
El Tiempo
Máximas primaverales
JUEVES M: 21o m: 5o

El sol será el protagonista
VIERNES M: 20o m: 5o

Cielos despejados
SÁBADO M: 20o m: 5o

Nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 18o m: 5o

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

La sociedad municipal Apuesta
Mutua Andaluza adjudicó, el
pasado martes, de forma provi-

sional, el proyecto de construcción y

gestión de la nueva ciudad deportiva
en Entrenúcleos al Real Betis Balom-
pié, única propuesta presentada al con-
curso. El presidente del club

verdiblanco, Ángel Haro, avanzó que
antes de que finalice la temporada
habrá movimientos de tierras en los
más de 500.000 metros cuadrados.

Adjudicada la nueva ciudad
deportiva al Real Betis

El martes, Apuesta Mutua Andaluza resolvió, provisionalmente, el concurso 

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
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Vida Social

Feliz cumpleaños
Antonio Jesús. Ya
son 7 años los que
llevas en nuestros
corazones. Te
queremos. Tu
familia.

Muchas felicidades
Lidia por tu 17
cumpleaños que
sigas sonriendo así.
Te queremos. Tu
madre y tu
hermano Francisco
más agregados. Un
beso enorme mi
niña. Tu madre que
te quiere.

Mi barrio, que ya no es mi barrio,
es como otros barrios. Es tan im-
portante y particular que surgió de
la necesidad pero urge por su res-
cate. ¿Por qué? Porque es grande
por su dimensión y es pequeño por

la convivencia. Y es grande por sus
diversas etnias y es pequeño por
su civismo. Es grande por sus re-
cursos y es pequeño en sus resul-
tados. Es grande por su maldad y
es pequeño por su bien.

¿Qué se está haciendo mal?
Cuando en cada casa y por cada
rincón no reside ni mora las bendi-
ciones, sólo problemas, que avan-
zan y que engulle a las próximas
generaciones al no aplicar aquello
que se dice: “Hay que educar a los
niños para no castigar a los hom-
bres”. En este caso es un barrio
entero, al igual suerte corren otros

barrios confirmándose como gue-
tos, con salida de régimen en liber-
tad y con la vigilancia y detención
pronta.

Sí hay solución para recuperar-
los. ¿Qué se necesita? Unos dicen
más seguridad, otros, en cambio,
echarlos, etc. etc. pero recordad
que el mal se vence con obras y no
con opresión. Recordad que por
sometimiento tampoco, sólo por su
propia elección. Y recordad que la
integración en el olvido no existe,
sólo es posible en la constancia.
Pero, ¿cómo mejorar un barrio?
Porque muchos creen y luchan y

se topan con la puerta de la discor-
dia. Sírvase esta gráfica para me-
jorar y no para la controversia
innecesaria, sólo así se verá un re-
sultado óptimo en la prontitud. Que
un barrio hace gente y no la gente
hace al barrio. Y éste está olvidado
y alejado de la mano de mi Señor.
Aquí expongo lo que mi cuerpo y
mente flagela, lo que escucho y
veo, lo que siento y vivo. Llegando
a entender que, si mi barrio es así,
imaginen a una ciudad y luego a
una nación. Gracias.

Mi barrio

Cartas
al

director

Rafael Martínez Pérez

Se representa la obra ‘Aguacates: porque la vida
sólo se vive una vez’, en el Teatro Municipal. 8 y
9 de febrero. 21.00 horas. 

Teatro
viernes

08 Manu Sánchez presenta ‘El buen dictador’ en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, los
días 15 y 16 de febrero, a las 21.00 horas. 

Pregón de Carnaval, a cargo de Fran Olivera, de
la chirigota del Vera-Luque. Será en el Teatro
Municipal. 

Humor
viernes

15
Pregón

viernes

22X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Sus hermanos, hermanas políticas, sobrinos, demás familiares y amigos, ruegan encomienden su
alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa que se celebrará el próximo lunes, día 11 de febrero de
2019, a las 10.30 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad
cristiana les quedarán agradecidos.

D. JUAN
GUTIÉRREZ RAMOS

‘CANTELY’

R.I.P.A.

Dª. VALME JIMÉNEZ DUQUE

Esposo que fue de la señora

Falleció en Dos Hermanas, el día 16 de enero de 2019, a los 80 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de su Santidad
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Se ha activado el número de
teléfono 060 en la localidad
para que se puedan reali-

zar los trámites de cambio de domi-
cilio de los vehículos en los casos
en que sea necesario.

El objet ivo de la puesta en
marcha del teléfono 060 es facilitar
a la ciudadanía este tipo de trámi-
tes, que se pueden realizar desde
ya a través de una llamada telefóni-
ca sin necesidad de acudir presen-
cialmente.

De cara a la gestión del impues-
to municipal de circulación, los vehí-
culos deben estar registrados en el
municipio de empadronamiento del
propietario.

“Se ha informado que la Direc-
ción General de Tráfico (DGT)
viene trabajando en desarrollar
nuevos canales para hacer más
cómodo a la ciudadanía el hecho de
ajustar el domicilio registrado del
vehículo a la realidad”, según se
indica en un comunicado remitido al
Ayuntamiento de Dos Hermanas
por la Jefatura Provincial de Tráfico
de Sevilla, y de cara a facilitar la
esta gestión del impuesto municipal
de circulación.

En este sentido, y además de
poder presentar el trámite de
cambio de domicilio del vehículo a
través del registro electrónico del
punto de acceso general de la

Administración; ante las Jefaturas
Provinciales de Tráfico y, en el caso
de que así se hubiera convenido,
ante determinados ayuntamientos
de la provincia, en adelante las veci-
nas y vecinos de Dos Hermanas
podrán también realizar este trámite
a través del número de teléfono
060. 

Por otro lado, hay que recordar
que los últimos datos del Ministerio
de Hacienda sobre los impuestos
municipales sitúan de nuevo a Dos

Hermanas a la cabeza de las ciuda-
des donde menos impuesto de
circulación de vehículos –conocido
popularmente como sello- se paga
entre las ciudades de población
similar de más de 100.000 habitan-
tes, así como capitales de provincia
de Andalucía. El importe del
Impuesto de Circulación para los
turismos varía según los llamados
caballos fiscales o potencia fiscal
del vehículo. Así, se establecen un
total de cinco categorías.

