
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 19o m: 7o

Temperaturas agradables
VIERNES M: 20o m: 7o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 20o m: 6o

Cielos poco nubosos
DOMINGO M: 19o m: 3o

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

El Real Betis Balompié ha sido
la única entidad que se ha pre-
sentado a la licitación puesta

en marcha por la sociedad municipal

Apuesta Mutua Andaluza (AMA) para
la construcción, instalación y explota-
ción de una ciudad deportiva privada
con zonas de servicios, equipamientos

y urbanización interior en la zona de
Entrenúcleos. El Consejo de Adminis-
tración de AMA se reúne mañana para
estudiar la propuesta.

El Betis, única propuesta
para la ciudad deportiva

El Consejo de Administración de AMA se reúne mañana para su estudio

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

*
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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

La Marca Dos Hermanas estará en importantes ferias internacionales como SIMOF
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Vida Social

Hola preciosa. Tu tito
Manolo y toda tu
familia te deseamos que
pases un maravilloso
día en tu cumpleaños.
Felices 9 años. Te
queremos Daniela.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Sus hermanos: Juan, Ana, Vicente, Francisco y Miguel; hermanas políticas:
Paqui, Pepa y Conchi; sobrinos y demás familia, ruegan asistan a la misa que

se celebrará el domingo, día 27 de enero, a las 13.00 horas, 
en la parroquia de Santa María Magdalena

Falleció el pasado día 27 de diciembre de 2018

DOÑA Mª DOLORES
ROSADO TERRERO

R.I.P.A.

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. 

Comedia
sábado

26 ‘El libro de la Selva’ se representa el día 5 de
febrero, a las 17.00 y a las 19.30 horas, en el
Teatro Municipal. Entradas, 3 euros.

‘Aguacates, porque la vida sólo se vive una vez’,
se representa los días 8 y 9 de febrero, en el
Teatro Municipal. Entradas: 6 euros.

Infantil
martes

05
Teatro

viernes

08XP R E S S
GENDA

E
A

Este año mi hija termina el último
curso de infantil, 5 años. Ella está
escolarizada desde los tres añitos
en el cole 19 de Abril. El año pa-
sado mi hija fue diagnosticada de
una rara enfermedad que actual-
mente no tiene cura. Tras esto em-
pezamos a recibir toda la ayuda
que el centro nos ha podido pres-
tar. Mi hija está 100% integrada en
este centro.

Ella muestra un retraso madura-
tivo, algo que no le permite seguir
el ritmo de aprendizaje de la clase.
Mi hija necesita más apoyo que
cualquier otro niño. 

Aunque nuestra decisión perso-
nal era que la niña repitiera 5 años,
se nos aconseja que lo mejor para
ella es ir a aula específica, donde
un profesional pueda atenderla
mejor. Pensamos que la mejor op-
ción es aceptar lo que nos dicen los
profesionales. 

El problema es el siguiente, el
cole sólo tiene una PT, lo que no le
permite seguir prestando esta aten-
ción a la niña por lo que se nos
ofrece sacar a la niña y llevarla a
otro cole. He aquí el problema.

Mi hija sufre una patología, y
está 100% integrada gracias a los
profesionales de los que se ha ro-
deado, se desviven día a día por mi
hija y todos la adoran. El centro se
ha portado de una manera fantás-
tica, pero ¿qué pasa ahora? A mi
hija, y no sólo a ella si no a otro
niño que hay en su misma situación
este año, y a los que vendrán en
años posteriores, todo este proceso
les supondrá un gran trauma.

Nuestros hijos están acostumbra-
dos a venir aquí día a día. Saben y
conocen cuáles son sus instalacio-
nes y están adaptados a su en-
torno. El cambio de colegio les
supondrá un trauma que algunos
podrán superar y otros no. Además
de eso, tanto yo como la otra fami-
lia en esta situación, tenemos hijos
mayores, eso supone, que ¿tam-
bién debemos cambiarlos a ellos
de centro?

¿Se ha puesto alguien en el
papel de nuestros hijos? Lo que es
convivir día a día sabiendo que sus
hermanos tienen dificultades, es
doloroso, porque estos casos de-
vastan familias, que ya tienen bas-
tante con trabajar para costear
caras terapias y hacer frente al día
a día. No es justo para ellos este
cambio. Sin hablar de que es impo-
sible estar en dos colegios a la vez
a la misma hora.

Sabemos que le cole está harto
de pedir estos recursos, que para
todos aquellos que lo desconozcan
no es más que haya una PT más.
Una profesional más, en un cole
donde hay cuatro líneas de ense-
ñanza desde Educación Infantil
hasta Primaria. 

Solicito por favor, que dejen de
ser números y pasen a ser niños,
familias, que el personal esté en
función de las necesidades espe-
ciales que cada centro tiene y no de
cantidades y números.

Solicito que la Junta revise nues-
tro caso. Dejemos de vender inte-
gración y hagamos que sea una
realidad.

INTEGRACIÓN REAL
LA FIRMA por Nieves González y Alejandro García
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Esta tarde a las 16.30 horas
en la Ciudad del Conoci-
miento (Entrenúcleos) se

celebrará una jornada de presenta-
ción oficial del XIV Concurso de
Proyectos Empresariales. En esta
jornada, organizada por la Delega-
ción de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, se darán a conocer
todos los detalles de esta nueva
edición del concurso. La asistencia
es libre y gratuita hasta completar
aforo. Sólo es necesario inscribirse.

En la jornada de presentación
se contará con: José Ortega
(Impactados) y Daniel del Toro
(MásterChef 4) en un interesante
programa ‘Talentísimo’, evento de
desarrollo de habilidades profesio-
nales y personales; José Ortega,
creador del Programa y CEO de
Impactados Training, ocupará el
papel principal de Coach en la
materia a tratar y contará el proceso
de emprendimiento generando un
reflejo sobre el ‘storytelling’ de
Daniel del Toro, interviniendo éste
en cada ‘tip’ en calidad de entrevis-
tado. Será una entrevista diferente,
distendida, fresca, llena de energía
y con la que podrá fácilmente empa-
tizar el público asistente.

A continuación tendrá lugar un
taller de 60 minutos sobre nuevos
modelos de negocio para empren-

dedores, a cargo de Álvaro Pareja,
consultor en gestión de proyectos e
innovación, además de formador y
mentor en ediciones anteriores del
concurso. Finalizará la jornada con
un networking. 

Con respecto a la XIV edición
del Concurso de Proyectos Empre-
sariales, el plazo para presentar
proyectos al concurso estará abier-
to desde hoy jueves día 24 de enero
hasta el 30 de abril de 2019, en
cualquiera de sus categorías:

proyectos empresariales innovado-
res, transformación digital a través
del comercio electrónico, ideas
innovadoras y excelencia empresa-
rial. Puedes inscribirte y obtener
más información en este enlace.

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 celebrará esta tarde a las 16.30 horas en la Ciudad del Conocimiento en Entrenúcleos

Participan José
Ortega de Impactados
Training y Daniel del
Toro de MásterChef 4
con el programa
‘Talentísimo’

‘‘

Jornada de presentación oficial del XIV
Concurso de Proyectos Empresariales

A FONDO

Programa
gratuito de
mentorización de
negocio personal

Además, cualquier persona
interesada puede inscribir-
se hasta el 12 de marzo en

el programa gratuito de madura-
ción de proyectos empresariales y
mentorización de negocio perso-
nal que el concurso ofrece de
manera paralela para nuevos
emprendedores, para el lanza-
miento de nuevos productos o
servicios y para empresas en
proceso de rediseño o ampliación
de su modelo de negocio.

Este programa consta de
cinco sesiones en horario de
tarde donde los participantes
podrán adquirir habilidades como
el análisis del entorno, tendencias
y competencia, técnicas de
segmentación de clientes, cons-
trucción de la propuesta de valor,
diseño del modelo de negocio,
etc. Como contenido extra se
ofrecerá después de Semana
Santa un taller especial dedicado
a entrenar la presentación de
proyectos en público.

Las personas interesadas pueden obtener más información
haciendo llegar su consulta a la dirección de correo electrónico:
concursoproyectos@doshermanas.es

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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La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha
puesto en marcha la comer-

cialización de la Feria Comercial y
Gastronómica DMuestra 2019, que
repite, un año más, en las instala-
ciones del Gran Hipódromo de
Andalucía, los días 1, 2 y 3 de
marzo.

A la habitual oferta de electro-
domésticos, calzado, bisutería,
moda,… esta edición ofrecerá una
selección variada de productos

gastronómicos procedentes de
toda la geografía nacional. 

Se acompañará, además, de
actividades para toda la familia,
incluidos los más pequeños.

Todas aquellas personas que
estén interesadas en participar en
este gran escaparate comercial
que es DMuestra, pueden ponerse
en contacto con la organización a
través del teléfono 605889451 ó
bien en el correo electrónico:
dmuestra@doshermanas.es

Comercialización de
DMuestra 2019

El Ayuntamiento va a poner
en marcha el Programa de
Patrocinio de la Marca Dos

Hermanas para este año 2019.
El objetivo del Programa Patro-

cinio de la Marca Dos Hermanas es
dinamizar el sector empresarial
local.  Desde la Concejalía de
Promoción Económica e Innova-
ción se ha definido, en la última
estrategia local elaborada, la nece-
sidad de llevar a cabo el diseño de
actividades dirigidas a la creación

de una marca de ciudad como
elemento primordial para el
desarrollo del turismo y la promo-
ción de la localidad en sus distintas
vertientes. 

Para este ejercicio las muestras
elegidas, para el Programa de
Patrocinio de la Marca Dos Herma-
nas, han sido las siguientes: Salón
Internacional de Moda Flamenca.
SIMOF que se celebra del 7 al 10 de
febrero 2019; Salón Internacional
del Caballo. SICAB (tercera sema-

na de noviembre 2019); Andalucía
Sabor, International Fine Food
Exhibition (que se realizará del 23 a
25 de septiembre de 2019).

Y es que, dentro de los objeti-
vos asignados a la Delegación se
encuentra la dinamización del
sector empresarial local. Para ello
se han llevado a cabo numerosas
iniciativas, siempre con el único fin
de acompañar a empresarios y
emprendedores locales hacia la
diferenciación y aumentar así su

atractivo frente a la competencia
actual.  En la organización de
nuevas actividades que concentren
los objetivos antes expuestos es
positiva la participación visible de
este apoyo municipal en aquellos
actos de amplia repercusión pública
y mediática que pongan en valor los
aspectos locales a través de sus
empresas. Así pues, “se han selec-
cionado aquellas exposiciones que
se celebran a nivel internacional en
unas instalaciones de reconocido

prestigio en el sector como es el
Palacio de Exposiciones y Congre-
sos de Sevilla. Consultado el calen-
dario, se programan tres salones
internacionales, dos de los cuales
son de periodicidad anual y uno
bianual con edición en 2019 como
es Andalucía Sabor”, indican desde
la Concejalía. El procedimiento de
participación para las personas
emprendedoras y empresas intere-
sadas se determina en las bases
del Programa de Promoción.

Se participará en diferentes muestras que se celebrarán en 2019: SIMOF, SICAB y Andalucía Sabor

El Programa de Patrocinio de la Marca
Dos Hermanas se pone en marcha
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DE DOS HERMANAS

Concejalía 
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El Real Betis Balompié ha
sido la única entidad que se
ha presentado al concurso

que adjudica la cesión de suelos en
Entrenúcleos para la construcción
de una ciudad deportiva . 

La sociedad municipal Apuesta
Mutua Andaluza (AMA) aprobó, el
pasado mes de diciembre, el pliego
de cláusulas administrativas para la
cesión de uso de terrenos para la
construcción, instalación y explota-
ción de una ciudad deportiva priva-
da con zonas de servicios, equipa-
mientos y urbanización interior en la
ciudad.

El plazo de presentación de
propuestas f inal izó el pasado
martes. Sólo la entidad verdiblanca
se ha presentado a esta licitación.
Ahora, el Consejo de Administra-
ción de AMA, que se reunirá maña-
na tras el Pleno, debe valorar la
propuesta.

El terreno objeto de la conce-
sión, con una superficie de 509.789
metros cuadrados, pertenece al
sector Hipódromo. El plazo de la
concesión será de 39 años prorro-
gables.

Según el pliego de condiciones,
la ciudad deportiva contará con 13

campos de fútbol, gimnasio, mini-
golf, pistas de tenis y pádel y un
mini estadio de fútbol para albergar
competiciones oficiales, entre otras
instalaciones.

Se construirán, “al menos, trece
campos de fútbol -indistintamente,
de fútbol 11, fútbol 7, césped natu-
ral y/o césped artificial, campos
polivalentes para entrenamientos
específicos, rampas de potencias
laterales y todas las construcciones

accesorias que precisen: graderíos,
vestuarios, edificios multidisciplina-
res que alberguen gimnasios,
centro médico, etc.”.

Además, el adjudicatario debe-
rá reformar y adaptar, a las necesi-
dades propias de la act ividad
deportiva, la edificación existente
en estos terrenos, albergando
distintas dependencias. 

A modo de ejemplo: recepción,
bar-restaurante, cocina, salones

sociales, oficinas administrativas,
etcétera. 

Además, se dotará a la ciudad
deportiva de instalaciones deporti-
vas de diversa índole (a modo de
ejemplo: pistas de tenis, pádel,
gimnasio, minigolf, futgolf, etc.) a lo
largo de todo el recinto. Se construi-
rá un mini estadio de fútbol para
albergar partidos de competición
oficial, un pabellón polideportivo u
otras instalaciones equivalentes.

El Betis, única candidatura para la
ciudad deportiva de Entrenúcleos

El Ayuntamiento destinará
una subvención procedente de la
Diputación Provincial de Sevilla a
la adquisición de dos vehículos
para el servicio público: uno para
el transporte de voluntarios de la
Agrupación de Protección Civil y
otro vehículo de apoyo logístico
para el Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamente -SEIS-.
La compra estará cofinanciada
con fondos del Consistorio naza-
reno.

Dos nuevos
vehículos
para la flota
municipal

La Junta de Gobierno aprobó
la convocatoria de licitación para
la adjudicación mediante concur-
so de contrato de arrendamiento
de espacios de titularidad munici-
pal para el uso empresarial de
naves y oficinas. También se
aprobó la prórroga de licitación
del servicio de tratamientos y
prevención de plagas en edificios,
instalaciones, zonas verdes y
viarios del municipio.

Alquiler de
naves y
oficinas
municipales

Apuesta Mutua
Andaluza cerró el
martes el plazo de
presentación de
propuestas

El Ayuntamiento nazareno
celebrará mañana sesión
plenaria. En el orden del día

figura: la implantación de la jornada
laboral a 35 horas de promedio
semanal en cómputo anual del
empleado/a público del Ayunta-
miento de Dos Hermanas a partir
del 1 de enero de 2019; la aproba-
ción inicial de la modificación del
Reglamento Orgánico Municipal o
el incremento de las retribuciones
de los empleados públicos del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
para el ejercicio 2019, entre otros
asuntos.

El grupo SSP presentará una

moción en la que pedirá un censo
actualizado del Parque Público de
Vivienda, para así, conocer su
actual estado. 

En este sentido, se solicita que
se redacte y presente ante el Pleno
un informe detallado sobre el actual
uso que se hace de dicho parque,
así como un informe-diagnóstico
sobre la necesidad de vivienda para
familias vulnerables del municipio
de Dos Hermanas.

El PP  llevará al Pleno la adhe-
sión de Dos Hermanas al Programa
de Ciudades Amigas de la Infancia
de UNICEF. Se  pretende así
impulsar y promover la aplicación

de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño en el ámbito de los
gobiernos locales de nuestro Esta-
do, y, por ende, de los ayuntamien-
tos.

