunadamente a mí
me ha quedado el consuelo de que
Pepe ha sido reconocido en vida en
Sevilla. Con este pequeño artículo
sólo quiero que sea reconocido en
su querida Dos Hermanas, en nues-
tra querida Dos Hermanas.  

Pepe Asián tenía gran cariño a Dos Hermanas y ayudó en todo lo que pudo a los nazarenos

Tres insignes sevillanos que quisieron
mucho a nuestra querida Dos  Hermanas (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El arzobispo no quiso perderse el traslado de Santa Ana
a su capilla tras 14 meses de obras

Nuestra patrona, Santa Ana, abandonó el pasado
sábado, 11 de enero, la capilla de San José de la
parroquia, donde ha permanecido los últimos 14
meses, tiempo que han durado las obras de restaura-
ción de su capilla. 

Entre otras mejoras, se ha recobrado el dorado
original del retablo, ha sido restaurado el artesonado
de madera y se han reforzado las paredes y el suelo.
Para ese día tan especial, la Santa, que fue trasladada

por la calle Santa Ana ante una multitud de fieles,
estrenó un manto verde cuyo tejido ha sido traído de
Jerusalén. Antes, se celebró una misa presidida por el
arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, a
quien vemos aquí acompañado  (de izquierda a dere-
cha) por el hermano mayor de Santa Ana, José
Manuel Sánchez, José Salguero y Manuel Rivero. El
domingo, Santa Ana estuvo doce horas expuesta en
besamanos.

Los sevillistas nazarenos 
se volvieron de Málaga 
con una derrota

A pesar de la epidemia de gripe y de un día ventoso y frío, los
bares y cafés de Málaga se llenaron ayer de colorido en las horas
previas al partido C.D. Málaga- Sevilla F.C. Un grupo de sevillistas
de Dos Hermanas (en la foto) asistió al partido en La Rosaleda,
que acabó con resultado de 2-0.  El Sevilla, segundo clasificado de
la liga, se vio sorprendido por los goles de Jimeno y Rodríguez,
marcados cuando el fuerte viento del nororeste soplaba a favor del
conjunto blanquiazul. Antes del inicio, se guardó un minuto de
silencio por los jugadores del Melilla victimas del accidente del
viernes. El Sevilla se alineó con Busto, Guillamón, Antúnez,
Campanal II, Domenech, Enrique, Oñoro, Arza, Herrera, Pineda y
Campos. Por su parte, el Real Betis (que milita en 3ª División)
empató a dos en casa con el Jerez. 

En las gradas vemos a Manuel Rodríguez “Chápales”, Maria-
no Moreno Jover, José Barrios, Antonio García Varela (con
chaqueta blanca, sentado), Antonio Gómez y José Manuel Blanco
Santana.  

1997

1951

David Hidalgo Paniagua
1948

“Gilda” se estrena hoy en
Dos Hermanas... sin
censuras

Muchos nazarenos pudieran ir hoy al infierno si,
como se espera, se abarrota de público el Cine Rocío,
donde se estrena la película “Gilda”. Varios obispos ya la
han calificado de “escandalosa” y han prohibido a los
buenos cristianos ir a verla. Su calificación en el SIPE
(boletín oficial de la Iglesia) es de 4 Grana, es decir, “peli-
grosa”. Lo más llamativo es que el filme, con una induda-
ble carga erótica, ha llegado a España sin ver censurada
una sola de sus escenas. Se estrenó el pasado diciem-
bre en los cines Callao de Madrid, después en Sevilla y
ahora llega a Dos Hermanas. Veremos, pues, a Rita
Hayworth (28 años) deslumbrantemente bella en la que
se dice es la mejor película de las 45 que ya ha rodado:
una tempestuosa historia de amor en los bajos fondos de
Buenos Aires, protagonizada junto a Glenn Ford, el
nuevo galán de Hollywood. 
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ARIES
Este será un año l leno de

esperanzas para los primeros
meses. En marzo verás que los
caminos se van abriendo y en el
amor puede aparecer alguien del
pasado. Pero cuidado porque
volverás a caer en la misma rutina
que no te interesa. Con el Sol
transitando por tu signo y Júpiter
también habrá cambios y noticias

relacionadas con un proyecto. La
economía se va estabilizando. En
la Salud puede que estés muy
sensible pero no te obsesiones y
poco a poco verás las cosas de
otro color. 

Números favorables: 7, 25 y
18. Día de la semana: jueves. Flor:
romero, llévala en la cartera.

TAURO
Quien por suerte t iene un

amigo Tauro tiene un tesoro. A los
Tauro no les gusta dejar nada
para mañana y no son nada
perezosos. Son personas de ideas
fi jas y les gusta mucho la
estabilidad. Mercurio es tu planeta
protector, el  que va a hacer
posible que tu gran cambio llegue
y el que ponga la suerte en tu
camino. Pero no t ienes que
obsesionarte con las cosas porque
te lleva al bloqueo. Ten cuidado
con las rodillas porque pueden
darte algún susto. 

Te espera un año muy bueno
en el terreno laboral y muy
posit ivo. Parte de tu lucha se
cumplirá y podrás darle otro
sentido a la vida. 