La idea es ayudar a la ciudadanía para que puedan realizar esta gestión sin necesidad de presencia física

Este nuevo canal
hace más cómodo a la
ciudadanía ajustar el
domicilio del vehículo
a la realidad actual del
propietario

‘‘

Activado el número 060 para los trámites
de cambio de domicilio de vehículos

A FONDO

Información
necesaria para
realizar la 
gestión

En el teléfono 060 se solici-
tará la siguiente informa-
ción: tipo de permiso de

circulación; nombre, apellido y
número de identificación del titular
del vehículo; fecha de nacimiento
y dirección postal. 

Sobre la marcha se procederá
a verificar que el nuevo domicilio
coincide con el existente en el
padrón del Instituto Nacional de
Estadística (INE), en cuyo caso
de procederá con el cambio solici-
tado. El trámite en general es
gratuito. 

Del mismo modo, si fuera
necesaria la expedición de un
nuevo permiso de circulación
para el vehículo por cambio de
domicilio, ésta será gratuita si se
entrega el permiso de circulación
antiguo. Para más información
pueden pasar por el Ayuntamien-
to, llamar al teléfono: 954919511
o escribir un correo electrónico a
la dirección:
impuestovehiculos@doshermanas.es

Los vehículos sobre los que se vaya a realizar la gestión deben
estar registrados en el municipio de empadronamiento de su
propietario

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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El  portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón,
informó el pasado viernes

sobre los diferentes proyectos que
están en marcha y que hacen de la
zona de Entrenúcleos el epicentro
del desarrollo de la ciudad.

Autobús ecológico

El portavoz informó que esta
misma semana se ha procedido a
abrir los sobres del concurso para la
puesta en marcha de un autobús
ecológico que unirá Montequinto
con el núcleo principal de Dos
Hermanas. El portavoz indicó que
se han presentado un total de 28
empresas, “además, las más impor-
tantes”.

Morón recordó que el autobús
discurrirá por la Avenida Manuel
Clavero Arévalo, Felipe González,
Adolfo Suárez para llegar al futuro
intercambiador de transportes de
Casilla de los Pinos.

Enlaces con la SE-40

También esta misma semana
se han abierto los sobres para adju-
dicar los enlaces y conexiones
peatonales al paso de la SE-40 por
el parque forestal Dehesa de Doña
María. A este concurso, según
informó Morón, se han presentado
10 empresas.

Sobre la SE-40 el concejal
nazareno indicó que “existe la posi-
bilidad de que, en el primer semes-
tre del año, pudiera abrirse un
nuevo tramo. Desde Alcalá hasta
Dos Hermanas, hasta la Avenida de
las Universidades.

También destacó que el Minis-
tro de Fomento, José Luis Ábalos,
ha informado que se está trabajan-
do en el proyecto de los túneles
para pasar el río

Ciudad Deportiva del Betis

Por otro lado, la sociedad muni-
cipal Apuesta Mutua Andaluza adju-
dicó provisionalmente el martes el
proyecto de construcción y gestión
de la nueva ciudad deportiva en
Entrenúcleos al Real Betis Balom-
pié, única propuesta presentada a
concurso.

El martes, se procedió a abrir el
último sobre, la propuesta económi-
ca, del concurso para la construc-
ción de una ciudad deportiva en

Entrenúcleos. El portavoz del equi-
po de Gobierno nazareno, Agustín
Morón, avanzó que una vez se adju-
dique el concurso el Real Betis
Balompié, única propuesta presen-
tada, firmará el contrato, siempre
que cumplan todos los requisitos.

“Las prisas que tiene el Betis
parece ser es que para poder ofer-
tar estos terrenos para las competi-
ciones de Benjamín, Alevín… para
que se incluyan en los calendarios
para jugar en la Temporada 2019-
2020. Tendrían que tener la
confianza de que en junio o julio
tengan ya esos espacios para
poder jugar. Ellos están trabajando
en paralelo, parece ser, en temas
de licencias. Tienen el proyecto
más o menos avanzado. Van a
mantener la edificación que está
construida y van a aprovechar lo
que estimen conveniente y harán
los primeros campos. Tendrán que
regular la carretera de acceso…”,
explicó Morón.

“Contemplan la construcción de
11 campos de fútbol tanto de
césped artificial como de césped
natural, pabellón, oficinas, centro
médico, pabellón, un estadio e

incluso una residencia para anti-
guos jugadores, zonas de aparca-
mientos”, añadió el edil.

Entre otros asuntos, el edi l
avanzó que el Club verdiblanco
está estudiando la posibilidad de
utilizar las antiguas balsas de acei-
tuna existentes en estos 510.000
metros cuadrados de terreno para
construir el estadio ya que contaría
con “gradas naturales”.

Por su parte, el presidente del
Real Betis Balompié, Ángel Haro,
se refirió el martes a la concesión,
ya aprobada por el Ayuntamiento
de Dos Hermanas, de los terrenos
para la construcción de la nueva
ciudad deport iva, de más de
500.000 metros cuadrados de
extensión. 

“En horas podremos certificar
que somos los adjudicatarios de
esos terrenos. Eso demuestra el
proyecto que tiene el Betis con su
cantera. Estimo que antes de que
acabe la temporada habrá movi-
mientos de t ierras, aunque es
complicado decir cuándo estarán
allí jugando los equipos de cantera”,
indicó Haro durante la presentación
de Jesé Rodríguez, nuevo jugador

del Real Betis Balompie.

Viviendas Protegidas

Morón también informó sobre
una nueva promoción de VPOs que
se va a poner en marcha en Entre-
núcleos sobre la parcela BPO1, una
de las más cercana a Montequinto.

“Su idea es construir viviendas
protegidas y una residencia univer-
sitaria. Considerando que tenemos
la Universidad de Loyola más la
Universidad Pablo de Olavide, sin
duda alguna parece que es un buen
nicho a aprovechar”, comentó.