Por su parte, Ciudadanos
presenta mañana a Pleno una
moción relativa a la seguridad vial
en Dos Hermanas proponiendo
tanto medidas como compromisos
para evitar la siniestralidad. 

“La seguridad vial y reducir su
siniestralidad es un deber y un
compromiso que debemos de
adquirir en la parte que nos corres-
ponde tanto a las autoridades como
a los ciudadanos”, manifiesta la

formación naranja. Ciudadanos
destaca en su moción un “punto
negro” en Montequinto proponiendo
algunas medidas a adoptar.

Además, IU pedirá la municipa-
lización del Servicio de Ayuda a
Domicilio; Estrella Guzmán Aljama,
Concejala no adscrita, presentará
una moción sobre campaña de
prevención contra prácticas comer-
ciales engañosas y los también
ediles no adscritos, Cristina Alonso
Bellido y Luis Gómez Muñoz, solici-
tarán en la sesión plenaria que se
evite la utilización partidista de los
canales institucionales del Ayunta-
miento.

Mañana se celebra en el Ayuntamiento el
Pleno ordinario del mes de enero

El Ayuntamiento nazareno ha
informado que “hace unos días”
ha finalizado los trabajos bajo
tierra de la tuneladora que estaba
trabajando en las obras de cons-
trucción del nuevo colector en la
Avenida de la Libertad. La fecha
de finalización de esta segunda
fase de las obras del colector está
prevista para el mes de mayo, ya
que el plazo de ejecución es de 36
semanas desde el inicio de las
obras el pasado mes de septiem-
bre. Las obras se localizan al
norte del municipio, en la Avenida
de la Libertad, en el tramo
comprendido entre la rotonda de
Cataluña, situada en la intersec-
ción de la calle Garcilaso de la
Vega, con la Avenida de España y
la Ronda de Adolfo Suárez. 

Finalizan las
obras de la
tuneladora en
el colector
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Alborea
presenta su nuevo disco de Sevillanas

Un Olé para Sevilla
ARTISTAS INVITADOS

MANUEL ORTA • LOS SUREÑOS • NANI • ROCÍO GUERRA

C.S.D. Vistazul
25 de enero de 2019 a las 20.30 horas

La organización no se hace responsable de cualquier modificación que pueda sufrir el programa.

Entradas por
invitación hasta
completar aforo. 

Recogida de
invitaciones

en los
establecimientos
colaboradores.

CASA
FRASCO

BAR 
LOREN

BAR 
ESPERANZA

PIZZERIA 
LA MANUELA

BARBERO
PALACIOS HIJOS

MOVITRANS
JIMÉNEZ S.L.

PEÑA DEP. 
LA ROCIERA

NEUMÁTICOS
PERA

BAR 
MARIANO

BODEGA
SEBASTIAN

HOSTAL 
SANTA ISABEL
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Dos Hermanas ha recibido
el premio ‘Dos Pajaritas
Azules 2019’ concedido

por Aspapel (Asociación Española
de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón) en reconocimiento a la
excelencia municipal por la gestión
en la recogida selectiva de papel y
cartón, así como el esfuerzo de las
administraciones en mejorar de
manera continua este servicio.

La entrega de los galardones
tendrá lugar el próximo día 7 de
febrero en el Auditorio Rafael del
Pino, en Madrid.

El Ayuntamiento nazareno ya
recibió una Pajarita Azul el pasado
año. El Concejal de Movilidad Urba-
na, Antonio Morán destacó que “el
factor fundamental que dio lugar a
obtener la Pajarita Azul fue la insta-
lación en nuestra ciudad de todo el
parque con contenedores de papel
y cartón antihurto. Dos Hermanas
es la única ciudad de España, otras
ciudades lo tienen pero de manera
parcial, que tiene todos los conte-

nedores de papel y cartón antihur-
to”.La existencia de estos contene-
dores permitió el incremento en
más de un 30% del papel y cartón
recogido en la localidad. En este
sentido, el Delegado realizó una
comparativa desde enero hasta
septiembre con los kilos recogidos
este año, con el nuevo sistema, y
en anualidades anteriores. En
enero de 2018 se recogió 189.800
ki los, muy por encima de los
147.000 kilos recogidos el mismo
mes de 2015.

“Ha desaparecido el robo del
papel y cartón porque los contene-
dores son inaccesibles”, subrayó.

“Numerosos ayuntamientos
nos han visitado. Muchas ciudades
de España están preparando la
documentación para instalar estos
contenedores”, añadió el edi l .
“Nuestra aspiración es mantener la
–Pajarita Azul- que tenemos y
conseguir otra”, explicó en aquél
momento, por lo que desde el
Ayuntamiento se está trabajando
en “los deberes que nos pusieron
desde Aspapel y Ecoembes”.

Pajaritas Azules

Pajaritas Azules es un progra-
ma anual de asesoramiento,
evaluación y reconocimiento de la

calidad de la gestión municipal en
recogida selectiva para el reciclaje
de papel y cartón, enfocado a la
mejora continua. 

La evaluación se real iza a
través de 21 indicadores que se
valoran según baremos estableci-
dos y anal izan la recogida del
contenedor azul y recogidas
complementarias, las campañas y
acciones de información y concien-
ciación ciudadana, los aspectos
relativos a la regulación y la planifi-
cación de la gestión y los resulta-
dos y trazabilidad hasta reciclaje
final. Las entidades locales que
cada año se dist inguen por su
excelencia obtienen una, dos o tres
Pajaritas Azules, según un baremo
objetivo y a partir de los resultados
obtenidos en la evaluación. 

Este año, Dos Hermanas ha
sido galardonada con dos de estas
Pajaritas Azules.

La evaluación anual de cada
ayuntamiento o agrupación de
ayuntamientos va acompañada de
asesoramiento técnico con reco-
mendaciones de mejora. Y en
función de sus resultados en las
sucesivas ediciones anuales de
Pajaritas Azules, las entidades
locales mantienen, incrementan o
pierden las pajaritas obtenidas el
año anterior.

Dos Hermanas recibe el premio
‘Dos Pajaritas Azules’ 

El PSOE nazareno ha puesto
en marcha un ciclo de asambleas
bajo el t í tulo ‘Tu Gobierno, tu
ciudad’. El ciclo, que ha comenza-
do esta misma semana, se prolon-
gará, todos los martes, hasta prin-
cipios del mes de abril. El pasado
martes se celebró, en la Casa del
Pueblo Joaquín Torres, la primera
jornada del ciclo ‘Tu Gobierno, tu
ciudad’.

Se trata de un proyecto, ya
realizado en ocasiones anteriores,
donde concejalas y concejales del
PSOE de Dos Hermanas explican,
en un formato ameno y dinámico,
la gestión y el desarrollo de la labor
del equipo de gobierno municipal
durante los últimos cuatro años.

La actividad nace del propósito
de la Comisión Ejecutiva Local del
PSOE de Dos Hermanas de dar a
conocer a militantes y simpatizan-
tes las acciones de Gobierno.
Entendido dicho propósito como
una de las principales labores de
un partido político.

La primera de estas jornadas
trató sobre la Delegación de
Deportes. En la misma, el Delega-
do, Francisco Toscano Rodero,
realizó un repaso de las activida-
des que tradicionalmente organiza
la Concejalía: Liga Local de Fútbol
Sala, el Campeonato de Waterpolo
Ciudad de Dos Hermanas o la
Media Maratón Tierra y Olivo;
expuso las nuevas actividades que

se han empezado a organizar en
este mandato, como la Carrera
Contra la Violencia de Género, la
Ruta de Senderismo, el Campeo-
nato de Cicl ismo en Pista…
Además, de todas las acciones de
la Delegación encaminadas a
consolidar el Deporte como un
derecho para la ciudadanía de Dos
Hermanas. Este ciclo de asamble-
as continuará con el siguiente
calendario previsto: 2ª Jornada.
Martes 5 de febrero: Delegación de
Igualdad y Educación con la
Concejala, Mª Antonia Naharro; 3ª
Jornada. Martes 19 de febrero:
Delegación de Hacienda y Obras
con el edil Francisco Rodríguez; 4ª
Jornada. Martes 5 de marzo: Dele-
gación de Cultura y Fiestas con la
Delegada, Rosario Sánchez Jimé-
nez; 5ª Jornada. Martes 19 de
marzo: Delegación de Promoción
Económica e Innovación con la
Concejala Carmen Gil y 6ª Jorna-
da. Martes 2 de abril: Delegación
de Participación Ciudadana Salud
y Consumo con el edil Juan Anto-
nio Vilches y Delegación de Juven-
tud con el Concejal Juan Pedro
Rodríguez. Todos los encuentros
se celebrarán a las 19.30 horas en
la Casa del Pueblo Joaquín Torres.

Al finalizar, militantes y simpati-
zantes podrán plantear dudas y
sugerencias, así como valorar la
gestión realizada durante estos
últimos cuatro años.

Ciclo de asambleas 
‘Tu Gobierno, tu ciudad’,
en el PSOE

IU Dos Hermanas advierte que
la inversión prevista en los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) para el desdoble de la N-IV
entre la localidad nazarena y Los
Palacios significará una nueva
paralización del proyecto. En este
sentido Fran García Parejo, Coor-
dinador de IU, apoya la reclama-

ción que ha realizado el Alcalde de
Los Palacios, Juan Manuel Valle,
para que en el menor tiempo posi-
ble se convoque una reunión entre
los municipios afectados, Delega-
ción del Gobierno en Andalucía y
representantes del Ministerio de
Fomento para conocer el futuro de
este proyecto.

IU teme la paralización
del desdoble de la N-IV

El pasado año el
municipio
consiguió su
primera Pajarita
Azul
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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.

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

DON RODRIGO

VENTA: 17.260€

ref. 313

Terreno
Terreno RÚSTICO de
1.363 m2. Parcela en
urbanización, sin
construcción,delimitada.
Con escrituras. Carretera
N-IV DH - Los Palacios.
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LA MOTILLA

ref. 135

6 habitaciones
Chalet independiente. 6
habitaciones. Salón, 3
baños, cocina equipada,
terraza, balcón, porche y
garaje. Buhardilla. Piscina
propia.
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ARCO NORTE

ref. 133

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

EL EUCALIPTAL

ref. 138

4 habitaciones
Chalet independiente de 2
plantas. Salón, cocina
equipada, lavadero,
despensa, 3 baños,
terraza. Garaje y trastero.
Porche. Piscina propia.
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LAS INFANTAS

ref. 129

5 habitaciones
Adosada REFORMADA. 5
habitaciones. Patio
delantero, 2 terrazas,
porche, salón ampliado,
cocina equipada, 2 baños y
garaje. Sótano. TIPO C.

Cuota aprox.: 693€/mes
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VENTA: 365.000€

VENTA: 380.000€ VENTA: 97.000€ VENTA: 187.500€

COSTA DEL SOL

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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

LOS PIRRALOS

ref. ME012

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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BDA. EL ROCIO

ref.  ME011

2 habitaciones
REFORMADO. Piso en 1º
planta se queda
amueblado. 2 habitaciones
(Antes 3), cocina
amueblada y equipada con
lavadero. Baño. Terraza.

Cuota aprox.: 185€/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

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 169.000€

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

VENTA: 50.000€ 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

• 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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La Asamblea Local de Cruz
Roja Dos Hermanas pone
en marcha de nuevo el

proyecto Apoyo al Empleo +45. 
El proyecto Apoyo al Empleo

+45 está dirigido a las mujeres y
hombres mayores de 45 años que
quieran mejorar su situación laboral
o de desempleo y abrirse a nuevas
oportunidades laborales. Estos son
los principales objetivos que persi-
gue el proyecto que promueve Cruz
Roja en Dos Hermanas.    

Apoyo al Empleo +45 es una
iniciativa que, desde 2017, Cruz
Roja viene desarrollando en Dos
Hermanas, destinada a personas
mayores de 45 años desempleadas
o que necesiten mejorar su actual
situación de trabajo, reincorporán-
dose al empleo en mejores condi-
ciones.  

Más de 120 personas han
pasado por el proyecto desde sus
comienzos. Según explica Cruz
Roja, el proyecto Apoyo al Empleo
+45 “aumenta la inserción laboral y
empleabi l idad de la población
mayor de 45 años de Dos Herma-
nas”.  

Concretamente, el pasado año
se consiguió una inserción laboral
del 70% en la localidad, según
informan desde la asamblea local.

Este proyecto, financiado por el
Programa POISES (Programa
Operativo de Inclusión Social y
Economía Social) del FSE y la cofi-
nanciación de Bankia y fondos

propios de Cruz Roja, contempla
entre sus actuaciones, la orienta-
ción laboral, la formación y la inter-
mediación laboral, a través de las
cuales las y los mayores de 45 años
descubran las competencias y
habilidades de las que disponen
para encontrar trabajo y conseguir
sus objetivos profesionales.    

Conocer nuevas técnicas de
elaboración y presentación de
currículos, cómo afrontar los distin-
tos tipos de entrevistas de trabajo,
trabajar la marca personal, saber
analizar ofertas de empleo a través
de internet, adquirir competencias
digitales, entre otras, lo que, sin
duda, les ayudará a tener una
mejor posición en el mercado de
trabajo. 

“Caben destacar los cursos de
formación que se van a impartir
este año, a través de los cuales, las
personas mayores de 45 que se

inscriban, podrán formarse en
ocupaciones cada vez más deman-
dadas por las empresas locales y
de la provincia”, explican desde la
Asamblea Local.  

“Desde Cruz Roja se quiere
ayudar al desarrollo personal y
profesional de las personas que
tienen más de 45 años y que
buscan empleo, para que se sitúen
en una posición activa y en igual-
dad de condiciones ante los gran-
des retos que presenta el mercado
de trabajo”, sentencian. 

Las personas interesadas en
participar pueden pasar por la sede
de Cruz Roja Española situada en
la Avenida de La Libertad s/n.
Carretera Bellavista-Dos Herma-
nas Km. 3,8. Para más información
o inscripciones también pueden
llamar al teléfono 954728800 o bien
escribir un correo electrónico a:
lportillo@cruzroja.es

Apoyo al Empleo +45 se pone
en marcha en Cruz Roja

La Delegación de Igualdad
ofrece un curso formativo de Auxi-
liar de Montaje y Mantenimiento de
equipos Electrónicos y Eléctricos
exclusivamente para mujeres. El
curso, de 530 horas, es teórico-
práctico, para mujeres desemplea-
das, preferentemente de 18 a 35
años. Las alumnas aprenderán el
montaje y mantenimiento de insta-
laciones eléctricas de baja tensión
para poder ejercer como electricis-
ta profesional. Las clases comen-
zarán el día 11 de febrero.

Las sol ici tudes se pueden
presentar hasta el día 1 de febrero.
La publicación de la lista provisio-
nal de admitidas se realizará el día
6 de febrero.

Junto a la solicitud se deberá
adjuntar: un currículum con foto-
grafía reciente; Fotocopia de la
tarjeta de demanda de empleo, en
el caso de ser desempleada de
larga duración debe presentar
certificado de antigüedad; Fotoco-
pia de la titulación que acredite la
Formación Reglada; En el caso de
Personas con Discapacidad acre-
ditación mínima del 33%; En el
caso de mujer víctima de violencia
de género (con acreditación) y Vida
Laboral. 

La entrega de solicitudes se
puede realizar en la Delegación de
Igualdad situada en Huerta Pala-
cios s/n. Para más información
llamar al teléfono: 954919588.

Esta tarde a las 18.00 h.
concentración contra la
violencia machista

Esta tarde, a las 18.00 horas,
en la puerta del Ayuntamiento de
Dos Hermanas se ha convocado
una nueva 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 femi-
nismo y la igualdad, que ahora se
está viendo cuestionado con
ataques políticos que buscan el
retroceso. Por ello son más nece-

sarios 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.”, indican desde
la Delegación de Igualdad. 