En el amor vas a tener mucho
protagonismo y tendrás las
relaciones que has soñado hasta
ahora. Si estás enamorado te
vendrán buenos momentos y si
Cupido no ha l lamado a tu
corazón, pronto lo hará. Ese amor
estará siempre a tu lado, pero no
te precipites. 

GÉMINIS
Tiene como protector a la

Luna y t ienes capacidad de
aprendizaje rápido. Tus aliados
pueden confiar en tus proyectos y
tú confía en Libra y Acuario. En el
amor, llega un buen cambio. Si
tienes pareja te llega la estabilidad
y si no, el amor llamará pronto a tu
puerta. La salud será buena
aunque tendrás algunos altibajos
como resfriados y cuidado con los
bronquios si fumas. Atiende tus
rodi l las y tu columna. Vienen
buenas noticias para alguien de tu
casa, sobre todo en el terreno
profesional.  El año será muy
positivo para ti en general y vienen
buenos cambios que tendrás que
afrontar. Tu mejor día será el
jueves.

La próxima semana
continuamos. Besos de vuestros
amigos, Isabel y Manolo.

Horóscopos 2019

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

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.

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

La sobrecarga de tareas a
la que estarás sometido
hará que pases menos
tiempo con tu familia. No
te excedas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tu pareja ha conocido a
alguien en el trabajo que
le atrae y eso le generará
muchas dudas sobre
vuestra relación. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Buena semana para hacer
planes divertidos y salir
de la rutina. Si tienes
hijos, te apuntarás a los
planes infantiles.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Paciencia, entras en una
etapa en la que debes to-
marte las cosas con
calma, sobre todo en el
terreno sentimental.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Podrías tener una desave-
nencia con tu pareja que
se solventará a finales de
semana. Podría tratarse
de un malentendido.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Llegarán sorpresas. Un fa-
miliar cercano, quizá tu
hermano o primo, podría
darte una noticia muy po-
sitiva.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Surgirá la ocasión de ini-
ciar una relación senti-
mental con alguien a
quien acabas de conocer.
Lánzate sin miedo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tanto si estás soltero
como en pareja, disfruta-
rás de una semana exce-
lente, llena de momentos
de romanticismo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Buena semana en el te-
rreno profesional para los
Sagitario. Llegan oportuni-
dades de tomar decisio-
nes  de futuro.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Si has tomado una deci-
sión respecto a tu rela-
ción anterior, mantente
firme. Lo has pensando y
lo mejor es no volver.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Saltarás de romance en
romance, de página de
contactos en página de
contactos y de amigo en
amigo especial.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Si estás comenzando una
relación sentimental, la vi-
virás con mucha intensi-
dad, pasión y
romanticismo.

El signo de la semana es
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Los hábitos saludables son
todas aquellas conductas  que
beneficien y promocionen
nuestra salud, ya sea física o
mental. Entre las más comu-
nes encontramos hacer de-
porte, dejar de fumar,
adelgazar, comer mejor…
También fomentar y ejercitar
el pensamiento positivo, elimi-
nar aquellos comportamientos
que nos generan ansiedad,
miedos,  introduciendo aque-
llos que serían favorables
tanto para nosotros como para
los que nos rodean. Salud y
bienestar emocional, también
se ejercitan. 

El deporte, influye directa-
mente en el estado físico y
mental de una persona. Au-
menta la capacidad pulmonar,
la elasticidad, el equilibrio,
consume aquello que nos
sobra, tonifica nuestros mús-
culos, aumenta la circulación,
nos oxigena, llena de  oxigeno
también nuestro cerebro au-
mentándolo de tamaño, relaja
y gracias a la secreción de
ciertas hormonas, hace que
sintamos una gran sensación
de bienestar cuando termina-
mos la actividad. Comer sano
y adelgazar, pueden estar di-
rectamente relacionados. Cui-
dar la alimentación y el peso,

influye directamente sobre
nuestro físico y sobre estado
mental, ya que, si lo consegui-
mos, aumenta nuestra capaci-
dad de autoconocimiento,
nuestra autoestima, a la vez
que genera  conductas que
implican disciplina, control y
regulación de nuestra con-
ducta en ocasiones en las que
puede resultar realmente difí-
cil, por lo que, a la vez, conse-
guimos incorporar en nuestro
repertorio, otras cuestiones
que también resultan benefi-
ciosas en nuestras vidas. Para
fomentar  nuestro bienestar
emocional, podemos practicar
ejercicios como el yoga o el pi-
lates, que favorecen tanto la
meditación y la concentración
como el bienestar corporal. La
risoterapia o la musicoterapia,
también ayudan a tener sen-
saciones y emociones positi-
vas que influyen directamente
en nuestra salud. 

Los buenos hábitos, favore-
cen un aspecto y condición fí-
sica y mental positiva, lo que
se traduce en una vida saluda-
ble y equilibrada.

✚ JUEVES 17
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ VIERNES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ SÁBADO 19

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Los Pirralos, 100

✚ DOMINGO 20

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ LUNES 21

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ MARTES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante. 8

✚ MIÉRCOLES 23 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

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

Son muchas las personas que se plan-
tean muchos y grandes retos de cambios
con el comienzo del nuevo año. Dejar de
fumar, comenzar una dieta, hace ejercicio
y un largo etcétera. Muchos de estos pro-
pósitos son buenos pero hemos de panifi-
car bien y no caer en retos demasiados
grandes ya que esto puede hacer que no
se cumplan nunca.