El edil indicó que son muchas
las parcelas en las que se está
trabajando en Entrenúcleos: “algu-
nas en proyectos, otras t ienen
dadas las licencias, otras están
construidas”.

Entrenúcleos

“Entrenúcleos se sigue movien-
do”, subrayó Agustín Morón. “Este
tipo de proyectos, sin duda alguna,
supone un impulso fuerte para la
ciudad por cuanto significa más
puestos de trabajo, más ingresos,

movimientos para mejoras en los
pisos, mobiliario, etc.”, añadió.

“Entrenúcleos siempre ha esta-
do vivo. De los pocos lugares en
España en los que ha habido movi-
miento y creación de vivienda en los
últimos años ha sido precisamente
aquí. Y además, la gran ventaja es
que tenemos todos los sistemas
generales, todas las comunicacio-
nes, todos los suministros (luz,
agua, gas, fibra, etc.) que están
garantizados. Y lo más importante,
no es que tengamos sólo las canali-
zaciones y demás si no que el sumi-
nistro de luz y agua también está
garantizado”, explicó. 

“¿Dónde puede haber proyec-
tos de infraestructuras? En nuestro
caso tenemos unos espacios el
SNP-18, donde está Ybarra, la
ampliación del Polígono La Isla o
Entrenúcleos que está en disposi-
ción para acoger proyectos empre-
sariales, promotores, etc. Afortuna-
damente se hicieron los deberes
para seguir avanzando”, argumen-
tó. “Sean proyectos empresariales,
comerciales, de innovación… Todo
lo que pueda generar empleo y
riqueza será bienvenido”, subrayó.

Esta misma semana se han valorado las propuestas para la ciudad deportiva y el autobús ecológico

Diferentes proyectos hacen de
Entrenúcleos el epicentro del desarrollo
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Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas a una mujer por los delitos de
estafa agravada, falsedad docu-
mental, descubrimiento y revela-
ción de secretos. La detenida
puso a la venta a través de Inter-
net más de 100 teléfonos móviles
falsificando las facturas con datos
de carácter reservado de clientes,
para dar así apariencia de legali-
dad. La investigación se inició a
raíz de la denuncia interpuesta
por el propietario de un estableci-
miento comercial de telefonía
móvil, en la que daba cuenta de la
desaparición de 17 terminales
móviles de gama alta de su tien-
da. La investigación se centró en
un primer momento en la localiza-
ción de los terminales sustraídos
y en la identificación de los usua-
rios de éstos.

De esta primera fase se obtie-
ne la identificación de una perso-
na que figuró como usuario en
todos los teléfonos desapareci-
dos. A los investigadores esta
persona les declaró que adquirió
esos 17 teléfonos en un estableci-
miento de una conocida compa-
ñía y con factura, por lo que nunca
dudó de su origen lícito y a su vez
manifestó que el año anterior
compró a la misma persona más
de 50 teléfonos móvi les, los
cuales revendió a través de distin-
tas páginas web con un beneficio
de entre 50 y 100 euros por termi-
nal, adjuntando copias de las
facturas de dichas transacciones
comerciales. La detenida utilizaba
los datos de clientes para falsifi-
car facturas y contratos que obte-
nía gracias a su trabajo en la
empresa de telefonía. Las gestio-
nes posteriores de los investiga-
dores permit ieron cotejar los
números de IMEI de los termina-
les vendidos con las bases de
datos de la tienda de la víctima y
tras realizar una auditoría interna
se pudo determinar que el total de
teléfonos robados ascendía a
más de 100, con un perjuicio
económico que supera los 60.000
euros. 

El ‘modus operandi’ consistía
en dar de baja del programa de
gestión de la tienda los terminales
aparentando una devolución a la
distribuidora y posteriormente
elaboraba facturas y contratos
falsos utilizando los datos de los
clientes. 

Una vez comprobados todos
los hechos se procedió a la deten-
ción de S.R.P. de 22 años.

Detenida por
estafar
vendiendo
teléfonos 

Hospital San Agustín (HSA) de
Dos Hermanas ha incorporado a la
cartera de prestaciones del Servi-
cio de Ginecología los últimos
avances en tecnología fetal basa-
dos en ultrasonidos y con imáge-
nes muchos más realistas. 

De esta forma, a part ir  de
ahora, HSA ofrece la posibilidad de
real izar ecografías 4D y 5D -
también conocidas como ecografí-
as emocionales-, con la garantía
de que van a ser realizadas bajo la
supervisión del Doctor Antonino
Parrilla, ginecólogo de gran expe-
riencia que cuenta con una extensa
formación en la realización de
ecografías fetales.

Con la incorporación de esta
novedosa técnica, HSA incrementa
la calidad asistencial ofrecida a
nuestros pacientes al mismo tiem-
po que se convierte en el primer

centro hospitalario de la localidad y
su área de influencia en ofrecer
este tipo de prestación. Así, duran-
te los seis primeros meses, tanto
las ecografías 4D como las 5D se
van a promocionar a unos precios
especiales.

Ecografías 4D y 5D en
Hospital San Agustín

El próximo viernes día 15 se
celebra el II Foro de Hipertensión
Pulmonar ‘Encuentro entre profe-
sionales y pacientes’ organizado
por el nazareno Salvador Calderón
desde la Fundación Contra la
Hipertensión Pulmonar. Se cele-
brará en el Aula Magna del Hospi-
tal General Virgen del Rocío.

En este foro, se hablará sobre
‘El médico de los pacientes con
Hipertensión Pulmonar’, se ha
programado una mesa sobre los
Aspectos prácticos en el tratamien-
to de la Hipertensión Pulmonar:
Oxigenoterapia, Accesos y Dispo-
sitivos intravenosos, el Modelo de
la Unidad médica de Hipertensión
Pulmonar y las Particularidades de
la Hipertensión Pulmonar en los
niños.

Posteriormente,  habrá otra
mesa sobre ‘Mis dudas sobre

farmacoterapia en la Hipertensión
Pulmonar en la que se hablará
sobre: Desde los ensayos clínicos
a la dispensación en Farmacia, la
Adherencia a los tratamientos y El
paciente ante los cambios terapéu-
ticos.