La Asociación de Mujeres
Teatro Piruetas, de Montequinto,
será la responsable de leer este
mes el manifiesto, elaborado por la
entidad.

Curso de Montaje de
equipos electrónicos

El pasado jueves se reunió la
Comisión Transversal de Género
del Ayuntamiento para analizar en
las distintas subcomisiones las
estrategias a adoptar con el fin de

garantizar el enfoque integral de
género dentro del II Plan de Igual-
dad de Oportunidades de Mujeres
y Hombres de Dos Hermanas. Se
trata de una reunión periódica.

Reunión de la Comisión
Transversal de Género

El pasado año se
consiguió una
inserción laboral
del 70% de los
participantes

La Asociación Dos Herma-
nas Solidaria ha abierto el
plazo de admisión para el

nuevo tal ler de cuidadores de
mayores que se impartirá a finales
del próximo mes de febrero.

El tal ler de cuidadores de
mayores es una formación total-
mente gratuita dirigida a aquellas
personas que, de una u otra forma,
se encuentran cuidando a una
persona mayor.

La Asociación Dos Hermanas

Solidaria está organizando, en
coordinación con el Centro de
Salud de Santa Ana, una nueva
edición del curso de cuidadores de
mayores. Tendrá lugar a finales del
mes de febrero en dependencias
del citado centro de salud de la
calle Antonia Díaz y será impartido
por profesionales sanitarios: médi-
cos, enfermeros, auxiliares, traba-
jadores sociales, etc.

Se ofrecerán nociones sobre
nutrición en la tercera edad, medi-

cación, acompañamiento, cómo
mover a mayores con movilidad
reducida, etc.

Los interesados en asistir a
este curso pueden ponerse en
contacto con Dos Hermanas Soli-
daria en su sede de la calle Calde-
rón de la Barca 38. Para más infor-
mación también pueden llamar al
teléfono: 625619648.

Las inscripciones en el taller de
cuidadores de mayores se podrán
realizar hasta el día 15 de febrero.

Taller de cuidadores de mayores
gratuito en Dos Hermanas Solidaria
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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

La cantera del Carnaval
nazareno viene pisando
fuerte. Las dos agrupacio-

nes de Dos Hermanas, ‘Esta chiri-
gota está por descubrir’ y ‘Los que
se colocan por primera vez’, han
pasado a la final del COAC 2019,
Concurso Oficial de Agrupaciones
de Carnaval de Cádiz.

‘Esta chirigota está por descu-
brir’, en infantil y ‘Los que se colo-
can por primera vez’, en categoría
juvenil, ambas pertenecientes al
Centro Cultural Carnavalesco Ibar-
buru, han pasado a la gran final del
COAC 2019.

El presidente del Centro Cultu-
ral Carnavalesco Ibarburu, José
Manuel Mena, explica que ha sido
una “gran sorpresa” el paso de
ambas agrupaciones a sus respec-
tivas finales. Sobre todo el caso de
la chirigota juvenil ya que “eran
cuatro de Cádiz y ellos de fuera”,
indica Mena. “Los infantiles lo hicie-
ron espectacular. Era la primera vez
que estaban en el Falla. En cuanto
terminaron la actuación, de los
nervios, se hartaron de llorar”, expli-
ca. “Ha sido una experiencia muy
bonita. Un sueño hecho realidad”.

“Los dos grupos están superilusio-
nados y supercontentos”, destaca.
“La Peña Carnavalesca de Ibarburu
ha hecho de nuevo Historia”, subra-
ya orgulloso.  

La final juvenil se celebrará el
15 de febrero a las 17.00 horas y la
infantil el día 16 de febrero a la
misma hora. 

‘Esta chirigota está por descu-
brir’ era la primera vez que pisaba
las tablas del Falla. Iban disfraza-
dos de arqueólogos, acompañados

por una brújula. En su atrezzo lleva-
ban figuras cedidas por la Asocia-
ción Nazarena Pro-Cabalgata
Reyes Magos Estrella de la Ilusión:
Tadeo Jones, la Torre de los Herbe-
ros, algo que agradece José
Manuel Mena. En su repertorio
llevan un tema dedicado a los abue-
los u otro sobre la canción de Rosa-
lía ‘Malamente’.

La chirigota juvenil ‘Los que se
colocan por primera vez’ es la cuar-
ta ocasión que participa en el COAC

2019. En la edición pasada queda-
ron cuartos y en la de 2017, terce-
ros. El tipo: repartidores, camare-
ros, peluqueras, azafatas, socorris-
tas… el primer trabajo para un
joven. En sus temas abordaron
temáticas como un pasodoble dedi-
cado a Antonio Martín o su presen-
tación jugando con el doble sentido
de su nombre diciendo que están
enganchados a la ‘chirigotaína’.

Previamente a su actuación en

las preliminares, contaron con todo
el apoyo de varios miembros de la
chirigota del Vera Luque que los
acompañaron mientras se cambia-
ban en el Café San Felipe en la calle
San José desde donde partieron
hacia el Teatro Falla. Allí mismo
volverán a vestirse para la final.

Antes de su actuación en la final
del Falla participarán en los concur-
sos de Los Palacios y Arahal los
días 8 y 9 de febrero.

La próxima semana será el turno de las comparsas de Dos Hermanas en las preliminares de adultos

La cantera del Carnaval nazareno, en la
final del Concurso de Cádiz
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Preliminares de adultos

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

En categoría de Adultos, la
comparsa ‘Los Piezas’ actuará en
preliminares en la Función 5 el miér-
coles 30 de enero. Los nazarenos
actuarán tras el coro ‘Cádiz desde
el cielo’. Comparten la jornada
también con la chirigota ‘Los que no
valen ni para estar escondidos’, la
comparsa ‘Narcos’, la chirigota
‘Hospital General San Gangui’, la
comparsa ‘Los Buscadores’ y la
chirigota del Selu ‘Los Quemasan-
gre’. La agrupación Los Piezas está
compuesta por: Jorge Hidalgo,
Víctor José Ramos, Juan Luis
Romero, David Rebolo, Antonio del

Molío, Alberto Luque León, José
Antonio Ruiz, Jesús Madueño,
Jesús Macías, Andrés González,
Barsén Luis Valdecantos, José
Diego Marín, Álvaro Marín, José
Antonio Jiménez, Juan Manuel
Barbero y Alfonso Vela (postulan-
te). Estarán arropados por familia-
res y amigos.“Estamos todos ansio-
sos de presentarle a Cádiz y a la
mundo nuestro repertorio”, indican.
Se trata de su sexta participación
en el Concurso de Carnaval de
Cádiz.Bajo la dirección de Jorge
Hidalgo, cuentan con las letras de
Víctor José Ramos Luque que
también hace la música con Jorge
Hidalgo y Jesús López Madueño. El
pasado año también participaron en
el COAC con la comparsa ‘Algunos
hombres buenos’.

“Volvemos al Falla de nuevo,
esta vez con autor gaditano, de La
Isla, vecino de Camarón de la Isla:
Víctor Ramos”, explican

La comparsa ‘Los Vendehumo’
está compuesta por 20 personas:
los letristas Migue Sillero, Manolo
Márquez ‘Maza’ y Antonio Clavijo;
música de Guillermo Caballero;
dirección y afinación Joaquín Salas;
director Jorge Gómez; percusión
los dos Javis; los guitarras Chico,
Lolo, Juanjo y Mazita; segundas:
Migue Sillero y Maza; tenores, octa-
villas y contraltos: Israel, Jorge,
Álex, Dani, Antoñito, Joaqui, Raúl,
Pope, Juanma y Narci y la ayuda
inestimable del postulante Javi ‘El
Cangrejo’.

‘Los Vendehumo’ se vestirán en
la Peña El Tucho donde serán
maquillados por la nazarena Alegría
Jurado. El día 1 estarán arropados
por dos autobuses cargados de
nazarenos que les transmitirán
todas sus fuerzas para que pasen a
la siguiente fase del COAC.

Pisan por primera vez las tablas
del Falla en la Función 7 de las preli-

minares del COAC 2019 el viernes
día 1 de febrero. 

Actuarán en tercer lugar.
También participarán en la jornada
del día 1 el coro ‘Siguiendo tus
pasos, Cádiz’, la chirigota ‘Tin-ta,
Tin-ta’, el cuarteto ‘Aquí ya está to
inventao’, la comparsa ‘Los Meque-
trefes’, la chirigota ‘Paqui, baja
aunque sea en pi jama’ y las
comparsas ‘El Arrecife y la Luz de
Cádiz’ de Kike Remolino.

‘Los Vendehumo’ tienen letra
de Manuel Márquez Coronado,
Miguel Ángel Sillero Vázquez y
Antonio García Clavijo y música de
Guillermo Caballero. Bajo la direc-
ción de José Jorge Gómez Pala-
cios. La comparsa nazarena se
estrena en el Concurso como nueva
agrupación. Será la primera actua-
ción de este grupo en el COAC
2019. 

Se la conoce en Dos Hermanas
como ‘la Comparsa del Gómez’.

Uno de sus fichajes es Guillermo
Caballero Jiménez “un grandísimo
autor y cantante del Carnaval de
Sevilla, renombrado autor con una
gran trayectoria siendo incluso
semif inal ista en Cádiz con la
comparsa ‘Los Majaretas’. Gran
músico letrista, incluso de gente
muy importante en el mundo de la
copla como Las Carlotas, Pascual
González, etc.”, indican desde la
agrupación.

“El grupo permanece casi al
completo con respecto al año pasa-
do siendo 20 componentes los que
lo forman. Ha habido algunas incor-
poraciones. También cuenta con la
incorporación de un figurante ‘Javi
el Cangrejo’. Participará además de
Cádiz en muchos concursos de la
provincia pero sobre todo en el
Carnaval de Dos Hermanas y sus
barrios”, explican ‘Los Vendehumo’
que ensayan en la AV Miguel
Hernández de El Chaparral.
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Los integrantes de las Viejas
Glorias del At lét ico Dos
Hermanas (1958-1963) han

celebrado su tradicional jornada de
convivencia anual. Un almuerzo en
el que no han faltado los recuerdos,
vivencias y anécdotas de la época,

de la que ya se cumplen más de 60
años. En esta edición se ha suma-
do el jugador ‘Montesinos’.

Estos encuentros de conviven-
cia se vienen celebrando desde el
año 2002 cuando, a iniciativa de
Rafael Alonso Parrales, decidieron

reencontrarse, estrechando los
lazos de amistad que se forjaron en
la niñez en torno al fútbol nazareno.
Los encuentros también sirven
como un senci l lo homenaje y
recuerdo de los jugadores ya falle-
cidos. 

Encuentro anual de las Viejas
Glorias del At. Dos Hermanas

Donaciones
de sangre en
la ciudad

Durante esta semana se está
desarrollando una campaña de
donaciones de sangre en diferen-
tes hermandades. Todas serán
de 17.00 a 21.00 horas. El calen-
dario es el siguiente: hoy jueves,
hermandad de Oración en el
Huerto; viernes, hermandad de
Jesús Cautivo; lunes 28, herman-
dad de Valme; martes 29,
hermandad del Gran Poder; y
miércoles 30, hermandad del
Rocío. Se necesita sangre de
todos los grupos sanguíneos. Los
requisitos para donar son ser
mayor de edad, pesar más de 50
kilos, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas. 

Fin de
Semana
Asturiano

La AV José Crespo ha organi-
zado una salida para el próximo
domingo 3 de febrero a Ardales
(Málaga), concretamente para
disfrutar de la Fiesta de la Matan-
za. Las personas interesadas en
asistir pueden obtener más infor-
mación llamando a los teléfonos:
665330480 y 619017153. Por otro
lado, la entidad realizó el pasado
sábado 19 de enero una visita al
Carmen de los Arrayanes en la
localidad sevillana de Paradas.

El Jefe del Gabinete de Inno-
vación y Programas de Preven-
ción de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de Andalu-
cía, Fernando García Ruiz, junto
con el representante del Instituto
Andaluz de Prevención de Ries-
gos Laborales, Luis Colmenero,
han visitado las instalaciones del
Centro de Formación que la
Fundación Laboral de la Cons-
trucción posee en Dos Hermanas
(Sevilla). En esos momentos,
Ametel, empresa Andaluza de
Montajes Eléctricos y Telefóni-
cos, S.A. (Ametel), se encontraba
realizando un curso.

El CSDC Fernando Varela
celebrará los días 26 y 27 de
enero un Fin de Semana Asturia-
no de la mano del concesionario
del bar-restaurante del centro,
Motilla Plaza. Durante todo el fin
de semana se podrá disfrutar de
la auténtica gastronomía de Astu-
rias: Chorizo a la sidra, Fabada
Asturiana, Cachopos, Pastel de
Cabracho y para remojarlo todo,
no podía faltar la bebida estrella:
sidra.

Curso de
Manipulador
de Alimentos
en Fenaco

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, ha orga-
nizado un nuevo curso de mani-
pulador de alimentos que se cele-
brará el día 22 de enero a las
11.00 horas. La formación se
impartirá en la sede de la entidad
ubicada en la plaza del Emigrante
11. Planta 1ª Módulo 4.

Todos aquellos interesados
pueden ponerse en contacto con
la Federación pasando por su
sede, en el teléfono: 954721139 o
bien a través del correo electróni-
co: Fenaco@dos-hermanas.com

Inscripción en
el proyecto
Gira Coca
Cola

Tixe, Asociación Empresa-
rial, colabora, por tercer año
consecutivo, con el proyecto Gira
Mujeres Coca Cola, apoyando el
desarrollo de los talleres presen-
ciales que se desarrollarán en
Dos Hermanas los días 6 y 7 de
febrero. Las jornadas de Gira
Mujeres Coca Cola, totalmente
gratuitas, se desarrollarán en las
instalaciones del Centro Cultural
Biblioteca de Montequinto ubica-
das en la Calle Venecia nº 22, en
dos días consecutivos, de 9.30 a
13.30 horas, estableciendo de
13.30 a 14.00 horas para consul-
toría individualizada en aquellos
casos en los que las asistentes lo
requieran.

Para más información las
interesadas pueden contactar
enviando un Whatsapp o llaman-
do a los teléfonos 673675672 y
682915962 o a través del correo
electrónico: info@tixe.es

Salida a la
Matanza de
Ardales El Club de Senderismo Señal

y Camino ha organizado una ruta
de senderismo para el próximo
domingo. Concretamente, se
realizará  la ruta Sendero del
Tomillar y Llanos del Berral, en el
Parque Natural Sierra de Grazale-
ma, con un recorrido de 11 kiló-
metros y 400 metros de desnivel
acumulado.

El pasado domingo, 20 de
enero, un grupo de siete miem-
bros del Club Señal y Camino
pusieron rumbo hacia el embalse
del Guadalhorce (Málaga), junto
al archiconocido Caminito del
Rey, en el Desfi ladero de los
Gaitanes, para efectuar la Vía
Ferrata del Chorro, catalogada
con dificultad K3.Ese mismo día
también se dieron cita 27 sende-
ristas para realizar la ruta de las
Minas de San Platón en las cerca-
nías de El Campillo (Huelva). Se
trata de una ruta lineal, de 15 kiló-
metros y 250 metros de desnivel. 

Para más información sobre
el club, hacerse socio o conocer
las próximas salidas programa-
das los interesados pueden
contactar en el teléfono:
661644481 o bien a través del
correo electrónico:
secretario.senalycamino@gmail.com

Sendero en la
Sierra de
Grazalema

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. La concen-
tración se realiza bajo el lema ‘Las
pensiones se defienden gobierne
quien gobierne’.  La próxima
concentración de ‘Los lunes al sol’
está convocada para el próximo
lunes día 28 de enero.