Acudir a pedir apoyo de nuestros seres
queridos y convencernos de que cambiar
de hábitos es beneficioso puede ser la
clave para el éxito o el fracaso de nuestros
propósitos.

Consejos:
Recuerde que con el fin de conseguir los

planes para el nuevo año debe plantearse
metas a corto plazo.

Dejar de fumar a veces es difícil pero
aún así cada día miles de fumadores dejan
de hacerlo ¿porqué no vamos a ser capa-
ces nosotros?.Piense en cuales son sus
razones para dejar de fumar, dese tiempo
y piense que quiere dejarlo para siempre
y fije un día concreto para dejar de hacerlo,
y desde ese momento hasta ese día em-
piece a no fumar de forma automática, pa-
rándose a pensar porqué va a encender
ese cigarrillo y si realmente lo necesita o
lo enciende por pura rutina. No debemos
dejar para el día fijado todas las estrate-
gias que pretendemos hacer, porque la de-
pendencia puede ser tan grande que
puede hacer que esta nos desborde y no
la superemos, podemos empezar por cam-
biar costumbres por ejemplo:

- Compre sólo una cajetilla (cada vez de

marca diferente, pero siempre con filtro).
- Pase los cigarrillos a una pitillera es-

pecial (sólo fumará de su cajetilla) ni pedirá
si se le acaben, ni aceptará si se lo ofrez-
can, explicando que se está preparando
para dejar de fumar.

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

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

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

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

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

- Cuando lo haya encendido intente in-
halar el menor números de caladas de
humo, dejándolo el mayor tiempo posible
en el cenicero.

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

Una vez decidido el día en el que defini-
tivamente 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.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Salud y buenos hábitos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cambios con el nuevo año (I)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Las chicas del Cajasol Juvasa Voley
reciben al Feel Volley Alcobendas
El líder no dio opción alguna al equipo nazareno que cayó el pasado fin de semana por 3-0

El  Cajasol Juvasa Voley
afronta esta segunda vuelta
con la firme intención de

mejorar los registros de la primera
parte de la competición. Tras caer
derrotado de manera contundente
en Logroño contra las líderes de la
categoría, el  equipo de José
Manuel González ‘Magú’ vuelve al
Pabellón de los Montecillos con
ganas de sumar puntos frente a
Feel Volley Alcobendas.

El equipo madrileño se encuen-
tra situado en la quinta posición con
22 puntos tras completar una buena
primera vuelta. 

Cuenta con una de las mejores
atacantes de la competición, Esther
Rodríguez, así como la mejor
opuesta estadounidense, Allison
Kranda Brooke.

Será un duro encuentro donde
las chicas de José Manuel Gonzá-
lez deberán mostrar la mejor
versión este domingo a partir de las
12.00 horas en el Pabellón de los
Montecillos. Las nazarenas conti-
núan abonadas a la novena posi-
ción de la tabla con nueve puntos,
tres por encima de las plazas de
descenso a Superliga-2.

El Cajasol Juvasa Voley
comenzó el año tal y como lo termi-
nó, con una derrota 3-0 en esta
ocasión ante el todopoderoso CV
Logroño y es que el calendario no
ha sido muy favorable a las sevilla-
nas, que finalizaron la primera vuel-
ta ante el segundo clasificado y
comienzan la segunda fase contra
el líder. Líder que al igual que suce-
diese en el encuentro en Los
Montecillos no ha dado opción algu-
na al joven equipo nazareno. 

El marcador, con unos parcia-
les de 25-13/25-18/25-9 refleja la
enorme superioridad de un conjun-
to, el  r iojano, máximo favori to
nuevamente a todo en la Superliga. 

El lado positivo, poder contar la
próxima semana con Winderlys, la
internacional venezolana que
regresará tras los trámites burocrá-
t icos real izados en su país de

origen, y por otro, la definitiva recu-
peración de Rocío Ruíz y Paola
Martínez, hecho que hace al
conjunto sevillano tener buenas
esperanzas en esta segunda vuelta
de competición pese a lo abultado
de la derrota de esta semana.

La central brasileña Gritzbach
fue la máxima anotadora del
encuentro con 16 puntos, por parte
nazarena Paola Martínez con 9
puntos y la jovencísima Jimena
Gayoso 8, han sido las máximas
anotadoras. El conjunto nazareno
ha sufrido mucho para superar
durante todo el encuentro al potente

bloqueo r iojano, que con 14
bloqueos supuso todo un muro
infranqueable para el ataque naza-
reno. Sólo en el segundo set,
merced a un saque mucho más inci-
sivo por parte nazarena, se mantu-
vo la igualdad prácticamente hasta
los puntos f inales del mismo,
momento en el que se volvió a
poner de manifiesto la contunden-
cia local. En palabras de Magú: “el
partido ha estado claramente domi-
nado por Logroño tanto en bloqueo
como en ataque donde han sido
muy superiores. El equipo ha pues-
to intensidad y ganas pero la dife-

rencia esta ahí y existe. Jugamos
contra un equipo que solo ha perdi-
do tres sets en la competición y que
es muy superior a todos los de la
liga, por la parte positiva nos quita-
mos ya este partido de encima y
que nos ha servido para ajustar
algunas cosas que si hemos hecho
bien. Este partido sirve además
para que nuestras jóvenes tengan
una referencia del nivel de las mejo-
res de la Superliga y les sirva no
como decepción sino como motiva-
ción para trabajar cada día, ojalá en
este t ipo de desplazamientos
pudiésemos jugar en vez de un

partido muchos más para poder
seguir mejorando ante las mejores
y seguir cada día siendo un poco
mejores”.