El Foro de Hipertensión Pulmo-
nar finalizará con un debate.

En este II Foro de Hipertensión
Pulmonar participarán profesiona-
les como el Dr. Francisco García-
Hernández de Medicina Interna del
Virgen del Rocío; Remedios Otero
Candelera de la Unidad médico-
quirúrgica de enfermedades respi-
ratorias (UMQER); Pilar Cejudo
Ramos de la UMQER; Isabel Ruiz
de Medicina Interna; Inmaculada
Guillén Rodríguez, Cardiología
Pediátrica; Javier Bautista Paloma
y Bernardo Santos Ramos del
Servicio de Farmacia, etc.

Se celebra el II Foro de
Hipertensión Pulmonar

ASAS Inclusión Activa acogió
la presentación del libro ‘Prolaye-
ros por el Mundo’, un libro que
recoge un viaje por diferentes
partes del mundo: costumbres,
gastronomía, trajes t ípicos,
bailes.... Un gran proyecto de
Prolaya “que nos sumergió en
sitios tan pintorescos como el
lejano Oriente o la suntuosidad el
Egipto faraónico”, explican desde
Asas Inclusión Activa.

Presentación
del libro
‘Prolayeros
por el mundo’

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabil i tados El
Timón realizará el próximo sába-
do 9 de febrero un rastrillo solida-
rio. Como es habitual será en la
calle La Mina de 9.00 a 14.00
horas.

El Timón pondrá a la venta a
precios simbólicos artículos de
segunda mano o seminuevos:
discos, libros, bisutería, bolsos,
complementos, etc.

La sede de El Timón está
ubicada en la calle Pastoras 8.

Rastrillo
solidario de 
El Timón en
La Mina

Un total de 11 familias se
beneficiarán del proyecto
Terapias para las enfer-

medades raras que pondrá en
marcha, de manera piloto, la Dele-
gación de Bienestar Social del
Ayuntamiento nazareno, según ha
informado el portavoz de las fami-
lias, Salvador Calderón, tras la
reunión mantenida con la Conceja-
la de Bienestar Social, Lourdes
López.

Concretamente, el proyecto
Terapias para las enfermedades
raras se impartirá en el Centro
Ecuestre La Herradura, situado en
el Gran Hipódromo de Andalucía,
según las necesidades de cada
niño. De forma inicial, el Ayunta-
miento subvencionará, en función
de los recursos económicos de
cada familia, de la renta familiar, la
totalidad o parte de esta terapia. 

La experiencia pi loto se
desarrollará durante tres meses y
en función de la evolución de los
niños y niñas continuará o no,
según informó la Delegada que
destacó que “se ha atendido a
todos los menores que lo habían
solicitado”, cubriéndose toda la
demanda.

Los pequeños que participarán
en el proyecto proyecto Terapias
para las enfermedades raras pade-
cen diferentes enfermedades:
Hipertensión Pulmonar, Síndrome
de Wolfran, Síndrome de Pierre

Robin, Síndrome de Niemann Pick,
Síndrome de Patau, Síndrome de
Leigh, Síndrome de Pitt Hopking,
Síndrome de Phelan Mcdermid,
Síndrome de West y Enfermedad
Mitocondrial.

El objetivo de estas proyecto
Terapias para las enfermedades
raras es mejorar la calidad de vida
de estos niños. Su calidad física y
psíquica, fomentar el respeto hacia
los animales y la Naturaleza, mejo-

rar el equilibrio y la coordinación,
estimularlos, facilitar la integración
social de las personas con discapa-
cidad a través del deporte ecuestre
y en torno al mundo del caballo,
teniendo en cuenta en todo
momento su disfrute personal.

El Centro de Terapias Ecues-
tres contactará con cada familia
para conocer las necesidades parti-
culares de cada niño y adaptar así
la terapia a las mismas.

Comienza el proyecto Terapias
para enfermedades raras 
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El nazareno Carlos Ojeda
pone en marcha una nueva
edición de la Exposición

Solidaria de Camisetas de Fútbol.
En esta ocasión será a beneficio de
Antaris.

La Exposición Solidaria de
Camisetas de Fútbol se podrá visi-
tar el sábado día 9 de febrero de
9.00 a 0.00 horas en la planta baja
del Mercado de La Alquería.

Durante toda la exposición, se
recogerán productos de alimenta-
ción no perecederos para las
personas más necesitadas que
atiende Antaris.

Carlos Ojeda cuenta con una

importante colección de camisetas
de equipos de fútbol que ha ido
recopilando a lo largo de los años.

“Ya dispongo de más 1.140
camisetas de fútbol, de las cuales
nos encontramos con multitud de
ellas firmadas y dedicadas a mi
persona”, explica Carlos Ojeda.

En la Exposición Solidaria de
Camisetas de Fútbol mostrará las
camisetas “mas llamativas”, tanto
de jugadores de la actualidad:
Messi, Higuaín, Navas, Paco Alca-
cer, Zidane, etc. como de jugadores
‘viejas glorias’ que no están en acti-
vo:  Tazzoti, Mágico González,
Maradona, Butragueño, etc.

El sábado se vivirá toda una
jornada solidaria. Los alimentos
recogidos se entregarán a Antaris
que realiza una atención integral de
las adicciones a través de itinera-
rios personalizados de interven-
ción.

Antaris es una asociación
nazarena, sin ánimo de lucro y
declarada de utilidad pública, la
cual, gracias a esta iniciativa podrá
ayudar a sus usuarios más necesi-
tados, tratándose de un grupo de
exclusión, carentes de recursos
socioeconómicos, sin redes de
apoyo socio-familiar.

www.centroantaris.org

Exposición Solidaria de
Camisetas de Fútbol

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias, AFA Dos Hermanas,
celebrará el sábado un almuerzo
solidario en el Centro Social La
Motilla. 