Próxima cita
de ‘Los lunes
al sol’

La local idad navarra de
Sangüesa ha recibido al
diestro nazareno Antonio

Nazaré para hacerle entrega de la
‘Pocha de oro’. 

Este galardón lo otorga el Club
Taurino de Sangüesa al triunfador
de su Feria, en esta ocasión, el
espada local. Nazaré se trasladó
hasta Sangüesa para recoger este

premio, que celebraba su decimo-
cuarta edición. El jurado especialis-
ta decidió que en 2018 el merece-
dor de la distinción fuera el matador
de nuestra ciudad. El torero afirma
sentirse muy contento porque
siempre satisface que “te premien
el esfuerzo, el trabajo y la dedica-
ción, sobre todo, dentro de la
plaza”.

Por otro lado, Antonio Nazaré
ya conoce dónde empezará la
temporada 2019. Será el lunes 4 de
marzo en la Feria Internacional del
Sol, en el Carnaval Taurino de
América de Mérida (Venezuela).
Allí compartirá cartel con Rafael
Orellana y Jesús Enrique Colombo.

Nazaré cumple en 2019 el déci-
mo aniversario de su alternativa.

El diestro Antonio Nazaré recibió el
premio Pocha de Oro en Navarra

Visita a la
Fundación
Laboral
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encuentro

El Palacio de los Deportes acogerá el Día
de la Paz y la No Violencia
El Palacio de los Deportes será sede mañana viernes día 25 de la celebración del Día de la Paz y
la No Violencia organizado por la Concejalía de Igualdad y Educación. En la actividad, que se
desarrollará entre las 9.30 y las 13.30 horas, participará el alumnado de quinto curso de Educación
Primaria de los centros escolares nazarenos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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dia de la pazactualidad

Lectura de un manifiesto, s
globos y gymkhana para
conmemorar el Día de la Pa
Mañana viernes día 25 de

9.30 a 13.30 horas el
Palacio de los Deportes

acogerá la conmemoración del Día
de la Paz y la No Violencia organiza-
do por la Concejalía de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento naza-
reno. El alumnado de quinto curso
de Educación Primaria de los
centros escolares nazarenos se
darán cita en esta jornada bajo el
lema: ‘Una imagen por la Paz’ que
se incluye dentro del Plan Aula Pací-
fica Dos Hermanas.

El encuentro de centros comen-
zará con la lectura de un manifiesto,
a cargo de varios alumnos de los
centros participantes, y con una
suelta de globos blancos como
símbolo de la paz.

Cada centro preparará con ante-
rioridad una actividad o taller por
aula, como máximo de 15 minutos,
para 25 participantes,  relacionado
con alguno de los siguientes temas:
cooperación, comunicación, toleran-
cia, expresión emocional positiva o

resolución de conflictos.
Mañana viernes, cada clase se

dividirá en dos grupos. Uno de los
grupos explicará a los demás partici-
pantes el taller que ha preparado
junto con su profesorado. El otro
grupo irá rotando por las diferentes
actividades de su área, de forma

que cada alumno participará en
cuatro talleres diferentes

En el segundo turno se inter-
cambiarán los grupos. Aquellos que
en el primer turno estuvieron expli-
cando su actividad se dedicarán a
recorrer los diferentes talleres de su
área, mientras que la otra mitad de

¡¡ Dos Hermanas

La Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas
colabora con la Delega-

ción  Sevillana de la Federación
Andaluza del Deporte de Orien-
tación, en la organización del I
Campeonato de Sevi l la de
Centros Escolares de Orienta-
ción, un evento deportivo abierto
a todos los Centros Escolares de
la provincia que quieran partici-
par y que tendrá su prolongación
natural en el Campeonato de
Andalucía de Centros Escolares
2019, a celebrar en la localidad
malagueña de Antequera el 27 y
28 de Abril de 2019.

El presente campeonato
nace con la idea de promocionar
este deporte entre los escolares
y de participar en dicho Campe-

onato Andaluz al igual que otras
provincias andaluzas, y seguirá
la normativa publicada por la
Federación para Campeonatos
Escolares de orientación. Los
Centros podrán participar por
equipos de 3 a 5 miembros en
las categorías benjamín, alevín,
infantil, cadete y juvenil, dirigi-
dos por un responsable o dele-
gado de Centro.

El formato elegido ha sido de
una jornada con una carrera de
distancia media a celebrar en
una jornada lectiva. Se celebra-
rá el 26 de Febrero de 2019 en el
Parque Forestal de la Dehesa de
Doña María. Inscripciones abier-
tas hasta el 17 de Febrero. Para
más información:
http://sevillafado.blogspot.com/

El pasado viernes por la
tarde y sábado por la
mañana, las pistas de

baloncesto del Complejo Depor-
tivo Municipal Ramón y Cajal,
fueron testigos de la segunda
jornada de Baloncesto de los
Juegos Deportivos Municipales,
que organiza la Delegación de
Deportes. 

Fueron muchos niños y
niñas los que participaron y
llenaron las pistas de juego, a
los que se sumaron muchos de
sus familiares, creando un gran
ambiente de deport ividad y
baloncesto. Las categorías que
participaron fueron prebenjami-
nes, benjamines, alevines,
infantiles y cadetes.

Segunda jornada 
de los JJ.DD.MM. 
de Baloncesto

juegos deportivos municipales

I Campeonato de Sevilla
de Centros Escolares
de Orientación
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suelta de

az

la clase explicará y organizará la
actividad que traían preparada.

Los talleres se distribuirán en
diferentes zonas conformando una
gymkhana.

Cada grupo contará además
con un monitor de la organización
del evento.

futbol sala

s Juega Limpio!!

Tras la disputa de la undécima
jornada de la competición,
estas son las clasificaciones

de la Liga Local de Fútbol Sala
temporada 2017/18, en las categorías
Senior y Veteranos.

Clasificaciones de
la Liga Local de
Fútbol Sala

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 11 10 0 1 0 64 22 0 0 31 SAMUEL PELUQUEROS

2º 11 9 1 1 0 40 21 0 0 28 SEMILLERIA LAS GANCHOZAS

3º 11 6 4 1 0 35 36 0 0 19 LABORATORIO ESPEJO-TEMPORA

4º 11 5 5 1 0 46 41 0 0 16 C.S.D.C. LAS PORTADAS

5º 10 5 4 1 0 32 30 0 0 16 C.D. MAY FLAY F.S.

6º 11 5 6 0 0 41 45 0 0 15 SPARTA-DON ELECTROMESTICOS

7º 11 5 3 1 2 30 29 0 0 14 C.S.D. VISTAZUL

8º 11 4 7 0 0 26 37 0 0 12 GUADALQUIVIR

9º 10 4 6 0 0 26 37 0 0 12 DH FACTORI F.S

10º 11 3 7 1 0 33 40 0 0 10 PELUQUERIA MIGUEL BARBER

11º 11 2 7 2 0 21 36 0 0 8 NAZARMANT F.S-BARBERIA ALEX

12º 11 2 8 1 0 33 53 0 0 7 BAR JESUS

• DIVISIÓN DE HONOR

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 9 6 1 2 0 31 20 0 0 20 COCINAS LLORENTE LM F.S

2º 10 5 2 3 0 35 32 0 0 18 ATLETICO BOTELLIN

3º 10 5 3 2 0 32 27 0 0 17 LA QUINTA DE LOS 90

4º 10 5 3 2 0 34 26 0 0 17 CUBIERTAS 2H F.S

5º 10 5 4 1 0 42 37 0 0 16 CIUDAD BLANCA F.S

6º 10 5 4 1 0 37 30 0 0 16 A LAS CLARA F.S CATERING

7º 10 4 4 2 0 27 32 0 0 14 POLITHECNICA DE TIMISOARA

8º 10 4 5 0 1 30 36 0 0 11 LA MANUELA FUTSAL

9º 10 2 6 2 0 30 42 0 0 8 KIOSCO PACO-MODAS DUQUE

10º 9 2 5 2 0 29 34 0 0 8 FRANSPORT

11º 10 2 7 1 0 26 37 0 0 7 LOS ACEITEROS F.S

• PRIMERA DIVISIÓN A

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 10 9 0 1 0 61 27 0 0 28 ADRIAN PELUQUERO

2º 10 7 2 1 0 43 23 0 0 22 A.V. LA POLVORA

3º 10 6 3 1 0 28 19 0 0 19 HOSTAL SANTA ISABEL F.S

4º 10 5 3 2 0 31 23 0 0 17 GT7 FUTSAL

5º 10 5 4 1 0 36 32 0 0 16 DEWAR´S

6º 10 5 4 1 0 34 32 0 0 16 T. MORAUTO-GIZCAN F.S

7º 10 5 4 1 0 31 35 0 0 16 MAY FLAY LIGTH BILLY

8º 10 4 5 1 0 27 44 0 0 13 C.S.D.C. JUAN VELASCO FUTSAL

9º 10 2 7 1 0 25 37 0 0 7 CONJUNTO ON FIRE F.S

10º 10 1 9 0 0 18 39 0 0 3 PINTURAS ALMAZAN DHI

11º 10 1 9 0 0 23 46 0 0 3 LA REGAÑA F.S

• • PRIMERA DIVISIÓN B

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 10 10 0 0 0 86 20 0 0 30 PEÑA BETICA NAZARENA F.S

2º 10 7 1 2 0 45 22 0 0 23 CONST. Y REFORMAS J. REDONDO

3º 10 6 2 2 0 48 36 0 0 20 CHARLIES FUTSAL

4º 10 6 3 1 0 57 32 0 0 19 UDDH

5º 10 6 3 1 0 42 36 0 0 19 BORUSSIA 2H

6º 10 4 4 2 0 38 33 0 0 14 BORJAUTO-BERROCAR

7º 10 3 5 2 0 27 30 0 0 11 ATREVETE COPAS F.S

8º 10 3 6 1 0 23 39 0 0 10 LA SEMANA F.S

9º 10 2 7 1 0 27 56 0 0 7 YOUNITY F.S

10º 10 1 7 2 0 25 59 0 0 5 90 FUTSAL

11º 10 0 10 0 0 17 72 0 0 0 IDEOGRAFIC F.S

• SEGUNDA DIVISIÓN A

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 10 8 1 1 0 52 27 0 0 25 ALMIRANTE F.S

2º 10 7 3 0 0 43 32 0 0 21 GENOVA

3º 10 5 1 4 0 30 21 0 0 19 RED'S TORRE WEAR

4º 10 6 3 1 0 38 34 0 0 19 LA PUREZA F.C

5º 10 5 4 1 0 39 30 0 0 16 EMPOLI F.S

6º 10 5 4 1 0 24 25 0 0 16 INTER SANTAREN

7º 10 4 4 2 0 27 28 0 0 14 MARACANA

8º 10 3 6 1 0 30 36 0 0 10 LAZARO DE FLORES F.S

9º 10 2 5 3 0 20 28 0 0 9 NARANJITOS F.S

10º 10 2 6 2 0 32 45 0 0 8 TALLERES MOISES RUBIO F.S

11º 10 0 10 0 0 19 48 0 0 0 UNION DEPORTIVA MONTEQUINTO

• SEGUNDA DIVISIÓN B

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 11 10 1 0 0 69 26 0 0 30 NUTRIFIS MAY FLAY F.S

2º 11 8 2 1 0 50 27 0 0 25 BODEGUITA EL CAPOTE VET.

3º 10 8 2 0 0 61 21 0 0 24 ZLATKO-TIRIC

4º 10 6 2 2 0 40 26 0 0 20 LOS 9 Y EL GORDO 2.0

5º 11 5 5 1 0 35 33 0 0 16 C.S.D.C. JUAN VELASCO VET.

6º 11 4 3 4 0 39 35 0 0 16 MAY FLAY LIGTH VET. BILLY

7º 11 3 6 2 0 28 39 0 0 11 C.D. SOLEDAD 2.0

8º 11 3 8 0 0 28 47 0 0 9 NAZARCLIMA F.S

9º 11 2 9 0 0 21 55 0 0 6 AMARGURA 84

10º 11 0 11 0 0 9 71 0 0 0 C.S.D.C. DAVID RIVAS VET

• VETERANOS A

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 10 9 0 1 0 65 11 0 0 28 AUTO MEC FUTBOL SALA

2º 10 7 1 2 0 46 27 0 0 23 BONOKO F.S

3º 10 5 1 4 0 29 19 0 0 19 SAN ISIDORO

4º 10 5 3 2 0 27 24 0 0 17 AMIGOS DEL 88

5º 10 5 4 1 0 29 34 0 0 16 HOSTAL SANTA ISABEL V.

6º 10 4 5 1 0 27 30 0 0 13 ANESORIA F.S

7º 10 4 6 0 0 32 37 0 0 12 FACTORY ELEC. ARCO NORTE

8º 10 3 5 2 0 31 39 0 0 11 VIDEO CLUB F.S

9º 10 3 6 1 0 42 51 0 0 10 LA QUINTA DE LA 2001

10º 10 3 7 0 0 38 57 0 0 9 YO SIMPATICO

11º 10 0 10 0 0 13 50 0 0 0 C.S.D.C. LAS PORTADAS VET.

• VETERANOS B
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Madres del CEIP Orippo
han participado en un
tal ler de r isoterapia

organizado por la Delegación de
Educación del Ayuntamiento naza-
reno. El objetivo era lograr benefi-
cios terapéuticos a nivel físico,
mental y social y que les ayuden a
mejorar su calida de vida y empo-
deramiento al recibir herramientas
para afrontar los problemas cotidia-

nos con positividad. 
Esta ha sido la primera activi-

dad del año de las programadas
para este colectivo por Fakali –
Federación de Asociaciones de
Mujeres Gitanas-, en un amplio
calendario en el que abordarán
otras cuestiones como salud,
empleo, educación, género,… todo
desde un punto de vista práctico y
ameno, con lo que además fomen-

tan la participación de estas muje-
res en el centro educativo en el que
estudian sus hijos. A la par, fomen-
tan la implicación y el compromiso
de mejora colectiva.

La idea es perseguir el empo-
deramiento de las mujeres, propor-
cionando las herramientas y las
habilidades sociales necesarias
para poder actuar de forma exitosa
en la sociedad. 

Taller de risoterapia para las
madres del CEIP Orippo

Uno de los grandes
problemas que padece-
mos hoy los padres con

los hijos adolescentes es la
falta de empatía que tenemos
con ellos. O mejor dicho, que
el los t ienen con nosotros.
Conozco muchas madres y
padres que me cuentan cómo
están de agobiados con las
actitudes de su hijo o hija. Falta
de valoración del esfuerzo que
hacemos por ellos, ingratitud,
pasotismo y apatía por todas
nuestra propuestas, malas
contestaciones, desprecio por
las cosas que tienen a su alre-
dedor, falta de consideración
de las necesidades de los
demás, no escuchar, etc. Son
algunas de las muchas actitu-
des que muchos adolescentes
tienen a diario tanto en casa
como en clase. No conviene
generalizar porque también
hay muchos chicos que son un
encanto y que tienen unas acti-
tudes muy positivas. Pero es
una realidad que muchos de
los adolescentes t ienen
“desesperados” a sus padres. 

En la raíz de este problema
hay un rosario de cuestiones
que no se han hecho del todo
bien. Una de ellas es que le
solemos preguntar a ellos por
todo lo que le proponemos.
¿Quieres, hijo mío? ¿Te gusta
esto o prefieres lo otro? Son
algunas de las preguntas que
suelen estar presente en
muchas de nuestras conversa-
ciones con nuestros hijos. Y es
verdad que las cosas no se
pueden imponer y que tienen
una edad muy difícil y que le
dedicamos poco t iempo y
demás... La cuestión es que no
medimos lo suficientemente
bien lo que es competencia
nuestra como padres respon-
sables del cuidado y la educa-
ción de nuestros hijos y cuáles
son las cuestiones subjetivas
que pueden estar supeditadas
a sus preferencias. En otras

palabras, somos muy insegu-
ros y queremos contar con su
beneplácito escondiendo una
gran debilidad que no nos hace
bien. Ni tampoco a ellos.