Los resultados de la jornada
siguen dejando al Cajasol Juvasa
fuera de los puestos de descenso y
permite respirar tranquilos una
semana más a la espera de la visita
de otro de los gallos de la categoría,
el CV Alcobendas, cuarto clasifica-
do en la Superliga Iberdrola y con
una de las máximas anotadoras de
la liga, la opuesta norteamericana
de 1,96 m Allison Kranda, jugadora
revelación de la liga.

Desde 1994, el periódico 
más leído de Dos Hermanas

EL NAZARENOPeriódico
www.periodicoelnazareno.es
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El Atlético Dos Hermanas
logró traerse los tres
puntos en el part ido

disputado ante el Montellano en
la mañana del pasado domingo. 

Fue un partido serio de los
pupilos de Francis Montoya que
desde los primeros minutos
fueron dominadores del encuen-
tro con claras ocasiones que
pudieron abrir el marcador.

Chope, tras el rechace del
portero, pudo hacer el 0-1, pero
no pudo ser. Otra ocasión clara
fue para Pichón, antes de la
media hora, que remató junto al
poste. En el minuto 40 un balón
en largo dejó solo a Carlos ante
el portero pero fue derribado
fuera del área tras una entrada
durísima que lo lesionó teniendo
que ser retirado del terreno de

juego, sin que el colegiado pitase
alguna sanción. 

En el segundo t iempo, el

cuadro nazareno salió con las
ideas claras para traerse los tres
puntos, aunque dispuso de

varias ocasiones, no fue hasta el
minuto 70 cuando el delantero
Pichón remató la jugada de Vare-
la y Jairo para subir el 0-1 en el
marcador que hacía justicia a lo
visto en el terreno de juego. 

Los visitantes seguían muy
serios en el terreno de juego y el
equipo local no encontraba por
dónde hacerle daño al rival. Parti-
do muy complicado y trabajado
en el que se trajo la victoria el
primer equipo del Atlético Dos
Hermanas para empezar el año
con buen pie.

Próximo partido

El primer equipo del Atlético
Dos Hermanas recibirá el sábado
a partir de las 20.30 horas en el
Estadio Miguel Román al Utrera.

El Atlético Dos Hermanas consigue los tres
puntos en su visita al Montellano

La PD Rociera se estrelló ante el Pedrera
perdiendo el partido por 4-2
Los de la barriada de El Rocío recibirán el domingo a las 12.00 al Club Estrella de San Agustín

Se estrelló la Peña Deportiva
Rociera en Pedrera ante un
anfitrión motivadísimo que

no se dio por vencido a pesar de
encontrarse hasta dos veces por
detrás en el marcador.

Corría tan solo el minuto tres
cuando Guti adelantaba a los naza-
renos para poner el partido cuesta
arriba a los locales que siguieron
insist iendo hasta que l legó su
premio en el minuto 38 al empatar el
encuentro por medio de Vallejo
para de este modo marcharse al
descanso con el marcador igualado
para ambos contendientes. 

La segunda parte arrancó con
los nazarenos queriendo recuperar
la ventaja perdida y Manu Rey lo
hizo cuando en el minuto 54 marcó
el 1-2. 

Ahora los Pedrereños tenían
que tirar de casta y lo hacían hasta
que en el minuto 68 consiguieron de
nuevo empatar el encuentro. 

Cuando restaban 22 minutos
para el final y vistas las alternativas
en el marcador ninguno de los dos
equipos quería perder el punto pero
tampoco daban por bueno el
marcador. Cuando el encuentro
estaba a punto de concluir, en el
minuto 87, un penalti pitado a favor

de los locales los ponía por delante
en el marcador por primera vez en
el encuentro. La euforia era palpa-
ble tanto en el campo como en la
grada. Los de la barriada del Rocío
no tenían más que quemar las
naves y a por el empate se marcha-
ron lo que hizo que en el descuento
les llegara el 4-2 definitivo que certi-
ficó la remontada.

El próximo domingo a las 12.00
horas la PD Rociera recibirá en el

Manuel Adame de la barriada del
Rocío al club Estrella San Agustín
de Alcalá de Guadaira.

Por su parte, los equipos Juve-
niles y Cadetes de la PD Rociera
cerraron el fin de semana con gole-
adas. El Juvenil A venció 7-3 al Club
Atlético Antoniano; el juvenil B
venció 0-4 en Puebla de Cazalla; el
Cadete A venció 1-5 a la UP Viso y
el Cadete B 11-0 al Colegio High-
lands.

Ha fallecido Dª Lola Tinoco
matriarca de la familia Del Valle
Tinoco (Barros), Los Barros son
una  familia muy vinculada a la PD
Rociera, tanto en ámbito de jugado-
res como de monitores, delegados
y aficionados, siendo el más popu-
lar su hijo Carlos que fuera clave
como jugador en los años más
exitosos de esta entidad. Desde la
PD Rociera envían un fuerte abrazo
a todos sus familiares. 