Las plazas están cubiertas
pero se puede colaborar con el
denominado ‘Cubierto 0’. Al precio
de cinco euros se podrán adquirir
cuantos tickets deseen. Los intere-
sados pueden pasar por la Peña
Bética (calle Botica) o bien llamar
al teléfono de AFA Dos Hermanas:
854742600.

Tras el almuerzo solidario, a
partir de las 17.00 horas, habrá
actuaciones de diferentes agrupa-
ciones de Carnaval. Actuará la
chirigota ‘Los Pupas’, la comparsa
‘Los Piezas’ y el romancero ‘El Mito
de la Caverna’. 

La entrada a las actuaciones
será libre y no se precisará invita-
ción. Por lo que todas las personas
aficionadas al Carnaval que lo
deseen podrán disfrutar de la
jornada.

El objetivo del almuerzo solida-

r io es recaudar fondos para
adecuar la nueva sede de la enti-
dad en el CS La Motilla, labor en la
que cuentan con la ayuda de la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento.

AFA Dos Hermanas nace hace
aproximadamente tres años, a
instancias de la Doctora Eva Cuar-
tero, neuropsicóloga del Hospital
Universitario de Valme y con el
apoyo y colaboración del Centro de
Orientación Famil iar de Dos
Hermanas, ante la necesidad de
apoyar y ayudar a las familias afec-
tadas. 

Tras años de trabajo y gestión,
en 2018, es cedido temporalmente,
un espacio  en la AV La Unión,
donde, en el mes de mayo,  comen-
zaron las terapias no farmacológi-
cas como estimulación cognitiva y
otros recursos asistenciales para
mejorar la calidad de vida de los
enfermos.

Más información sobre el acto
o sobre AFA Dos Hermanas en el
correo electrónico: 

afadoshermanas@gmail.com

La Asociación Española
Contra el Cáncer en Dos Herma-
nas conmemoró el Día Mundial del
Cáncer con la instalación de mesas
informativas sobre la enfermedad,
síntomas, los servicios que ofrece
la asociación, etc.

Una de las mesas se instaló en
la sede de la entidad, ubicada en la

Avenida de Andalucía, y otra en el
Hospital de Valme.

El próximo domingo día 10 de
febrero, la AECC instalará una
mesa con material informativo en el
Gran Hipódromo de Andalucía
durante la jornada de carreras. La
entidad también ofrecerá sus
manualidades.

Almuerzo, tarde de
Carnaval y ‘Cubierto 0’
en AFA Dos Hermanas 

La AECC conmemoró el
Día Mundial del Cáncer
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El Concejal de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio Morán,
asistirá hoy a la entrega de galar-
dones de la Asociación Española
de Fabricantes de Pasta, Papel y
Cartón (Aspapel). El Delegado
recogerá el premio ‘Dos Pajaritas
Azules 2019’ que Aspapel ha
otorgado a Dos Hermanas 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 en el Auditorio Rafael
del Pino, en Madrid.

Hoy se recoge
el premio
‘Dos Pajaritas
Azules’

Tixe, Asociación Empresarial
celebra una nueva edición del
Ciclo de Formación y Perfeccio-
namiento Empresarial. Como
novedad el desayuno de febrero,
que lleva el título de ‘Ayudas y
Subvenciones a las Empresas’ y
tendrá lugar el jueves, día 14 de
febrero, dará comienzo a las 8.30
horas. Como viene siendo habi-
tual se celebrará en las instalacio-
nes de la Ciudad del Conocimien-
to. La ponencia será impartida por
María de los Ángeles Gómez
Molero. Técnica del Centro Anda-
luz de Desarrollo Empresarial de
Dos Hermanas (CADE).

Tras la ponencia, se dará
paso al espacio de ‘Tixe Solida-
rio’. En esta ocasión se contará
con la participación de la Asocia-
ción Nazarena de Amigos del
Pueblo Saharaui que realizará
una presentación de los proyec-
tos y actividades que llevan a
cabo y, por último, realizará una
recogida de alimentos.  

También se real izará la
presentación del XIV Concursos
de Proyectos Empresariales del
Ayuntamiento para finalizar con el
networking del Desayuno Empre-
sarial bajo el formato ‘Elevator
Pitch’ que consistirá en que cada
asistente dispondrá de un minuto
para presentar su empresa. 

info@tixe.es

Charla sobre
ayudas y
subvenciones
en Tixe

El jueves se realizó la prueba
piloto de Scoobic –vehículo fabri-
cado en Dos Hermanas- en el
circuito Karting Sevilla en Alcalá
del Río. Scoobic es el vehículo
eléctrico especialmente diseñado
para el reparto de paquetería en
las ciudades premiado por Correos
en el marco de su Reto Lehnica,
que se dirige a emprendedores y
start-ups con el objetivo de impul-
sar el desarrollo de proyectos que
aporten productos o servicios inno-
vadores en los ámbitos de la logís-
tica, la digitalización y la sociedad.

Durante la prueba de tres
horas, orientada a comprobar la
operatividad y manejabilidad del
vehículo, se realizaron distintas
demostraciones como el paso por
curva rápido y tendido, slalom a
velocidad media y amplio, frenada
de emergencia en grava, la subida

y bajada de bordillo o la ejecución
de círculos cuadrados y ochos para
comprobar la agilidad en calles a
90°. Este vehículo fabricado en
Dos Hermanas por la empresa
Passion Motorbike Factory, con
sede en la localidad nazarena, es
100% eléctrico, ágil y ligero. 

Está especialmente diseñado
para el reparto de paquetería en el
entorno urbano, pretende darle
solución al reto de la última milla, el
desafío logístico que supone la
entrega de los productos que los
consumidores compran a través de
internet en un radio de pocos kiló-
metros y, en ocasiones, a domici-
lios de difícil acceso para medios
de transporte más grandes. Es un
vehículo totalmente comprometido
con el medioambiente, no solo por
ser eléctrico, sino porque está
dotado de un filtro purificador. 