El cuidado y la educación
de nuestros hijos es responsa-
bilidad de sus padres y, por
ello, tenemos que tener crite-
rios, límites y valores claros. Lo
primero es que lo podamos
tener claro nosotros, los
padres. No debe haber discre-
pancias entre padre y madre.
Al menos delante de ellos. Y
tenemos que hacérselo ver sin
poner al servicio de su apeten-
cia o capricho si las cosas se
hacen o se dejan de hacer. No
todo es negociable. La alimen-
tación de nuestro hijo no es
negociable. Se come así
porque es saludable y lo dicen
sus padres. 

La salud de nuestros hijos
no es negociable. Hay que
cuidarse bien, como dicen sus
padres. La educación de nues-
tros hijos tampoco es negocia-
ble. 

Como padres, tenemos
que tener claro cuáles son los
criterios, límites y valores de la
educación de nuestros hijos
para que ellos también puedan
tenerlo claro. Es más, ellos
necesitan la seguridad que le
aportan los criterios de sus
padres. Ellos necesitan la auto-
ridad que le proporcionan los
límites que marcan sus padres.
Ellos necesitan los valores que
sus padres quieren inculcar en
ellos (y de los que debemos
dar ejemplo) para que sean
personas l ibres, buenas,
responsables, trabajadoras y
educadas. Como queremos
todos los padres. No es tarea
fácil pero no lo dejemos en sus
manos porque son niños. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

¿Quieres, hijo mío?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El IES Vistazul forma parte de
un proyecto europeo Erasmus +
dirigido al alumnado de Primero de
Bachillerato que cursa asignaturas
de Economía y TIC. 

Este lleva por título ‘Manage-
ment game for future European
managers’ y va orientado a poten-
ciar el espíritu emprendedor de los
jóvenes europeos. 

Próximamente habrá un primer
encuentro, del 2 al 9 de febrero, en
Varese (Italia).

En el proyecto, los nazarenos
participan con alumnos de otros

países como Holanda, Islandia,
Finlandia e Italia. 

Cada uno deberá exponer cuál
es el procedimiento para constituir
una empresa y de todos los
presentados se escogerá el que
sea más factible.

El siguiente encuentro ya está
programado para mayo, en la
ciudad de Egilsstaoir (Islandia) y se
determinará qué aplicación comer-
cializará la empresa. 

En nuestra localidad se decidi-
rá cuál será el plan de negocios
para la empresa. 

Proyecto europeo de
Economía del IES Vistazul

Mañana, Día
de la Paz

La Concejalía de Igualdad y
Educación organiza mañana la
Celebración del Día de la Paz y
No Violencia, incluido en el Plan
Aula Pacífica Dos Hermanas, en
el Palacio de los Deportes. En
esta jornada participa el alumna-
do de 5º de Primaria de los
centros nazarenos.   

Cada centro llevará prepara-
da una actividad o taller relacio-
nada con la cooperación, comuni-
cación, tolerancia, expresión
emocional positiva o resolución
de conflictos. 
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Alborea
presenta
mañana el disco
‘Un olé para
Sevilla’

El último trabajo discográ-
fico del grupo Alborea, titula-
do ‘Un olé para Sevilla’, se
presenta mañana viernes, 25
de enero.

El acto será a las 20.30
horas, en el Club Vistazul.
Estarán acompañando a los
nazarenos otros art istas
como Manuel Orta, Nani – ex-
concursante de ‘Yo soy del
sur’- y Los Sureños. 

La presentación estará a
cargo de nuestra compañera
la periodista Valme J. Caba-
llero. 

La entrada al evento será
por invitación. 

El nuevo álbum de Albo-
rea está compuesto por diez
temas y son exclusivamente
sevillanas de diferentes auto-
res entre los que podemos
citar a Francisco Carmona,
Raúl García Carrasco, Juan
José Díaz y Manuel Madroñal
y Basilio Carmona. La direc-
ción de este trabajo discográ-
fico corre a cargo de Francis-
co Carmona. 

Entre los temas que se
presentan hay que resaltar
unas sevillanas dedicadas, de
forma conjunta, a la Virgen de
Valme y a la del Rocío.

El álbum ‘Un olé para
Sevilla’ 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. 

Recital de 
‘El canario’ en
Juan Talega

Este sábado, a las 14.00
horas, habrá, en la sede de la
Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega, recital. Estará a
cargo del cantaor Miguel
Ángel Lara ‘El canario’, de la
localidad de El Saucejo. Esta-
rá acompañado de la guitarra
de Marcos Serrato. 

Breves La cantante Lourdes Pastor ofrecerá un concierto en la sesión inaugural

El  próximo lunes, 28 de
enero, comienza la XVI
Muestra de Cine ‘Con

nombre de mujer’, que se extende-
rá hasta el 1 de febrero y se cele-
brará en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

La inauguración de ‘Con
nombre de mujer’ estará a cargo
de Lourdes Pastor, activista y
cantante, el lunes 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. 

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 repetirá este
mismo título y el corto de por la
tarde será ‘500 palabras’, de Oiha-
ne 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. 

Cinefórum

Todas las proyecciones son de
entrada gratuita. 

Por las mañanas están dirigi-
das al alumnado de institutos,
mayores de 16 años. Al término de
cada película habrá una sesión de
cinefórum. 

El  Programa Cine Joven
aumentará un 25% el
número de entradas para

repartir alcanzando, de esta forma,
un total de 500 local idades
mensuales. 

Las entradas se repartirán a
partir del próximo lunes, 28 de
enero, en el Centro Cultural La
Almona - Delegación de Juventud-
y en las oficinas municipales de
Montequinto y Fuente del Rey, en
horario de oficina.

El precio de las entradas que
se reparten para Cineápolis Dos
Hermanas es de 1.80 euros y son

válidas para viernes, sábados,
domingos y festivos, a partir de la
sesión de las 20.00 horas. 

Esta actividad se enmarca
dentro de la programación de ocio
alternativo y saludable que la Dele-
gación de Juventud del Ayunta-
miento nazareno, que dirige Juan
Pedro Rodríguez García, pone a
disposición de los jóvenes nazare-
nos.

El reparto de las entradas se
hace habitualmente todos los últi-
mos lunes de cada mes y son váli-
das a lo largo de todo el mes
siguiente.

La película ‘El orden divino’ abre la
Semana ‘Con nombre de Mujer’

Más localidades para repartir en el
Programa Cine Joven



El Nazareno 24 de enero de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 2 1



El Nazareno24 de enero de 2019 www.periodicoelnazareno.esREPORTAJE2 2

La variedad temática carac-
teriza las nuevas exposicio-
nes que acoge el Centro
Cultural La Almona hasta el

próximo 17 de febrero. Diferentes
disciplinas como la poesía, la pintu-
ra, la fotografía y el arte y el patrimo-
nio cofrade se reúnen en las salas
de este espacio cultural que, en
esta ocasión, también goza de cier-
to carácter internacional.

Sala Diego Ruiz Cortés

475 años de Vera Cruz

Hermandad de Vera Cruz
de Dos Hermanas

La Sala Diego Ruiz Cortés del
Centro Cultural La Almona acoge
desde ayer una exposición sobre
los 475 años desde la fundación
de Vera-Cruz.

En esta se presenta un recorri-
do histórico por los 475 años desde
la fundación de Vera-Cruz y a
través del cual se podrán conocer
los inicios de la Corporación, allá
por mediados del siglo XVI. 

En la exposición se presenta
una parte del rico patrimonio artísti-
co de la hermandad, con las piezas
de orfebrería de Juan Fernández o
los bordados del taller de Elena
Caro y la talla de Manuel Cerquera. 

Además, se podrá contemplar
la colección internacional de meda-
llas y cruces de hermandades y
cofradías de la Vera-Cruz, de
Santiago Gallego Álvarez (Vera-
Cruz de Mérida). 

Han pasado 475 años desde la
fundación de Vera-Cruz y en 1544
Dos Hermanas era una pequeña
población de apensa 600 habitan-
tes. Poco a poco iba prosperando
gracias a la industria y al comercilo
de la cal (muy apreciada en la capi-
tal hispalense) y a la producción de
vino y aceite. Algunos de los veci-
nos comenzaron a sentir devoción
por la Santa Vera Cruz de Nuestro
Señor, alentados, probablemente,
por las predicaciones de los francis-
canos y así nació la Cofradía. 

A la hermandad han perteneci-
do numerosas personalidades de la
Villa, desde hidalgos como Pedro
de Pozas hasta eclesiásticos como
Francisco José de Rivas. También
hay que mencionar que ha habido
momentos de esplendor (siglos del
XVI y XVIII) y otros de postración

como parte del XVII y del XIX, y ha
tenido que ser reorganizada en
alguna que otra ocasión. 

La exposición sobre los 475
años desde la fundación de la Vera
Cruz se podrá contemplar hasta el
17 de febrero.

Sala Emigdio Mariani

La primavera en poesía

Asociación Cultural Fotoquinto
Asociación Poética L’Almazara

‘La primavera en poesía’ es el
título de la exposición que se inau-
gura hoy en la Sala Emigdio Mariani
del Centro Cultural La Almona.

‘La primavera en poesía’ está
organizada por la Asociación Cultu-
ral Fotoquinto y la Asociación Poéti-
ca L’Almazara e incluye fotografías
y poemas. 

Los poetas que participan en

esta exposición y que pertenecen a
L’Almazara son los siguientes:
Antonio Rojas, Dossy Domaher,
Enriqueta Aguilar, Laura Puerto,
Maritxé Abad, Pepa Alcántara,
Piedad Lizana, Rafael Ortega y
Rosa María Martos. 

Los fotógrafos que intervienen
de la asociación Fotoquinto son
Ascensión Siso, David Morón, Fran-
cisco Manuel Jiménez, Isabel Orta,
José Antonio de la Fuente, José
Manuel Mayorga, Juan José Vela,
Juan Manuel Hidalgo, Manuel
Cardona, Manuel Muñoz, Manuel
Tapia, Patr icia García, Reyes
Martín, Salvador Cardoso y Sonia
Rojas. 

Según nos cuenta Rosa María
Martos Guillén, presidenta de la
Asociación Poética L’Almazara, las
fotografías presentan la primavera
en todas sus manifestaciones y lo
que la rodea, es decir, naturaleza,
paisajes, fiestas populares,... A

cada imagen se le han dedicado
unos versos. 

“Estamos muy contentos y muy
satisfechos con el resultado de la
exposición. Las fotografías tienen
mucha calidad y sus autores se han
quedado sorprendidos al ver cómo
sus instantáneas han podido causar
esos sentimientos, expresados en
poesía”, nos dice. 

La exposición, una vez que
cierre sus puertas en este Centro, y,
con la colaboración de la Asocia-
ción Cultural y Solidaria ‘El Anaquel’
tendrá carácter itinerante. 

El índice de obras que se
podrán contemplar son las siguien-
tes: ‘Efímera’, ‘Aire’, ‘La mujer que
buscaba la luz’, ‘Andévalo’, ‘Liber-
tad’, ‘Los romanos sevillanos’, ‘Aula
de la naturaleza’, ‘Buscando la
primavera’, ‘Amanecer en la campi-
ña’, ‘Despertar de la primavera’, ‘El
sol ha pintado la silueta perfecta del
amor’, ‘Primavera de volantes y
colores’, ‘Primavera en explosión’,
‘Baño de polen’, ‘Los príncipes de la
primavera’, ‘Luna de abril’, ‘Pleni-
tud’, ‘Devoción rociera’, ‘Pasión’ y
‘Suspiro’. 

La Asociación Poética L’Alma-
zara pretende difundir y engrande-
cer la poesía y la literatura, dándola
a conocer al público en general. Sus
principales actividades son reunio-
nes semanales en las que se orga-
nizan encuentros literarios, rondas
poéticas, presentaciones de libros,
intervenciones en recitales, concur-
so poéticos,… Además acuden a
eventos organizados por asociacio-
nes literarias en otros lugares.

En la muestra dedican poemas
sobre la primavera a las fotografías;
las composiciones han sido crea-
das para esta ocasión.

Por su parte, la Asociación
Cultural Fotoquinto colabora en
actividades benéficas y organiza
exposiciones colectivas en Dos
Hermanas, Sevilla y otros pueblos
de la provincia. El pasado año entró
a formar parte de la Federación
Andaluza de Fotógrafos, convirtién-
dose en la primera asociación fede-
rada de Sevilla. 

Entre sus socios cuentan con
fotógrafos de naturaleza, paisajes,
retratos, minimalistas, de arquitec-
tura, nocturnos,…

Las tres nuevas exposiciones reúnen obras de diferentes artistas y se podrán visitar hasta el 17 de febrero 

Pintura, poemas, fotografía y
patrimonio cofrade, en La Almona
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Sala Antonio Milla

Pixel & pincel
‘Chefchaouen’

Asoc. Fotografiandolanoche
Colectivo Ventana Plástica

Pixel & pincel ‘Chefchaouen’ es
el título de la exposición que se
puede visitar en la Sala Antonio
Milla del Centro Cultural La Almona. 

La idea surge del fotógrafo
Joaquín Márquez - de la Asociación
Fotografiandolanoche - que, al
tener tantas imágenes de Chaouen,
se le ocurrió montar una exposición
en que miembros del Colectivo
Artístico Ventana Plástica pintasen
estas fotografías y quedasen plas-
madas en una exposición. 

Por su parte, Trinidad Gómez,
presidenta de Ventana Plástica, nos
explica que les pareció muy intere-
sante la idea y que los autores de

l o s

cuadros son Antonio Dorado, Anto-
nio Torreño, Juan Sánchez, María
José Rodríguez, Fernando
Sánchez, Agustín Rodríguez, José
Juan González, José Antonio
Camero, Curro Díaz, Leopoldo
González, Manolo Romero, José
Ignacio Puerto, Fernando Robres,
Fabián Infante, José Ángel Martín y
Trinidad Gómez. 

En lo que a técnicas se refiere
hay “óleo y técnica mixta sobre lien-
zo o madera”. 

Además de las pinturas, hay 26
fotografías de los autores Antonio
Alcázar, José Luis Rivera, Gaspar
Morales, Isabel Pérez y Modesto
Jiménez. 

Además se ha recreado la sala
para acercarla un poco más a la
cultura del norte de Marruecos. 

Tanto el colectivo fotográfico
como el pintor se encuentran muy
satisfechos con el resultado de la
exposición conjunta. 

La muestra abrirá sus puertas
esta tarde, jueves 24 de enero, y
permanecerá abierta hasta el 17 de
febrero. El horario de visitas será de
lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y
sábados y domingos, de 11.00 a
14.00 horas. 

Desde su inauguración,
hace ocho años, el
Centro Cultural La
Almona, que gestiona la

Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento nazareno, ha abierto sus
puertas a artistas y entidades de
nuestra localidad al objeto de
satisfacer todas sus demandas
culturales. Tanto las tres salas
expositivas con las que cuenta
como el salón de actos y el hall han
acogido mútiples eventos de dife-
rente índole. 

Así, en el último año, 2018, se
han contabilizado 19 exposiciones
de diferente temática y disciplinas. 

• Hermandades de nuestra
ciudad: el Consejo de Hermanda-
des, Santa Ana y Vera- Cruz han
mostrado parte de su patrimonio.

• Colectivos locales: Liberarte,
Ventana Plástica, L’almazara,
Fotoquinto, Fotografiandolanoche,
y Artequinto han expuesto sus
obras.

• Individuales: Fernando Parri-
lla, María del Pilar Jiménez Sandi-
no, Miguel Ríos Molina y Patricia
Ocaña Santiago han presentado
sus diferentes pinturas.