Duelo de infarto el que se va a vivir el
próximo sábado 19 de enero en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas a partir de las 18
horas. BSR Vistazul se enfrenta al Joventut
BCR, los dos colistas de la categoría de plata
del Baloncesto en Silla de Ruedas, para evitar
el descenso directo. Aunque con esta jornada
se finaliza la primera vuelta, andaluces y cata-
lanes han sido los dos conjuntos que peores
números han conseguido. De hecho, ambos
no han estrenado su casillero de victorias en lo
que llevamos de competición.

La última plaza desciende directamente a
la Segunda División y la penúltima da opción a
jugar la permanencia. De ahí la importancia de
este choque porque pueden cambiar las diná-
micas negativas de cualquiera de los dos equi-
pos. Al estar en juego la permanencia se anto-
ja vital el apoyo de la afición. Desde el club
sevillano se hace un llamamiento a todos para
que se acerquen al Pabellón Pepe Ot y
animen lo máximo.

Duelo del BSR
Vistazul para evitar
el descenso directo

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS ESTRELLA S. AGUSTÍN

1 U.D. Tomares 43 18 13 4 1 46 18

2 Morón C.F. 34 18 11 1 6 38 19

3 Pd Rociera 34 18 11 1 6 37 22

4 Ud Bellavista 33 18 10 3 5 42 29

5 Osuna Bote C. 32 18 9 5 4 33 23

6 Estrella 32 18 9 5 4 25 17

7 Villafranco 30 18 9 3 6 32 26

8 Lora cf 28 18 9 1 8 25 24

9 Cd Pedrera 26 18 8 2 8 34 31

10 Camas 23 18 6 5 7 23 31

11 Mairena 22 18 6 4 8 22 32

12 Cerro Águila 21 18 6 3 9 26 31

13 Palacios C.F. 20 18 5 5 8 15 27

14 Camino Viejo 19 18 5 4 9 20 23

15 Cd Coronil 19 18 5 4 9 20 30

16 Paradas 15 18 4 3 11 23 41

17 Alcalá Río C.F. 13 18 3 4 11 17 32

18 C.D. Demo 11 18 2 5 11 18 40
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+ DEPORTE

PREMIOS DEL XXII TORNEO
NAVIDEÑO DE AJEDREZ

El pasado jueves 10 de enero, en
la Casa del Ajedrez se celebró la en-
trega de trofeos del XXII Torneo Navi-
deño de Ajedrez, el cual ha organizado
como cada año, la Delegación de De-
portes del Ayuntamiento de Dos Her-
manas, los días 26, 27 y 28 de
diciembre, en el que se dieron cita
cerca de 80 niños y niñas. 

Estaban encuadrados en las cate-
gorías de: juvenil, cadete, infantil, ale-
vín, benjamín, prebenjamín. 

La entrega de trofeos fue muy
emotiva, al estar todos los premiados
acompañados de sus familiares, los
cuales llenaron la Casa del Ajedrez. 

Los encargados de entregar los
trofeos fueron: el Delegado de Depor-
tes, Francisco Toscano Rodero; los
responsables de la Delegación,  Javier
Conesa López, y Rúper Sánchez Bur-
guillos; el Coordinador de la Casa del
Ajedrez, Juan José Hidalgo, y el pre-
sidente y vicepresidente del Club Aje-
drez Dos Hermanas Fermín Hidalgo
Paniagua y José González Montero,
respectivamente.

Clasificaciones XXII Torneo Navi-
deño de Ajedrez

Prebenjamines:
1. Joaquín Bare Vera
2. Cristian Francés García 
3. Javier Espinosa Miñón 
4. Samuel Díaz Garcete

Benjamines
1. Arturo Peinador 
2. Paco Arenas Pinilla
3. Jorge Manfredo-Ruiz Martín
4. Hugo Morato Torres

Alevines
1. Aarón Morato Torres
2. Pablo Jiménez Sosa
3. Álvaro Rodríguez Francés 
4. Cecilia Gómez Sacie 

Infantiles
1. Jairo Serrano Picón
2. Iván Tripuz
3. Alberto Jurado Guijarro
4. Juan Luis López García 

Cadetes
1. Fco. de P. Carmona Palma
2. Sergio Calero Pozo
3. Carlos González Ruiz
4. Rebeca Alejandra Acosta

Juveniles
1. Adrián Alcocer Riveriego
2. Daniel Gordillo Reina 
3. Jose Manuel Rodríguez Rincón
4. Lilya Parsamyan

El  CW Dos Hermanas
logró el pasado fin de
semana una nueva victo-

ria en Primera Nacional femenina
a costa del CN Minorisa, al que
superó por un cómodo 15-7 en el
retorno de la competición tras las
vacaciones navideñas. 

A pesar del resultado, el
equipo sevillano tuvo que remon-
tar el marcador inicial ante el
colista de la categoría de plata en
un choque que tuvo un nombre
propio. Y es que Xenia Sánchez,
capitana del cuadro andaluz,
brilló con luz propia en el Centro
Municipal Acuático del barrio de
Montequinto al lograr siete de los
tantos de su equipo, que aspira a
recuperar su plaza en la máxima
categoría nacional.