Prueba piloto de Scoobic
en el Karting Sevilla 

AEDAS Homes abrirá al públi-
co, desde hoy jueves al sábado, las
puertas de Villas de Arco Norte, su
promoción en Dos Hermanas,
donde acaba de poner a la venta
las últimas 27 unidades que confor-
man la fase III. Este proyecto resi-
dencial está ubicado en la mejor
zona de Arco Norte, en un barrio en
plena expansión, rodeado por los
principales servicios básicos como
colegios, tiendas, centros comer-
ciales y perfectamente conectadas
con la capital andaluza. 

Quienes visiten Villas de Arco
Norte durante la Jornada de Puer-
tas Abiertas podrán comprobar el
avance de las obras de las vivien-
das de la promoción, que se entre-
garán a lo largo de este año a sus
propietarios. Igualmente, podrán
visitar el chalet piloto, donde apre-
ciarán la amplitud de las estancias,

la luminosidad de las habitaciones,
la calidad de los acabados y el
cuidado diseño de los inmuebles
en su conjunto.

Vi l las de Arco Norte es un
conjunto residencial de 139 chalets
de 3 y 4 dormitorios con porche,
patio privado, además de una o
dos plazas de garaje privado en el
interior de cada vivienda. Todas las
casas gozan de las zonas comu-
nes privadas en el interior de la
urbanización: club social, zona de
juegos infantiles, piscina de adul-
tos y de niños y amplios espacios
ajardinados. 

El horario de las Jornadas de
Puertas Abiertas en Villas de Arco
Norte será de 10.00 a 14.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas el jueves
7 y viernes 8 de febrero. El sábado
9 de 10.00 a 13.00 horas y de
16.00 a 20.00 horas.

Jornadas de visitas a
Villas de Arco Norte

El Núcleo de Cercanías de
Sevilla registró el año pasado
7.807.000 viajeros, con un incre-
mento del 2,4% en comparación
con el año anterior (187.000 viaje-
ros más). 

Por estaciones, las de San
Bernardo y Sevilla Santa Justa
son las que mayor número de
usuarios de Cercanías contabili-
zan, con 1.490.000 viajeros cada
una. A distancia Virgen del Rocío
(751.000), Utrera (719.000) y Dos
Hermanas (674.000). 

La cifra de desempleados del
pasado mes de enero (14.759)
apunta a una reducción del núme-
ro de parados en Dos Hermanas,
respecto al mismo mes de 2018,
de un 4,93%, según los datos
facilitados por la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla, ya que
en enero del pasado año el núme-
ro de parados registrados en las
oficinas del Servicio Andaluz de
Salud, se situaba en 15.525.

Sin embargo, en enero el
paro en Dos Hermanas ha experi-
mentado el aumento de un 2,12%
respecto al mes anterior, ya que
en diciembre de 2018 se registra-
ron 14.452 parados.

Baja el paro
respecto a
enero de 2018

674.000
viajeros en
Cercanías

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, ha
firmado un  acuerdo de cola-

boración con Ingescom Servicios
Hispalenses. Mediante este acuer-
do los miembros de Fenaco, así
como aquéllos familiares directos
del mismo, pueden beneficiarse
principalmente en servicios de
asesoramiento e instalación sobre
ahorros energéticos, vídeo vigilan-
cia privada, control de accesos,
sistemas de alarmas sin conexión a
central de conexión remota y video

porteros electrónicos así como
soporte en servicio de prevención
de riesgos laborales, formación y
tramitación de la protección de
datos de cualquier empresa de
colaboración con Laboral Group.

En todos los productos que
ofrece Ingescom todos los asocia-
dos se pueden beneficiar de un
10% añadido al importe total del
presupuesto sin IVA y todos los
productos que sean en colabora-
ción  con Laboral Group, Ingescom
otorgará una Tarjeta Regalo por

valor equivalente de un 5% del
valor  del importe total del presu-
puesto sin IVA para ser consumida
dentro del grupo de comerciantes
asociados a Fenaco.

Para beneficiarse del 10% y del
5% hay que contratar un producto
con Ingescom y otro con Laboral
Group. 

Todos los interesados pueden
ponerse en contacto en el teléfono
955222494 o a través del correo
electrónico: 

ingescom@inges-com.com 

Fenaco firma un acuerdo de
colaboración con Ingescom
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CONSOLACIÓN

VENTA: 62.500€

ref. 540

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

ref. 133

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

Cuota aprox.: 359€/mes
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LA MOTILLA

ref. 100

6 habitaciones
Chalet independiente de
180m2 en una planta, 3
baños, cocina amu. y salón
comedor. Zona de jardines
con piscina. Trastero y
porche con garaje. 
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VISTAZUL

ref. 314

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

Cuota aprox.: 314€/mes
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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.

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 85.000€

VENTA: 97.000€ VENTA: 265.000€ VENTA: 380.000€

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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AVE MARÍA

ref. ME010

3 habitaciones
Unifamiliar 2 plantas. 171
m2 const., salón comedor,
sala de estar, cocina amu.,
2 baños. Patio y azotea
transitable. Cochera. Se
queda amueblada.

Cuota aprox.: 481€/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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LOS PIRRALOS

ref.  ME011

3 habitaciones
Dúplex 1º planta, 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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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.: 407€/mes
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VENTA: 169.000€

VENTA: 125.000€ VENTA: 45.000€ VENTA: 130.000€

VENTA: 136.000€ VENTA: 110.000€

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

REB
AJA

DO

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%

E

SE BUSCA
ASESOR INMOBILIARIO

INTERESADOS ENVIAR CV A:
doshermanas@tutocasa.com
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Pancho, un cachorro de Bull-
dog Francés, fue atropella-
do la pasada semana y

sufrió, entre otras heridas, una frac-
tura de fémur. El can necesitaba
una operación. Fue intervenido
gracias a la solidaridad de Dos
Hermanas.

Tras el atropello, su propietaria,
María Crespo, hizo un llamamiento
apelando a la solidaridad nazarena
ya que, económicamente, no podía
hacer frente al coste de la interven-
ción. Puso a la venta pulseras arte-
sanas al precio de un euro. La
gente se volcó consiguiendo
vender 300.

Del resto del coste de la opera-
ción, 200 euros, se hizo cargo un
comercio local de Dos Hermanas,
Zulo Shishas.