• Centro educativos: en el
pasado año, el CEIP Cervantes

expuso ‘Murillo a través de la mira-
da de un niño’.

• Clubes deportivos: el Club
Deportivo de Aeromodelismo Área
51C expuso sus originales piezas.

• Multidisciplinares y de varios
autores: ‘Nuestra Pasión’, de Fran-
cisco Gómez, Rafael López y
Antonio Pino; ‘Fiestas patronales a
través de de la cartelería’; ‘Irma…
recuerdos’; y ‘La huella de la pala-
bra’, diálogo del lápiz y el pincel’,
de los artistas Joaquín Nieto y Ben
Yessef. 

• Otras exposiciones: selec-
ción de obras de la Muestra de
Artes Plást icas al Aire Libre
‘Ciudad de Dos Hermanas’. 

Por otro lado, en el Salón de
Actos de este Centro Cultural se
han desarrollado diferentes activi-
dades como presentaciones de
libros, conferencias, seminarios,
jornadas formativas, proyecciones
de cines y documentales, teatro,
asambleas, entregas de premios,
certámenes literarios, actos oficia-
les,… además de haber sido esce-
nario de actos de distintas organi-
zaciones sin ánimo de lucro.

En total, el Centro Cultural La
Almona ha recibido 330.060 visitas
durante el pasado año. 

A FONDO

El Centro Cultural La Almona
recibe 330.060 visitas en 2018

La Delegada de Cultura, Rosario Sánchez, junto al hermano mayor
de la corporación más antigua de la tarde del Jueves Santo, Jesús
Durán, en la inauguración de la exposición ‘475 años de Vera Cruz’.
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La escritora
María Dueñas
vendrá al Parque
Tecnológico el 1
de febrero

La escri tora María
Dueñas estará, el próximo 1
de febrero, a las 18.00 horas,
en el Salón de Actos del
Parque Tecnológico. Tendrá
un encuentro con los lectores
y firmará ejemplares de sus
libros.

María Dueñas, que viene
con la colaboración de la
Fundación Lara, es la autora
de varios ‘best-sellers’, entre
ellos ‘El tiempo entre costu-
ras’, que fue llevado a televi-
sión de la mano de Antena 3 y
consiguió numerosos galar-
dones y éxito de audiencia. 

Además, María Dueñas
escribió ‘Misión Olvido’, ‘La
templanza’ y, recientemente,
‘Las hijas del Capitán’.

Las invitaciones para
poder asistir al evento cultural
con María Dueñas se pueden
recoger  en la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo y en
la Biblioteca Municipal Miguel
Delibes. 

Presentación del
libro de Germán
Calderón 

Germán Calderón Alonso
presentará hoy jueves 24, a
las 21.00 horas, en el Salón
San Juan Pablo II de la parro-
quia de Santa María Magdale-
na un nuevo libro: ‘Almonte y
El Rocío en el S.XVII a través
de tres visitas pastorales’. 

Hablo sobre cómo estaba
Almonte y El Rocío en ese
siglo: cofradías, estado del
clero, la nobleza, el conflicto
entre la Hermandad de la Vir-
gen de Gracia y la Herman-
dad de la Virgen del Rocío...
Una visión de la vida eclesiás-
tica de Almonte en el S.XVII. 

Pese a ser un libro histó-
rico, va a resultar muy intere-
sante para los lectores,
comenta el autor.

Este historiador nazareno
tiene ya otros libros publica-
dos y ya piensa en editar un
cuarto.

Breves El título de la obra es ‘La Biblia Prohibida’ y verá la luz el 1 de febrero

El nazareno Daniel Garrido
Sánchez publica su prime-
ra novela, t i tulada ‘La

Biblia prohibida’. El autor responde
a nuestras preguntas:

¿De dónde nace la idea de
escribir esta novela?

La historia de la redacción de
‘La Biblia Prohibida’ es realmente
curiosa, ya que se remonta a mis
años como estudiante en el institu-
to Virgen de Valme. Cierto día, un
profesor especialmente carismáti-
co que tenía, nos expuso un dile-
ma en clase de religión: “¿Por qué
si Jesús nació en Belén, lo conoce-
mos como Jesús de Nazaret?”.
Tras una lluvia de ideas estériles
nos contó que, en ocasiones, la
Biblia utilizaba ciertos “mecanis-
mos” para hacer su historia más
creíble. Conducía la leyenda que
conocemos por un lado o por el
otro, para que el mensaje que
trataba de transmitir fuera lo más
verosímil posible. En ese caso, la
tradición cristiana cuenta que en
aquellos años existía una leyenda
que de decía que el Mesías que
había de llegar, sería oriundo de la
patria del mítico rey David, es
decir, Belén. Por lo tanto, a pesar
de que Jesús naciera en Nazaret
hubo que inventar la historia del
censo de Quirino, que obligó al
padre de Jesús, José, a desplazar-
se con su familia hasta Belén, algo
inverosímil desde todo punto de
vista.  

¿Por qué esa temática?
Años más tarde, una vez termi-

nada mi etapa docente, intenté
recordar esta conversación con el
profesor que tenía casi olvidada.
No recordaba exactamente cuál
era el misterio que nos contó y
comencé a divagar por Google
procurando recuperar el germen
de la historia y me topé con todo un
alud de informaciones heréticas
acerca de la Biblia, y una de ellas
me llamó especialmente la aten-
ción: “Juan el Bautista fue el verda-
dero Mesías y no Jesús”. Me
empapé de documentación duran-
te meses y llegué a la conclusión
de que la historia que se había
construido en mi cabeza alrededor
de esa idea, era más creíble que la
que cuenta la propia Iglesia. En
ese momento me propuse crear
una novela que hablara de ello,
proponiendo al lector una nueva
visión de la Biblia que realmente
puede hacerle rebatirse todo lo
que sabía hasta el momento sobre
la religión.

¿Y ese título?
Siempre me han apasionado

ese tipo de historias, relativas a
misterios de la antigüedad que
esconden teorías conspirativas. El
título que escogí, ‘La Biblia Prohi-
bida’, tiene que ver con la trama de
la novela, ya que un libro es roba-
do del Archivo Secreto Vaticano y
lo que cuentas sus páginas no
debe salir a la luz.

Se  aseme ja  a  h i s to r ias
conocidas como ‘El código Da
vinci’?

Efect ivamente mi novela
comparte temática con algunos
títulos que tuvieron gran repercu-
sión hace unos años, tales como
‘El Código da Vinci’, ‘El último
Catón’ o ‘La cena Secreta’, pero en
esta ocasión, una nueva teoría de
conspiración se expone en sus
páginas, muy documentada y
verosímil.

¿Dónde se puede encon-
trar?

El próximo 1 de febrero pondré
a la venta la novela en Amazon, en
versión Kindle, y en versión papel
y también se podrá adquir ir
mediante mensaje directo en las
redes sociales. Asimismo, quiero
distribuir la novela por diferentes
puntos de venta de la ciudad.

Daniel ya se encuentra inmer-
so en el proceso de documenta-
ción de su segunda novela, que
girará en torno al personaje princi-
pal de la Biblia Prohibida, con una
nueva historia cargada de misterio
e intriga.

La obra teatral ‘Tengo un
millón’ se representa en el
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, este sábado,
26 de enero, a las 20.00 horas.

‘Tengo un millón’ es una come-
dia teatral en dos actos, escrita por
Víctor Ruiz Iriarte, estrenada en
1960.

En esta, un matrimonio humil-
de se encuentra, por distintos
azares, en posesión de un millón
de pesetas. Ante la situación ines-
perada, comienzan a aparentar
ante sus conocidos una riqueza
que en realidad no es suya. Por

avatares varios, la bolsa de dinero
irá pasando de mano en mano
hasta dar con una persona honra-
da. La obra viene representada por
el grupo Sales con Arte que es un
grupo de teatro formado por
padres y madres de alumnos y
alumnas del colegio ‘Salesianos
San Pedro de Triana’ de Sevilla.

El precio de las entradas para
‘Tengo un millón’ es de 8 euros.
Estas se pueden adquirir en el
colegio de la Sagrada Familia. La
recaudación irá destinada a la obra
social que tienen las Hijas de la
Caridad en Mauritania.

Otros espectáculos

El 5 de febrero se representa
el musical infantil ‘El libro de la
Selva’ en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

Las sesiones serán a las 17.00
y a las 19.30 horas y el precio, tres
euros. 

Las entradas se pondrán a la
venta el próximo 29 de enero, en la
taquilla del Teatro Municipal a las
9.00 horas o en la web del Ayunta-
miento.

También, la próxima semana,
en concreto, el lunes 28 de enero,

se pondrán a la venta las entradas
para la comedia teatral ‘Aguaca-
tes, porque la vida sólo se vive una
vez’, protagonizada por Juanjo
Artero. 

En esta se trata la vida de
Marcelino es un político conserva-
dor que, si en lo profesional está
ascendiendo como la espuma, en
lo personal no tanto...

El precio de las entradas es de
seis euros y estarán en la taquilla
del Teatro Municipal, a partir de las
9.00 horas o en internet.

La dirección web es
www.doshermanas.es

El nazareno Daniel Garrido Sánchez
publica su primera novela 

El sábado, obra teatral ‘Tengo un millón’ a
beneficio de las Hijas de la Caridad
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BrevesLa ubicación ha sido en el patio, para que pueda ser vista por más personas

Una imagen de la Virgen
de Medjugorje va a ser
bendecida en la parro-

quia de Nuestra Señora de La
Oliva, el próximo 2 de febrero, a las
12.00 horas. 

La Virgen de Medjugorje,
según dicen, se apareció en la
extinta Yugoslavia en época de
guerra y se encuentra en una loca-
lidad de Bosnia Herzegovina que,
según cuentan, nunca fue bombar-
deaba pese a que lo intentaron.
Por este motivo es conocida como
la Virgen de la Paz. 

El párroco de la de Nuestra
Señora de la Oliva, Diego Román,
estuvo en el mencionado lugar y
decidió que una réplica de esta
Imagen viniera hasta el templo
nazareno. Así, la trajo desde aquel
país y ya se encuentra en nuestra
localidad. 

La Imagen de la Virgen de
Medjugorje está realizada por
escultores de Medjugorje en
marmolina y se puede venerar en
el patio de la parroquia, de forma
que se puede ver, tanto al pasar
por la parroquia como al entrar. Ya

se encuentra en la mencionada
ubicación. 

La Gospa

Medjugorje es un pueblo que
está situado en el valle del mismo
nombre, de Bosnia-Herzegovina.
Se encuentra al pie de dos monta-
ñas, Podbrdo y Krizevac, y
contempla al norte, a lo lejos, una
elevada cadena montañosa. Este
lugar se ha hecho famoso porque
el 24 de junio de 1981, la Virgen
María se apareció a seis jóvenes,

diciendo que era la Reina de la Paz
- La Gospa- y que venía a recordar
y a pedir lo que ya había pedido en
apariciones de otros lugares: la fe
viva, la conversión y la oración
para conseguir la paz del mundo y
la salvación de todos los hombres
y les aseguró que por medio de
“cinco piedrecitas” se podía vencer
al gigante Goliat (el  mal del
mundo), cuentan.

El Santuario, que es lugar de
peregrinación y cada vez por más
devotos, está regido por los
hermanos franciscanos. 

Imagen de la Virgen de Medjugorje
para la parroquia de La Oliva

Angustias

El domingo estará en
devoto Besamanos la Imagen
de Nuestra Señora de las
Angustias, en la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo. 

El horario será de 10.30 a
13.30 horas y de 16.00 a
20.00 horas. 

Parroquia mayor

Paz

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a la Virgen
de la Paz, en la Capilla de San
José. Será a las 20.00 horas.
El día 27, a la mencionada
hora será la Función Princi-
pal. 

La Imagen estuvo
expuesta en devoto Besama-
nos la pasada semana.

La sacristía de la parro-
quia de Santa María Magdale-
na está siendo sometida a
una reforma. 

Debido a una invasión de
termitas en el zócalo, cajone-
ra y armario de madera,
carcomido casi en su totali-
dad, han tenido que desha-
cerse de los mismos.

Al parecer, no se había
ejecutado ninguna interven-
ción en esta zona desde hace
más de tres décadas. 

Ahora, una vez eliminado
este problema, se está reali-
zando un proyecto para hacer
una nueva sacristía.
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Vuelvo hoy a la serie de artí-
culos que dedico a tres
grandes cofrades sevilla-

nos, el artista José Asián Cano y los
historiadores Juan Martínez Alcalde
y José González Isidoro. Y hoy me
voy a centrar en la figura de Juanito
Martínez, como era conocido por
sus amigos y por el mundo cofradie-
ro de Sevilla. No exagero desde
luego si digo que para mí fue un
maestro pues sus libros me ense-
ñaron mucho sobre cofradías, muy
particularmente sobre mis queridas
hermandades de gloria. En efecto la
afición a las cofradías letíficas me
viene desde muy niño y se aumentó
con las lecciones de mi tío Manuel
Castro Caro, uno de los más gran-
des cofrades de Dos Hermanas, y
con la lectura de las obras de Juani-
to. Después he tenido el privilegio
que, como yo lo he citado a él en
mis obras, él me haya citado a mí en
las suyas. Además, tengo que decir
que considero el amor a las imáge-
nes y procesiones de gloria propio
de capillitas selectos y cultivados,
que no sólo piensan en las proce-
siones de Semana Santa sino que
intentan vivir su fe rindiendo culto a
María y a su Divino Hijo en otros
momentos de la vida de Cristo más
alegres y entrañables. Valoro, pues,
mucho las advocaciones letíficas y,
desde luego, he intentado pasarle e
inculcarle esta devoción a los
muchísimos jóvenes que han sido
mis catequizandos o que me han
acompañado a ver procesiones. 

Pero tengo que hablar de Juani-
to. Nació en su famosa casa de la
calle Cedaceros de Sevilla el 18 de
diciembre de 1948, precisamente
un día tan señalado como el de la
fiesta de la Expectación de María.
Fue bautizado ante Jesús de la
Pasión en la Parroquia excolegial
del Divino Salvador junto a imáge-
nes marianas que para él supusie-
ron tanto como la de las Aguas, la
Merced de Pasión y la del Voto de
Pasión, dos imágenes letíficas la
primera y la tercera y una dolorosa,
la segunda. Sus maestros en la vida
cofradiera fueron sus tíos José
Martínez Guirao y María Alcalde
García. Estudió primeramente en el

Colegio del Santo Ángel de las
Hermanas del Santo Ángel de la
Guarda que se encontraba enton-
ces en la calle San José y que hoy
está en el barrio de Santa Clara.
Luego estudió en el prestigioso y
duro colegio San Francisco de
Paula. Por último estudió la licen-
ciatura en Geografía e Historia en la
especialidad de Historia del Arte,
acabando en 1971.  

Fue hermano de las hermanda-
des de la Amargura y de la Divina
Pastora de Santa Marina en la que
ingresó en recuerdo de su tío. Se
trata, ya es sabido, por dos de las
grandes cofradías de Sevilla, una
penitencial y otra letíf ica. Pero
también pertenecía a una humilde
cofradía como la de la Antigua del
Divino Salvador que aparte de
rendir culto a la Virgen de la Antigua
y a San Antonio de Padua, se dedi-
ca a ayudar a los conventos de
monjas de clausura, siempre tan
necesitados y que con su oración y
su presencia vivifican toda la dióce-
sis y traen a ella la ayuda divina. 

Pero si, Juanito era de estas
tres cofradías y se encontraba en su
nómina pero también le gustaban
todas las cofradías fueran peniten-
ciales, letíficas o sacramentales y a
todas ayudaba. Se dedicó en cuer-
po y alma a fomentarlas, muy espe-
cialmente las de gloria, muy nume-
rosas pero que sufrieron una crisis
muy fuerte en los años sesenta. En
efecto, como todos sabemos la
mayoría dejaron de salir unos cuan-
tos de años. 