Con los tres puntos suma-
dos, el equipo nazareno se
mantiene en la tercera plaza, a la
espera de un pinchazo de los dos
primeros clasificados para darles
alcance en los puestos de ascen-
so directo y promoción. Aunque
para el lo tuvo que remar a
contracorriente en los primeros
minutos.

Como ha sucedido en parti-
dos anteriores, las chicas de
Fran Sánchez se vieron supera-
das por su rival en los primeros
minutos. Llegaban de hecho al
final del primer cuarto por debajo
en el marcador (2-3). Y aunque

mejoraron con el paso de los
minutos, no fue hasta el tercer
cuarto cuando se adelantaron en
un marcador que al ecuador del
choque reflejaba un inquietante
empate (4-4).

Un parcial de 6-1 evidencia-
ba la manifiesta progresión del
Dos Hermanas en el tercer acto
de un partido en el que las visi-
tantes acababan por claudicar,
debido al desgaste, con el paso
de los minutos. Así, con 10-5 en
el electrónico, los últimos ocho
minutos sólo sirvieron para certi-
ficar la sexta victoria sevillana del
ejercicio, que deja a las nazare-
nas a sólo dos puntos de la plaza
de promoción a la División de
Honor.

Por su parte, el  CW Dos

Hermanas ha comenzado el año
2019 en la Liga de Primera
Nacional masculina con una
clara derrota en tierras madrile-
ñas. 15-7 fue el resultado del
partido disputado ante el madrile-
ño CN La Latina en choque
correspondiente a la novena
jornada de la categoría de plata
masculina que, como bien refleja
el marcador, dejó clara las dife-
rencias entre uno y otro conjunto.

El equipo sevillano, en el que
destacó en su faceta anotadora
Álvaro Rodríguez, autor de tres
de los tantos visitantes, no ha
podido dar la sorpresa ante un
rival situado en la zona alta de la
tabla clasificatoria. El actual
colista de la categoría de plata,
que terminaba el pasado año

2018 en cada progresión, se ha
visto superado desde el arranque
por su rival. Así lo reflejó el resul-
tado de un partido que acababa
su primer cuarto con ventaja
clara para los capitalinos (6-2).

En el segundo cuarto del
choque, un parcial de 5-2 senten-
ciaba el partido para La Latina. Y
si no estaba claro quién se iba a
llevar los tres puntos, un parcial
de 4-0 en el tercer acto acababa
por definir  el  resultado y los
puntos en juego.

Al menos, los nazarenos se
apuntaban el último cuarto con
un parcial de 0-3, intrascendente
para los de Carlos Jiménez, que
tendrán que esperar una nueva
jornada para remontar posicio-
nes.

Xenia Sánchez guió al CW Dos Hermanas a
un nuevo triunfo en Primera Nacional
Con siete goles de su capitana, el equipo nazareno superó 15-7 al CN Minorisa barcelonés 

Gran Hipódromo de
Andalucía ofreció su
segunda reunión de

2019 el pasado domingo. En
enero continuarán cada domingo
a partir de las 12.00 horas.

Comenzó la cita dominical
con la celebración del Premio
Batalla de Alarcos reservada a
ejemplares de tres años y 1.000
metros de distancia con siete
desde cajones. 

Urubamba ganó desde cajo-
nes al resto del lote. Determinan-
te su perfecta salida. Poco pudie-
ron hacer por batir lo Dinas
Powys y Hatha que completaron
la foto del trío. Victoria fácil para
el ejemplar preparado por Calde-

rón, en la monta de Víctor
Manuel Valenzuela.

Continuó la jornada con el
Premio Cría Nacional sobre
1.300 de cuerda y siete ejempla-
res nacionales de partida. El gran
favorito Brey de Valiente fue reti-
rado. Peñalara, que ensi l ló
Vaclav Janacek, confirmó su
buen debut. Tras él, el ejemplar
de la factoría Cortiñal Alarnza y
Makuki, en la monta de Ignacio
Melgarejo. Ecuador de la jornada
para el Premio Giralda Turf
(hándicap dividido 2ª parte)
sobre los 2.000 metros de arena
y ocho aspirantes. Arminio con
Nicolás de Julián, reclamado en
los focos apostantes tras sus últi-

mas actuaciones no tuvo su
mañana. El ejemplar de Patrizia
Rosanna Fashionata pudo
vencer. Ascanio, pupi lo de
Salguero, con la monta de José
Luis Borrego dio la batalla y se
alzó con el triunfo. My Ferlona
encabezó buena parte de la
prueba aunque le faltó fuelle.

El Premio Lototurf repitió
distancia con el lote más numero-
so. Por su historial en fibra y
arena London Calling brillaba en
las ventanillas de apuestas y
cumplió batiendo en la penúltima
de la jornada. Falkirk regresaba a
una pista en la que siempre
cumple. Cerró tercero. La dupla
Fayos-Rio Cubas ofreció espec-

táculo. Rischiatutto, preparado
por Hugo Oliveira para Maia
Lidador, marcó mejoría y seguri-
dad en la arena de Dos Herma-
nas y figuró en la gemela.