“La operación fue más compli-
cada por el tipo de fractura, le colo-
caron una placa y un clavo que
atraviesa el hueso y 20 puntos”,
explica María Crespo. 

En 15 días, Pancho debe volver
a la clínica veterinaria para ver su
evolución. Además, debe guardar
reposo absoluto durante siete
semanas y posteriormente, deberá
realizar rehabilitación con diferen-
tes ejercicios.

“Pancho está un poco dolorido
y tiene un tratamiento para aliviar
un poco el proceso pero ha salido
todo muy bien”, indica la propietaria
del can. “Quiero agradecer a la tien-
da y a todas las personas que han

compartido y han puesto su granito
de arena. Y a vosotros por la ayuda
que me habéis ofrecido”, añade
María Crespo.

El propietario de Zulo Shishas,
Jesús Díaz, explica que vio la noti-

cia en El Nazareno y quiso ayudar.
Es propietario de Bulldog francés y
le conmovió la situación. Por ello, le
compró las pulseras que le queda-
ban a María y se hizo cargo del
resto de la factura del veterinario.

Consigue operar a su perro
gracias a la solidaridad nazarena

Galletas de
Carnaval en la
AV La Moneda

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora realizó el sendero
La Ventilla. La próxima salida está
programada para el día 10 de
marzo a Vejer de la Frontera. Más
información en el telf: 636738991.

La AV La Moneda acogerá un
taller de decoración de galletas
de Carnaval. Será el sábado 16
de febrero. El taller incluye mate-
riales e ingredientes.  Más infor-
mación en el telf: 674290474.

Grupo de
senderistas de
La Pólvora

La AV Las Portadas celebrará
asamblea el próximo viernes 16
de febrero a las 11.30 horas. En el
orden del día figura el estado de
cuentas y presupuestos y las acti-
vidades para 2019, entre otros.

Asamblea en
la AV Las
Portadas

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana pone en marcha
una nueva edición del Curso Bási-
co de Adiestramiento Canino del
10 de marzo al 11 de abril. Más
información en el telf: 645920341.

Curso para
enseñar a las
mascotas

1º de Mayo
viaja a la
Costa del Sol

El Club Señal y Camino tiene
programadas dos rutas de media
montaña y senderismo en el
Parque Natural Sierra de Grazale-
ma para el fin de semana. Más
información en el telf: 661644481.

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo viajará
el miércoles a la Costa del Sol
con motivo de la celebración de
San Valentín. Visitarán diferentes
localidades malagueñas.

Señal y
Camino, en
Grazalema

Comienza una nueva edición
del curso de FP no reglada con
prácticas en empresas ‘Camarera
de pisos’, que se impartirán en el
CSDC Vistazul. Más información
en el teléfono: 685849329.

Curso de
camarera de
pisos

El Club de Tiesos con 600
realizará el sábado una salida
para “dar respuesta al llamamien-
to nacional de ‘Los clásicos no
somos un problema, somos Histo-
ria’. Más información: 619768469.

Salida del
Club de Tiesos
con 600

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a poner en marcha
en este mes de febrero el curso de
Transporte de Mercancías por
Carretera, enmarcado dentro del
programa financiado por el Fondo
Social Europeo, Dual Training,
cuya finalidad es la mejora de la
empleabilidad de las personas
jóvenes de nuestra localidad. Si
quieres dedicarte profesional-
mente al transporte, tienes entre
21 y 30 años, con permiso de
conducir B e inscrito en el Fichero
del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, no lo dudes. Este curso
es gratuito, y durante la imparti-
ción de la formación específica se
percibirá una beca de 15 euros al
día. Más información en los teléfo-
nos: 955959977-78-79.

Curso de
Transporte de
Mercancías

El próximo miércoles 13 de
febrero, tendrá lugar en la Plaza
del Emigrante, en horario de 10.00
a 13.00 horas, la exposición y
demostraciones en vivo de las
encajeras del taller de bolillos para
el emprendimiento y la comerciali-
zación.

Se trata de un actividad que la
Delegación de Igualdad y Educa-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, pone en marcha a
través de la Unidad de Empleo de
Mujeres y Programa de Cursos y
Talleres Aprendiendo Juntas. 

En esta ocasión se suman las
encajeras del taller de Encajes
Nazarenos Rectos en las que su
monitora y maestra impartirá su
clase semanal.

Como cada año en febrero,
este taller sale a la calle en su
campaña de San Valentín, ofre-
ciendo sus productos artesanales
de encajes de bolillos realizados
totalmente a mano, en esta
ocasión con una variada y bonita
gama de abalorios especialmente
diseñados y realizados para este
día.

En este mismo stand, la moni-
tora Ana López impartirá su clase
semanal a las alumnas del taller de
Encajes Nazarenos Recto, que
harán una demostración del traba-
jo que realizan. 

Estas alumnas se preparan
para especializarse en Encaje
Nazareno y representar a la ciudad

en los encuentros de bolil los y
otros eventos a nivel autonómico y
estatal. 

Pueden visitar su página en
Facebook ‘Encajes de boli l los
nazarenos’, donde exponen algu-
nos de sus trabajos realizados
durante el curso.

La ciudadanía nazarena podrá
presenciar la clase de bolillos y
pasar un rato agradable e intere-
sante con las encajeras nazarenas
conociendo el mundo del bolillo: las
encajeras, sus trabajos, sus activi-
dades, el encaje nazareno... A la
vez que podrán disfrutar de la
exposición del taller de emprendi-
miento y comercial ización y
comprar sus regalos para el Día de
San Valentín

Casa de la Mujer

Además de estas sal idas,
todos los jueves por la tarde, en
horario de 17.00 a 19.00 horas, en
la Casa de la Mujer, sita en la calle
Santa Ana, el taller de emprendi-
miento y comercialización expone
y vende sus trabajos de encajes de
bolil los. Este año se centra de
forma especial en una bonita colec-
ción de abalorios nazarenos,
donde el público podrá encontrar
una variada gama de productos
como: collares, pulseras, garganti-
llas, felpas, cordones de gafas…
que facilitarán un regalo original,
artesanal y nazareno.