Pepe Isidoro, el otro gran histo-
riador del que ya hablaré la semana
que viene, contaba que sólo once
no habían dejado de salir: las cuatro
María Auxiliadoras de los Salesia-
nos de la Trinidad –la llamada con
cariño ‘El Pirulí’-, los Salesianos de
Triana, las Salesianas de Nervión y
las Salesianas de la cal le San
Vicente, y las populares y hermosas
Carmen de San Gil,  Alegría de San
Bartolomé, patrona de esta feligre-
sía, Reina de Todos los Santos, titu-
lar y patrona de la Parroquia del
Omnium Sanctorum  y el Rosario de
la Macarena, fundada en 1704 y
fusionada en 1792 con la Esperan-
za Macarena, amen de las filiales
del Rocío, la de Triana y la del
Salvador. 

Juanito escribió innumerables
artículos en revistas como una de
culto hoy en día, Tabor y Calvario o
el Boletín de Hermandades y Cofra-

día de Sevilla, en las que también
he tenido la suerte de colaborar.
También escribió en Miriam, la
revista mariana de los Carmelitas
Descalzos. Pero, sobre todo, desta-
ca por haber escrito muchos libros,
claves para comprender la Religio-
sidad Popular Sevillana. Citaremos
‘Hermandades de Gloria de Sevilla.
La historia, el patrimonio y sus
imágenes’(1988), ‘Anales histórico-
artísticos de las hermandades de
gloria de Sevilla’ (2011), ‘La Virgen
de los Reyes (1989), Imágenes
sevil lanas de la Virgen (1991),
‘Sevilla mariana’, ‘Apuntes históri-
co-artíst icos de la Primit iva
Hermandad de la Divina Pastora y
Santa Marina’ (2006) e ‘Imágenes
pasionistas de Sevilla que no proce-
sionan’ (2009). 

Juan era conocidísimo en Sevi-
lla donde tenía una gran influencia.
Citaré por ejemplo que conoció y
trató a los imagineros Sebastián

Santos, Antonio Illanes, Francisco
Buiza y Luis Ortega Bru pero
también tenía una gran amistad con
otros muchos historiadores. A mi
me tenía un particular aprecio del
que dio muestras en muchas
ocasiones alabándome no sé si
merecidamente. 

Juan recibió varios premios
como el de Investigación de Pasión
en Sevilla, que le fue entregado el
26 de marzo en un multitudinario
acto en el Teatro Lope de Vega al
cual asistí, siendo por cierto el
primero que lo salude una vez llegó
en silla de ruedas al teatro. Ese
mismo año el 15 de octubre falleció
este nuestro gran maestro y amigo.
Fue velado en la Capilla de San
Bernardo del hospital de los Viejos
en la calle Amparo, donde reside
nuestra Pastora de Santa Marina, a
la que tanto quiso.

Pero me interesa mostrar la
vinculación que tuvo con Dos

Hermanas. Juan era un enamorado
de Santa Ana y la Virgen de Valme
y recuerdo le gustaba decirme que
nuestro pueblo tenía una gran suer-
te en contar con una patrona y una
protectora, ambas góticas y de
tanta valía. Recordaba muy bien la
coronación de la Virgen que le
impactó mucho. Hay que recordar
que él en 1974 con 26 años fue
cronista de la coronación de Nues-
tra Señora de la Hiniesta, patrona
del ayuntamiento de Sevilla, y que
en su libro de 1988 propuso la coro-
nación de la Pura y Limpia del Posti-
go, la cual vio coronarse. 

Desde luego diré, pues  todo
hay que decirlo, que el manto de la
coronación de nuestra Virgen de
Valme no le gustó –es el blanco
bordado con espigas de oro- para el
acto pues lo consideraba muy
senci l lo, lo que es indudable
aunque a nosotros, los nazarenos,
nos guste tanto por unirlo a la coro-
nación de nuestra Virgen. Él para
esta ocasión hubiera deseado uno
más lujoso. 

También diré que le gustaban
mucho las cofradías penitenciales
de Dos Hermanas. Le encantaba
Vera-Cruz en lo que le alabo el
gusto y también le gustaba mucho
la Oración en el Huerto. Recuerdo
un miércoles santo que una vez
vistas las cofradías de Sevilla lo
recogí para ver la entrada de nues-
tra popular cofradía con esa espec-
tacular entrada del barco del paso
de Cristo y el pal io de nuestra
querida Dolorosa. Le gustó mucho
verla en la calle y yo, tan apegado a
esta cofradía, casi como lo estoy a
Vera-Cruz, disfruté mucho viendo
que él disfrutaba. 

En fin, acabo ya este pequeño
artículo. Sólo me resta decir que
Juan contó con el apoyo y aprecio
de Sevi l la, lo que cuenta más
porque Sevilla es una ciudad difícil
y muchas veces es ingrata con sus
hijos. Juan la amó mucho y de cami-
no, él, impenitente viajero sintió
cariño y aprecio por el resto de
Andalucía y España y por el extran-
jero. Él no sólo conocía el mundo de
la Religiosidad Popular de su patria
chica y de nuestro país sino que
estudió y acogió en su fértil mente la
manera de vivir la fe de personas de
todos los puntos cardinales de la
tierra. Su labor, desde luego, fue
reconocida y Sevilla, por ejemplo, le
ha dedicado una calle. No menos se
merecía este su gran historiador. 

Juan Martínez Alcalde fue un gran devoto de Santa Ana y de la Virgen de Valme

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l Jefe de la Policía Munici-
pal de Dos Hermanas,
Antonio Alcántara Rubio,
nos recibe en su despa-
cho. Todos los alcaldes
desde hace 26 años han
confiado en él como máxi-

mo responsable de la policía. 
El respeto que se le profesa se lo ganó

en la guerra, donde actuó en diversos fren-
tes con la División General de Asensio. Fue
condecorado con la Medalla del 18 de julio y
tomó posesión de esta jefatura el 14 de
febrero de 1944. 

Alcántara no se anda con rodeos para
confesarnos, en esta entrevista, su principal
preocupación: falta personal. Solo dispone
de tres cabos y 24 policías, demasiado
pocos para una población tan amplia como

Dos Hermanas, que en estos principios de
1970 está a punto de alcanzar los 40.000
habitantes. “Ya lo he hablado con el alcalde,
y es necesario un aumento de plantilla, casi
duplicarla”, nos comenta.

Distribuidos en tres turnos de ocho
horas (cada uno de ellos a cargo de un
cabo), los agentes no dan abasto con sus
obligaciones, sobre todo para atender su
gran problema: el tráfico. “Es agobiante. Los
numerosos pasos a nivel, el aumento del
parque de coches y la estructura del núcleo
urbano forman un caos todos los días,
formando grandes embudos en zonas como
El Arenal”. Espera, para paliar en parte
estos inconvenientes, que lleguen pronto las
dos motocicletas adquiridas por el Ayunta-
miento.

Cambio de uniformes

Hay más puntos en su lista de sugeren-
cias. Considera necesario un cambio en los
uniformes. “Opino que se debe uniformar a
la Policía Municipal con carácter nacional;
tanto, que un funcionario urbano pueda ser
visto en cualquier lugar de España e identifi-
carlo como tal, por la simple contemplación
de su atuendo”. También aboga por más
reuniones periódicas con otros cuerpos poli-
ciales y por la educación vial de los niños.
“Los parques infantiles de tráfico son tan
necesarios que debieran ser implantados en
cada pueblo”.

David Hidalgo Paniagua

El jefe de la Polícía Local
desde 1944 nos confiesa
en esta entrevista
algunas de sus
precupaciones

1970

Parte de la plantilla de la Policía Municipal de Dos Hermanas. En el centro, el agente
más alto es precisamente el jefe, Antonio Alcántara, a quien agradecemos su amabilidad
al concedernos esta entrevista. 

El alcalde, preocupado por la falta de
escuelas y de viviendas

El alcalde, Antonio Muñoz Rivero (a
quien vemos aquí presidiendo un pleno
en el Ayuntamiento) continúa en su
empeño de dotar a la ciudad de más
infraestructuras. Una de sus obsesiones
es paliar el déficit de viviendas (“Necesi-
tamos unas 3.500”, asegura) y de
escuelas: “Hemos construido 52, y
siguen siendo pocas. Queremos que el
nivel cultural de los vecinos de Dos
Hermanas vaya en aumento, y ya está
en marcha el proyecto de ampliar el

Instituto de Enseñanza Media Virgen de
Valme”, declara.

El crecimiento desbordado de Dos
Hermanas en la última década obliga al
alcalde y su corporación a concentrar
esfuerzos en la dotación de agua, alum-
brado y pavimentación a las nuevas
barriadas. En los últimos meses se ha
construido un matadero, se ha adecen-
tado el cementerio y se está a la espera
de disponer de suelo para el futuro polí-
gono industrial aceitunero.

EL DETALLE

Antonio Alcántara: “Dos Hermanas ha
crecido desmesuradamente”

Coches aparcados en la puerta de la iglesia. Al fondo, la fuente de Los Jardines y el arranque de la
calle Santa María Magdalena.
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El Cajasol Juvasa Voley pierde 1-3 ante el
Feel Volley Alcobendas
El equipo nazareno viaja hasta Barcelona este fin de semana para enfrentarse al tercero de la liga

Comenzó el Cajasol Juvasa
Voley con intensidad fren-
te a un Feel Volley Alco-

bendas que buscaba seguir suman-
do puntos para mantenerse en la
zona alta de la clasificación. 

El equipo de José Manuel
González "Magú" supo remontar el
primer set para terminar imponién-
dose gracias al trabajo en defensa y
en la zona de bloqueo. La determi-
nación en ataque también fue clave.
25-23 marcaba el luminoso para
alegría de los asistentes al Pabellón
de los Montecillos. 

Pero comenzó a torcerse el
encuentro para los intereses de las
nazarenas. Muy rápido puso tierra
de por medio el conjunto venido de
Alcobendas apoyado en la interna-
cional Kranda que terminó como
máxima anotadora del encuentro.
Un set que terminó con 18-25 en el
marcador donde Cajasol Juvasa
Voley no supo frenar el vendaval
visitante. 

Pudo cambiar la historia de
nuevo en el tercer set a pesar de la
distancia que las visitantes obtuvie-
ron desde un inicio. El buen trabajo
en zona de bloqueo y la determina-
ción en ataque puso contra las
cuerdas a las de Alcobendas que

finalmente vencieron por 23-25.
Errores puntuales en el juego
condenaron a las nazarenas. Magú
tiró de banquillo y movió las piezas
para intentar llevarse el set. 

De mal en peor. El cuarto set se
decidió pronto y la desconexión del
conjunto de Magú en cuanto a

juego decidió pronto el parcial por
13-25. Cajasol Juvasa Voley cae a
la décima plaza tras la victoria de
Madrid Chamberí. 

La próxima semana viajará
hasta Barcelona para enfrentarse al
FC Barcelona, equipo clasificado
en tercera posición y uno de los

grandes conjuntos de la Liga Iber-
drola. 

Así valoró el técnico José
Manuel González la derrota: "Ganar
el primer set nos ha dado un puntito
de confianza que Alcobendas ha
aprovechado para ser superiores.
Hemos tenido demasiados errores

no forzados y Alcobendas ha sabi-
do gestionar los suyos, generando
una ventaja en los sets que nos ha
costado bastante superar. No
entiendo otra forma de recuperar
buenas sensaciones que no sea
seguir trabajando duro cada sema-
na."

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Abultada y dolorosa
derrota, por 1 a 5, del
Atco. Dos Hermanas a

manos del C.D. Utrera. Los de
Francis Montoya no estuvieron
en ningún momento por debajo
en el marcador desde el minuto
5. En este volvieron a sufrir un
nuevo revés con otro gol de los
visi tantes; poco antes del
descanso recortaron distancias
con el gol de Juanma. En la 2ª
mitad más distancia; los utrera-
nos, en el 70, confirmaron la
goleada en el 82 y el 89, cuando
los nazarenos tenían un jugador
menos ya que Salvi y Juanma
fueron expulsados por parte local
y Joaquín por parte visitante. La
próxima jornada será el domingo,
en La Doctora Sevilla, contra el
Ciudad Jardín.

El Atlético Dos Hermanas pierde por 1-5
ante el CD Utrera

Empate a uno de la PD Rociera contra el
Estrella San Agustín
Los de la barriada de El Rocío reciben el próximo domingo a la UD Los Palacios CF

Interesante encuentro el que se
preveía en el municipal de la
barriada del Rocío. El Manuel

Adame recibía a un Estrella San
Agustín que, está en la zona cerca-
na a los puestos de l igui l la de
ascenso gracias a sus cuatro victo-
rias consecutivas, amenazaba a
una Peña Deportiva Rociera con
quitarle el puesto de privilegio de
dicha liguilla. 

El encuentro comenzó con los
visitantes instalados atrás sin inten-
ción alguna de que su defensa
pasare del medio campo. Los late-
rales no subían y los centrales ni se
lo pensaban a no ser que fuera
alguna jugada a balón parado. 

Así entrar en el área que defen-
día el veterano era misión casi
imposible con el balón raso por lo
que la opciones que daban era la de
balones aéreos, tarea para la que
tenía a los centrales siempre
dispuestos a ganarle la partida
tanto a Gordi como a Peluki. Trans-
currida una primera parte de balo-
nes aéreos, el resultado en el
marcador no se movería. 

El inicio de la segunda parte
parecía más de lo mismo. Los visi-
tantes se veían poderosos en el
juego por alto y vista además la talla

de su defensa no tenían inconve-
niente en esperar su oportunidad. 

El banquillo local busca alterna-
tivas por bajo y da entrada a David
Antón para que el balón fuera más
raso y con algún toque de calidad,
los cuales le caracterizan a este
jugador, que consigue filtrar ese
pase que le dé opciones a los
delanteros de tener una ocasión de
gol verdadera. El cambio sucede en
el minuto 66 momento en el que
Jorge saca una falta desde el lateral
izquierdo a la espalda de la defensa
y el balón es aprovechado por Gordi

que lo empala batiendo al guarda-
meta alcalareño. Euforia en los
nazarenos con dedicatoria especial
para Barros que perdió a su madre
hace ahora una semana. 

Con el marcador en contra los
de Rabesa se vuelcan en la portería
de Rivas y consiguen sacar hasta 3
corners consecutivos consiguiendo
en el último zafarse da la marca el
central  Andrés y llevar el empate al
marcador cuando corría el minuto
70. Vieron el agujero el entrenador
de la Estrella San Agustín ‘Rarra’ y
mandó insistir, consiguiendo hasta

3 ocasiones que tuvo que salvar
Rivas para que no fuera perforada
su portería. A partir de ahí y una vez
no conseguido el objetivo los visi-
tantes se echaron un poco atrás y
los locales consiguieron hilvanar
jugadas. En un par de ellas tuvieron
su ocasión ‘Peluki’ y Gordi.  Anec-
dóticamente en una jugada de
Pérula fue anulado un gol a David
Antón por previo fuera de juego.
Este empate no saca a los nazare-
nos de la liguilla pero tampoco los
consolida. 

El próximo domingo repite
como local en el que recibirá a la
UD Los Palacios CF, a las 12.00
horas. 

Encuesta de opinión

Esta semana, la P.D. Rociera
ha comenzado la encuesta de
opinión enero 2019 ¡¡Tu opinión nos
importa!! para todos los padres, en
ella se busca saber la opinión gene-
ralizada y son varios los aspectos
que se evaluaran. 

Con esta acción, pionera en el
fútbol nazareno, la Junta directiva
pretende encontrar la valoración de
la gestión realizada por todo el
grupo que componen la entidad.