Cerró la jornada la prueba
fondista del Premio Batalla de las
Navas de Tolosa con un trazado
de 2.700 metros y siete púgiles.
Gran distancia que ofreció una
carrera desigual, desordenada
en tramos y rematada de largo
por Right Connection que ganó
fácil. Buen trabajo del preparador
Ivan López que lo celebró entre
abrazos con los suyos. La cuadra
Arizkorreta entregó con Sancho
una pelea de segundos intere-
sante. Barenton entró tercero.

Janacek sumó dos nuevas victorias el
pasado domingo en el Gran Hipódromo
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Si quieres
publicar

un anuncio
clasificado en el

Periódico El
Nazareno, envía un

mensaje de
Whatsapp con el

texto del anuncio al
teléfono:

636
956
448
Un servicio
totalmente
GRATUITO

Titulada da clases de Taquigrafía a
domicilio.Interesados llamar al
teléfono 693 53 96 55

Auxiliar de Clínica se ofrece para
atender a personas mayores por
horas.Interesados llamar al telé-
fono 693 53 96 55

¿Necesita  arreglar algo de su casa?
Llámeme al 666171060, hago ar-
reglos de persianas, grifería, elect-
ricidad, montaje de muebles, barras
de cortinas, cuadros etc. Precios
económicos, me desplazo a su
domicilio. 

Mujer de 56 años, española, se
ofrece para el cuidado de personas
hospitalizadas. Hago noches. Tfno.
629207657.

Mujer de 40 años, con vehículo pro-
pio, se ofrece para trabajar en ser-
vicio doméstico por horas.
Mañanas o tardes. Tfno.
615476597.

Auxiliar socio sanitario titulado, con
años de experiencia en domicilio,
hospitales y centros de día, se
ofrece tanto para cuidado de per-
sonas mayores como para tareas
del hogar, acompañamiento etc.
Responsable y trabajador. Trabajo
con el corazón. Ellos me necesitan.
Llámeme si me necesita al
722400269. Juanma.

Señora responsable y con experi-
encia se ofrece para el cuidado de
personas mayores en Hospital o en
el domicilio. También para limpieza
por horas o meses. Tfno.
631066949.

Se dan clases de Pilates para em-
barazadas. Matrona e instructora.
Tfno. 635827350.

Señora se ofrece para cuidado de
niños, personas mayores o tareas
del hogar.  María. Tfno.
655059431.

Demanda chica con experiencia en
hacer uñas en local en Dos Her-
manas. Tfno. 666218358. Olga.

Busco 5 distribuidoras de Avon y
una jefa de equipo. Estupendas
condiciones. Totalmente gratis y
sin compromiso. Compatible con
cualquier actividad.
Tfno.647137271.

Chica de 28 años, muy responsable
y eficiente, busca empleo en zona
de Dos Hermanas, ya sea por horas
o a tiempo completo. Experiencia

en el cuidado de niños.Tfno.
622707956.

Se ofrece auxiliar de enfermería,
con 10 años de experiencia, para el
cuidado de niños o personas may-
ores, en casas y hospitales. Tfno.
665090487.

Limpieza de cristales de casas, lo-
cales etc. Los dejamos relucientes.
También todo lo relacionado con
pintura y mantenimiento de jar-
dines. Tfno. 666662973.

Chica joven, española, alegre, edu-
cada, activa, titulada en educación
infantil e inglés, busca trabajo para
cuidar niños y dar clases particu-
lares. Me encantan los niños, tengo
experiencia en guarderías y ludote-
cas. Niños de 0 a 12 años,
mañanas y tardes. Precios muy
asequibles. Por meses, días y
horas. No duden en llamar y cono-
cerme. Tfno. 622136105.

Perdida cotorra argentina, loro. Es
de color verde y pecho gris. Es
mansa y habla. Mis hijos están de-
sesperados buscándola. Por favor,
si sabe quién la puede tener
avísenos. Gracias. Tfno.
657331876.

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, pines
de solapa antiguos, mecheros clip-
pers antiguos, insignias militares y
cromos de fútbol. Jose Tfno.
678818817.

Perdido móvil en los comerciales
de La Motilla el pasado sábado 12
de enero. Es de un niño, ha sido su
regalo de reyes. Es un Xiamo negro
con funda azul de plástico. Si lo en-
cuentra por favor llame al
679102160 Carmen.

Alquilo plaza de garaje en zona Los
Pirralos-Reyes Católicos. Amplia,
fácil de aparcar, techada por fibro-
cemento y asfaltada con hormigón.
Precio económico: 37 €.
Tfno.655882084.

Se vende casa de 350 m2, exce-
lente ubicación en la Avd. Reyes
Católicos, Dos Hermanas. Precio a
consultar. Tfno. 692191113.

Alquilo piso en zona centro de
Cádiz para la semana de car-

navales. Dos dormitorios, total-
mente amueblado. Tfno.
647710292.

Vendo piso en Bda. San Antonio,
Dos Hermanas. 4ª Planta sin as-
censor. Constaba de 4 dormitorios
pero uno se ha abierto al salón y
otro a la cocina por lo que actual-
mente tiene dos dormitorios, salón
comedor, baño, cocina grande. El
piso está en obras, queda por ter-
minar la cocina y cambiar las puer-
tas. Muy luminoso y amplio. Buena
ubicación en zona centro, cercano
al tren, colegios y supermercados…
Precio: 47.000 €. Tfno.
622136105.
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¿Cuándo pone en marcha
este libro? 