Los jugadores de BSR Vistazul no
descansarán este fin de semana que no hay
jornada de la Primera División de Baloncesto
en Silla de Ruedas. 

Serán los protagonistas de una exhibición
este domingo 27 de enero durante el interme-
dio del partido que disputarán a partir de las
18.30 horas en el Pabellón San Pablo el Real
Betis Energía Plus y el Carramimbre CBC
Valladolid.

Se espera una gran entrada a este
encuentro, correspondiente a la Jornada 20
de la Liga LEB Oro, ya que los sevillanos se
encuentran líderes y los pucelanos han sido
uno de los dos únicos equipos que han derro-
tado al club de la capital hispalense desde que
comenzó la competición.

Por otro lado, los nazarenos ganan por 62
a 57 al Joventut BCR, en el Pabellón Pepe Ot,
y salen del descenso directo desde que
comenzó la Liga. El partido no estuvo exento
de tensión.

BSR Vistazul, en el
Betis Energía Plus-
CBC Valladolid

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS LOS PALACIOS CF

1 U.D. Tomares 46 19 14 4 1 47 18

2 Morón C.F. 37 19 12 1 6 41 19

3 Ud Bellavista 36 19 11 3 5 44 29

4 Pd Rociera 35 19 11 2 6 38 23

5 Osuna B. Club 33 19 9 6 4 35 25

6 Estrella 33 19 9 6 4 26 18

7 Lora cf 31 19 10 1 8 26 24

8 Villafranco 30 19 9 3 7 32 27

9 Cd Pedrera 26 19 8 2 9 34 32

10 Camas 26 19 7 5 7 26 31

11 Cerro Águila 24 19 7 3 9 31 33

12 Mairena 23 19 6 5 8 24 34

13 Cd Coronil 22 19 6 4 9 23 30

14 Palacios C.F. 20 19 5 5 9 15 30

15 Camino Viejo 19 19 5 4 10 20 26

16 Paradas 15 19 4 3 12 25 46

17 Alcalá Río C.F. 13 19 3 4 12 17 34

18 C.D. Demo 11 19 2 5 12 18 43
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+ DEPORTE

EL DOMINGO, NUEVA CITA EN
EL HIPÓDROMO

Gran Hipódromo de Andalucía
(GHA) volvió a reunir a los mejores
ejemplares del panorama hípico en
las seis carreras ofrecidas este domin-
go 20 de enero. Comenzó la cita con
la celebración del Premio Baelo Clau-
dia en los 2.000 metros de distancia y
con once desde cajones. Victoria fácil
para Eluan. El Premio Villa Romana
de Bruñuel -hándicap dividido 2ª
parte- ofreció espectáculo sobre los
1.300 metros de arena. Sorpresa en la
grada de Port Grimaud que no figura-
ba en los pronósticos de favoritos. 

El Premio Lototurf (hándicap divi-
dido 1ª parte) repitió distancia con el
lote más numeroso, doce en el
partant. Automático Man of Time que
ganó al resto de participantes. En el
Premio Itálica con un trazado rápido
de 1.300 metros y seis púgiles. El seis
años Arab Poet no tuvo rival. Exhibi-
ción del ejemplar de Río Cubas que
llegó con las manos del jinete Borja
Fayos. Cerró la jornada, una sexta
prueba, el Premio Acueducto Romano
de Huelva; Sandy Duke dio la segun-
da victoria de la jornada al madrileño
Fayos.

El siguiente domingo, la cita es a
las 12.00 horas. 

TEAM AMERAL SE ESTRENA EN
MALLORCA 

El pasado fin de semana se cele-
bró la primera prueba de la copa de
España de pista, que tuvo como esce-
nario el velódromo de Palma de Ma-
llorca. Dos Hermanas estuvo
representada por el equipo Dos Her-
manas Team Ameral, por vez primera.
Demostró que para estrenarse con los
mejores corredores nacionales los na-
zarenos tienen mucho que decir gra-
cias a su tesón y buenas instalaciones
con las que contamos en la localidad.
Los resultados fueron muy buenos:
noveno puesto de Julia Sánchez en
fondista junior; segundo puesto de
Irene Alvarez en velocidad  junior;
cuarto puesto de Estrella Asencio en
velocidad cadete; y puesto 22 de José
Luis Asencio en fondista junior. Pese
a ser debutantes, fueron los decimos
por equipos entre los 32 que compu-
sieron la competición.

El C.W. Dos Hermanas no
pudo dar un golpe en la
mesa en Primera Nacio-

nal femenina al perder en la pisci-
na del C.D.N. Boadilla por 13-4
en la novena jornada. En el cierre
de la primera vuelta, el duelo
entre dos de los más f irmes
candidatos al ascenso a la máxi-
ma categoría nacional se ha
decantado para el conjunto
madrileño, que con un sólido
arranque (4-0) ha encauzado su
condición de líder ante el tercer
clasificado.

El equipo sevillano, que de
esta forma ha encajado su
segunda derrota de la presente
temporada en el curso liguero, se
ha visto incapaz de plantar cara a
su rival en un choque en el que
ha vuelto a pinchar de salida. 

Y es que la desventaja
acumulada al final del primer
cuarto se había antojado insalva-
ble para las chicas de Fran
Sánchez, que con el paso de los
minutos al menos pudieron tutear
al Boadilla en el segundo acto,
que finalizaba a pesar de todo
con nueva victoria parcial capita-
lina (2-1).

Con 6-1 al descanso, el
tercer acto sólo servía para defi-
nir el encuentro para el cuadro
madrileño. Y es que un parcial de
4-2 aumentaba en dos nuevos
goles la renta para el líder invicto

de la categoría de plata (10-3).
Sin nada en juego, los últi-

mos ocho minutos depararon un
nuevo triunfo parcial favorable
para un Boadilla que con este
resultado deja bien claro su
condición de aspirante número 1
a la División de Honor. 

Por su parte, el C.W. Dos
Hermanas se deja alcanzar en la
tercera posición por el Leioa
vasco, ambos con cinco puntos
de desventaja respecto al segun-
do clasificado, el C.N. Catalunya,

próximo rival sevil lano y que
consolida su plaza de promoción
de ascenso tras ganar 13-8 al
Waterpolo 98 02 navarro.

Primera masculina

El C.W. Dos Hermanas no
pudo lograr su segundo triunfo de
la temporada en Primera Nacio-
nal masculina después de caer
este sábado en la décima jorna-
da en casa ante el C.D.W. Mála-
ga por 8-11. El estreno como

local de los sevillanos en Monte-
quinto, en el nuevo año, se ha
saldado con una dolorosa derro-
ta que le ratifica por desgracia en
la duodécima y última plaza de la
clasificación a pesar de tutear a
uno de los teóricos rivales direc-
tos por la permanencia hasta la
recta final del choque. La igual-
dad fue la tónica dominante de
un encuentro en el que los naza-
renos mandaron de salida con
goles de Antonio Lama y Raúl
Caracuel. 

El C.W. Dos Hermanas se distancia del
ascenso directo de categoría
En Primera Masculina, paso atrás para la permanencia en la división

Un grupo de personas
vinculadas al mundo
del baloncesto se han

reunido para tratar de poner en
marcha un nuevo club. Entre
ellos estuvieron Justo Puerto,
que arrancaría con la infraestruc-
tura; Manuel Barrera (Boby), que
llevaría la parte técnica; José Mª
Abad, Carlos Giráldez, Jesús
Martínez, Lucas Conesa y Anto-
nio Moreno, que se encargarían
de la tesorería; y José Domín-
guez, que fue presidente del CB
Valme. El club partiría con un
presupuesto de 35.000 a 50.000
euros. En febrero se volverá a
reunir este grupo que fundó el
baloncesto local hace 50 años.

Primera semilla para la creación de un
nuevo club de baloncesto en la localidad 
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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 teléfono
693 53 96 55

¿Necesita  arreglar algo de su casa?
Llámeme al 666171060, hago
arreglos de persianas, grifería,
electricidad, 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
propio, se ofrece para trabajar en
servicio 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 personas
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 experiencia
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
embarazadas. 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
Hermanas. 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
mayores, en casas y hospitales. Tfno.
665090487.

Limpieza de cristales de casas,
locales etc. Los dejamos relucientes.
También todo lo relacionado con
pintura y mantenimiento de jardines.
Tfno. 666662973.

Chica joven, española, alegre,
educada, activa, titulada en
educación infantil e inglés, busca
trabajo para cuidar niños y dar clases
particulares. Me encantan los niños,
tengo experiencia en guarderías y
ludotecas. Niños de 0 a 12 años,
mañanas y tardes. Precios muy
asequibles. Por meses, días y horas.

No duden en llamar y conocerme.
Tfno. 622136105.

Chica de 34 años, titulada en Auxiliar
de Enfermería, especializada en
Geriatría y 12 años de experiencia, se
ofrece para cuidado de ancianos/as.
Tfno. 680234260

Se hacen presupuestos de perlita,
yeso y escayola sin compromiso.
Gente seria y responsable. Preguntar
por Joaquín. Tfno. 639987835.
Atiendo WhatsApp

Mujer de 50 años, responsable y
trabajadora. Con años de experiencia
y buenos informes, busca trabajo
como empleada de hogar por horas o
plancha o similar. Tfno. 692156948

Busco trabajo como canguro o
dependienta. Mucha experiencia. Soy
una chica simpática, con don de
gentes y me adapto con mucha
facilidad. Cristina. Tfno.692443731

Chica Nicaragüense se ofrece para el
cuidado de personas mayores. Muy
responsable y honrada. Ofrezco carta
de recomendación si fuera necesario.
Anielka. Tfno. 632292903

Mujer española se ofrece para cuidar
a personas hospitalizadas, tareas del
hogar y cuidado de niños. Tfno.
606286565

Para tus festejos en familia o
reuniones particulares, con un menú
no habitual. Carnes asadas estilo
argentino, ternera, cerdo, corderos,
pollos, empanadas criollas y
chimichurri. Soy argentino, parrillero
de profesión. Ofrezco mis servicios a
domicilio o en su lugar de preferencia.
Tfno. 601085265

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa antiguos, mecheros clippers
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
encuentra por favor llame al
679102160 Carmen.

Vendo bicicleta de paseo de mujer.
Poco uso, esta nueva. Precio 80 €
Tfno.657547132

Se vende bicicleta de montaña
“Mérida” y otra de paseo. Tfno.
600393940

Vendo carruaje, uno para pony y otro
para caballo. Tfno. 600393940

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

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

Alquilo piso en zona centro de Cádiz
para la semana de carnavales. Dos
dormitorios, totalmente amueblado.
Tfno. 647710292.

Vendo piso en Bda. San Antonio, Dos
Hermanas. 4ª Planta sin ascensor.
Constaba de 4 dormitorios pero uno
se ha abierto al salón y otro a la
cocina por lo que actualmente tiene
dos dormitorios, salón comedor,
baño, cocina grande. El piso está en
obras, queda por terminar la cocina y
cambiar las puertas. Muy luminoso y
amplio. Buena ubicación en zona
centro, cercano al tren, colegios y
supermercados… Precio: 47.000 €.
Tfno. 622136105.

Se vende o cambia parcela por casa.
Situada en el Olivar de Maestre, 2.000
mts. Tfno. 600393940

Vendo parcela de 1.000 m2. Pequeña
casa de verano, árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua,
pozo y luz. En Urb. Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946

Se vende parcela rústica de 3.000 m2
en Urbanización sita en Don Rodrigo,
entre Dos Hermanas y Los Palacios.
Con toma de agua. Zona muy
tranquila, ideal para huerto, caballos,
lugar de recreo… Precio 25.000 €
Tfno. 644493062

Alquilo plaza de garaje en Plaza de
Las Marismas, zona entre
ambulatorio Santa Ana y Mercadona
de Carlos I. 60 €/Mes. Tfno.
660650857

Chico de 48 años, soltero, desea
conocer chica de similar edad para
fines serios. Abstenerse malos rollos.
Saludos, Marcos. Tfno. 658274067

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
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teléfono 636956448.
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clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
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Contactos
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Viene a inaugurar una Mues-
tra de Cine dedicada a la mujer,
¿qué le parecen este tipo de ini-
ciativas?

Me parecen extraordinarias e
imprescindibles. Ya sabemos las
diferencias de género que existen,
entonces cualquier acción positiva
que sirva para fomentar la visibili-
dad de las mujeres es extraordina-
ria.

Según las estadísticas, sólo el
7% de las películas españolas
del último año están dirigidas
por mujeres, ¿a qué cree que se
debe este bajo índice de las fé-
minas en el mundo de la direc-

ción audiovisual? 
Pues por la misma razón que

hay pocas mujeres catedráticas o
directoras de banca, o rectoras de
universidad o presidentas de Co-
munidades Autónomas o del Go-
bierno. En todos los campos
tenemos un techo de cristal. Se
nos complica mucho acceder a
puestos de responsabilidad.

Sin embargo, sí que hay más
paridad entre actores y actrices,
por ejemplo,...

Bueno, pero los papeles están
estereotipados y se nos encasilla
en roles tradicionales. Las protago-
nistas son madres de familia o jó-
venes buscando novio,... y si hay
alguna mujer en alta dirección, su
vida personal se muestra como un
desastre o es una tirana. Sigue ha-
biendo muchas diferencias. 

Usted es cantante, ¿sucede lo
mismo en el mundo de la mú-
sica?

Sí, la música no está libre del
patriarcado y hay un sesgo de gé-
nero en la industria. Te hablo sin
estadísticas pero cuántas mujeres

directoras de orquesta hay, por
ejemplo. Y en el resto de la cultura,
igual, ¿cuántos cuadros hay colga-
dos en el Prado o el Thyssen de
mujeres? o en galerías vanguar-
distas; ni qué decir tiene la arqui-
tectura u otras áreas.

¿Qué habría que hacer para
que la mujer avance profesional-
mente?

Lo primero es la educación pero
hay que cambiar también la socie-
dad porque las mujeres somos las
responsables de los hijos, de la in-
fancia pero también del cuidado de
los mayores o de enfermos. Ese
rol dificulta, sin duda, una mayor

proyección en la parte profesional. 

Ahora hay programas dirigi-
dos a mujeres y que ayudan al
emprendimiento,... pero todavía
hay muchas que no se atreven,
no dan el paso a formarse y
poner en marcha una idea o un
sueño, ¿qué les diría?

No me gusta vender humo y sé
que es difícil pero hay que atre-
verse e intentarlo; si se tiene un
sueño, hay que perseguirlo, cum-
plirlo porque genera mucha satis-
facción. El poder nos ha sido
negado y nos da miedo esa pala-
bra, incluso. Pero tenemos que
conseguir ser seres completos.

Hace diez años que Lourdes
Pastor grabó su primer disco,
titulado ‘La mitad de la
verdad’ y tiene otro en el
mercado, ‘A quién le cantaré
yo’. Recientemente ha
editado el tema ‘Martinete
feminista’, con letras en favor
de la igualdad social de la
mujer. Además, ha recibido
un premio en Bruselas por ser
impulsora del feminismo en el
mundo del flamenco. 
Ella ofrece conciertos con su
sello particular, letras
reivindicativas no sólo
feministas sino también por la
inmigración o por el arte en
general. El lunes tendremos
la oportunidad de oírla en
nuestra ciudad por vez
primera.

FLAMENCO Y
FEMINISMO

“En todos los campos, las
mujeres tenemos un techo de
cristal”

LOURDES PASTOREntrevista con...

Lourdes Pastor es activista
feminista y cantante. El
próximo lunes, a las 18.00
horas, vendrá a nuestra

ciudad a inaugurar la XVI edición
de  la  Mues t ra  de  C ine  ‘Con
nombre de mujer ’ .  Será en e l
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero y ofrecerá un pequeño
concierto en el que mostrará su
música. 

por  Valme J. Caballero

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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