Hace muchos años, investi-
gando temas cofrades de Almonte
y El Rocío, vi estas visitas pasto-
rales y decidí hacerlo. Y es ahora
cuando he conseguido publicarlo.

¿Qué puede encontrar el lec-
tor en esta obra?

Hablo sobre cómo estaba Al-
monte y El Rocío en ese siglo: co-
fradías, estado del clero, la
nobleza, el conflicto entre la Her-
mandad de la Virgen de Gracia y
la Hermandad de la Virgen del
Rocío... Una visión de la vida ecle-
siástica de Almonte en el S.XVII.

Se trata de un libro histórico aun-
que le va a parecer muy entrete-
nido a los lectores.

Este es su tercer libro, ¿de
qué trataban los que lo han pre-
cedido?

Publiqué una guía histórico-ar-
tística sobre cuatro iglesias de Dos
Hermanas: Santa Mª Magdalena,
San Sebastián, Santa Ana y la Er-
mita de Cuarto. El segundo libro
fue sobre las confradías de Dos
Hermanas con el título ‘Pasión y
Gloria’. 

¿Tiene algún otro proyecto
más en mente?

Tengo otro libro para publicar
sobre la Historia de la Hermandad
del Rocío de Dos Hermanas con el
título: ‘La Hermandad del Rocío de
Dos Hermanas a través de sus li-
bros de actas’. También tengo una
colección de cuentos.

¿Cuánto tiempo dedica a una
de estas investigaciones históri-
cas?

El tiempo es incalculable, mu-
chas horas. Perpetuamente estoy

escribiendo cosas de Dos Herma-
nas y de fuera de Dos Hermanas:
Almonte, Écija, Osuna, Arahal,
Marchena... Temas religiosos y no
religiosos pero todos históricos.
Escribo en revistas de diferentes
tipos: hermandades, Feria, etc. 

¿Cuáles son su fuentes?
Los archivos y el trabajo de

campo, preguntando a la gente.

¿Qué significa para usted la
Historia?

Para mí la Historia lo es todo.
Soy un gran lector. Aunque leo no-
vela, teatro, versos... lo que más
me gusta es la Historia. Entre mis

aficiones se encuentra el cine, el
teatro, la música moderna, la
ópera, la zarzuela, la canción es-
pañola... todo tipo de música aun-
que no comprendo bien el
regueatton. Mi vida ha estado en-
tregada a la investigación histórica
y a la Iglesia, soy una persona muy
religiosa.

El nuevo libro de nuestro com-
pañero Germán Calderón se
podrá adquirir, a partir del pró-
ximo jueves, en la librería Ntra.
Sra. de Valme (situada en la
calle Real). Pronto se presen-
tará también en la Casa Her-
mandad Matriz de Almonte.

Germán es Licenciado en
Geografía e Historia con la
especialidad de Historia de
América. Estudió Teología a
distancia por la Facultad del
Norte de España con sede en
Burgos. Es profesor de
Religión y de Historia.
Actualmente imparte clases
en el IES Vistazul. Es
miembro de diferentes
hermandades y es Fiscal de
Vera-Cruz, “Hermandad a
la que me siento más
vinculado por ser la
Hermandad de mi padre y de
mi familia materna”.
Pertenece a la Asociación
Sevillana de Cronistas e
Investigadores Locales.
Participa en congresos tanto
como ponente como asistente

EXTENSO
CURRÍCULUM

“Se trata de un libro histórico
aunque le va a parecer muy
entretenido a los lectores”

GERMÁN CALDERÓN ALONSOEntrevista con...

Germán Calderón Alonso
presentará el próximo
jueves 24, a las 21.00
horas, en el Salón San

Juan Pablo II de la parroquia de
San ta  Mar ía  Magda lena  un
nuevo libro: ‘Almonte y El Rocío
en el S.XVII a través de tres visi-
tas pastorales’. Este historiador
nazareno ve publicada su tercera
obra.

por  Laura Rocha

CIRUGÍA REFRACTIVA

Láser de femtosegundo, Lasik, Campimetría
computarizada, Tonometría de pascal,

Queratometría, Paquimetría, Topografía y Biometría.

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN
Avda Ramón y Cajal   

Edific. Capitol, 41-45 Portal 2, 1ºA
TLF.: 954 632 233

EUROPEAN ADVANCED CLINIC
Avd. de Finlandia 1

Bermejales Center, local 3
TLF.: 955 643 518

PRESBICIA CATARATAS MIOPÍAS ASTIGMATISMOS

Cuidamos tu mirada

“Estamos a la vanguardia de 
las técnicas quirúrgicas de alta precisión,
que nos permiten corregir enfermedades

oculares con la revolucionaria plataforma
láser o con lentes intraoculares”. 

Dr. José Martín López
Dr. en Medicina y Cirugía. Especialista en Oftalmología

Profesionales expertos
con la más novedosa
tecnología para la
prevención, diagnóstico y
tratamiento de las
enfermedades oculares.

www.clinicadoctormartin.com www.europeanadvancedclinic.com

Primera
consulta
GRATIS

Trabajamos
con las principales 

Compañías Aseguradoras
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