Campaña de las
encajeras de bolillos
para San Valentín
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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

El  PSOE continúa con su
ciclo de asambleas bajo el
t í tulo ‘Tu Gobierno, tu

ciudad’. El pasado martes se cele-
bró, en la Casa del Pueblo Joaquín
Torres, la segunda jornada del
ciclo.

Se trata de un proyecto donde
concejalas y concejales del PSOE
de Dos Hermanas explican en un
formato ameno y dinámico su labor
durante los últimos cuatro años, así
como los objetivos logrados y pers-
pectivas de futuro.

La segunda de estas jornadas
ha tratado sobre la Delegación de
Igualdad y Educación. En la misma,
la Delegada del área, Mª Antonia
Naharro, realizó un repaso de los
proyectos y servicios que se ofre-
cen desde su Delegación. 

“La Igualdad se contempla de
forma integral, desde la formación,
la atención, el empoderamiento de
las mujeres, y el trabajo con los
hombres. Además, se hace un
importante esfuerzo para que la
igualdad sea una política transver-
sal. Trabajo que culmina con el
Plan de Igualdad del Ayuntamiento,
para que en todas sus Delegacio-
nes, contemplen el efecto que tiene
la Igualdad en todas las mujeres y
hombres”, indican desde el PSOE.  

En cuanto al área de Educa-
ción, “la finalidad que se pretende

es promover una Educación en
valores y participativa de toda la
comunidad educativa de nuestra
localidad a través de las infraes-
tructuras necesarias y los servicios
adecuados”. Se destacó la estre-
cha relación que existe entre el
sector educativo con el Ayunta-
miento, a través de las diferentes
comisiones y con la representación
en los consejos escolares; además
del importante papel que juega el
Ayuntamiento en el aspecto de las
infraestructuras.

Al finalizar, militantes y simpati-
zantes pudieron plantear dudas y
sugerencias a la Delegada, así
como valorar la gestión realizada

durante estos últimos cuatro años.
El próximo martes día 19 de

febrero, el Concejal de Hacienda y
Obras, Francisco Rodríguez, será
el encargado de hacer balance de
los últimos cuatro años.

El día 5 de marzo será el turno
de la Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez Jiménez; el
19 de marzo, de la Concejala de
Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil, y el día 2 de abril,
se hablará de la Delegación de
Participación Ciudadana Salud y
Consumo con el edil Juan Antonio
Vilches y de la Delegación de
Juventud con el Concejal Juan
Pedro Rodríguez.

El PSOE hizo balance sobre
Igualdad y Educación

La actual concejala Antonia
Pérez encabezará la lista que el
Grupo Político Sí Se Puede Dos
Hermanas presentará para las
elecciones municipales del mes
de mayo. Asimismo, tras una
celebrada participación, ya que el
79,8% de las personas inscritas
han participado en este proceso
que ha durado dos días, casi el
60% de los votantes han elegido
a Pérez como la primera repre-
sentante del partido, seguida de
Inma del Pino con un 30,9% y
Concha Portilla con un 7%. “En
primer lugar quiero agradecer el
esfuerzo y trabajo tanto de mis
dos compañeras como de todo el
equipo humano de Sí Se Puede.
Estos resultados no son solo
míos, es otro proyecto más del
gran camino que comenzamos en
2015”, celebra la concejala.

Antonia Pérez
será la
candidata de
Sí se puede

Nuevas Generaciones
(NNGG) del PP pone en marcha
en la ciudad una ruta educativa
con el objetivo de conocer la
situación en la que se encuentran
los centros educativos en Dos
Hermanas así como para recoger
las demandas de docentes y
alumnos. Entre las propuestas
que Dos Hermanas l levó a la
candidatura de Juanma Moreno
se encontraba la necesidad de
construir un nuevo instituto y un
plan de climatización.

La presidenta de NNGG Dos
Hermanas, Nuria Peinado, ha
pasado ya por el IES Cantely y el
IES Virgen de Valme.

Ruta
educativa de
Nuevas
Generaciones

El coordinador de IU Dos
Hermanas, Fran García, junto al
coordinador de IU Sevilla Manolo
Lay y miembros de la organiza-
ción local, han mantenido una
reunión de trabajo con las repre-
sentantes del Servicio de Ayuda a
Domicilio.

Servicio de
Ayuda a
Domicilio
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La comparsa de Dos Herma-
nas ‘Los Vendehumo’ parti-
cipará el sábado en la final

del Concurso de Carnaval de La
Rinconada. La agrupación nazare-
na se medirá a otras cuatro compar-
sas: las locales ‘Hijos de la luna’ y
‘Todo está escrito’ y las proceden-
tes de Mairena del Alcor ‘Peces de
Ciudad’ y de Sevilla ‘El relicario’.

También estarán el sábado en
la final en el Centro Cultural de la
Villa las chirigotas: ‘Los Papeletas’
de Alcalá de Guadaíra, ‘Los que la
tienen dura desde la dictadura’ de
Mairena del Alcor y ‘Si te gusta a ti,
a mí me gusta mucho más’ de La
Algaba.

Tipo y repertorio

‘Los Vendehumo’ con el tipo de
charlatanes del siglo XIX capaces
de convencer a cualquiera de
comprar aquello que se propongan,
cuentan con letra de Antonio García
Clavi jo, Miguel Ángel Si l lero y
Manuel Márquez al que pone músi-
ca Guillermo Casillero Jiménez. La
comparsa de Jorge Gómez Pala-
cios deja claro que todo lo vende

muy caro menos los besos que los
regalan. En su repertorio hacen
alusión a la política, al respeto a los
mujeres y al riesgo de doblegarse
ante el dinero.

También ponen voz a un enfer-
mo terminal pidiendo su derecho a
morir dignamente y poder descan-
sar tanto él como su familia cuando
la enfermedad ha vencido la batalla

al cuerpo. “Que ninguna agonía
dura más de lo que tiene que durar”;
alaban Andalucía y rinden homena-
je a Federico García Lorca cuyos
versos defienden la identidad anda-
luza. En tono de humor las sospe-
chas sobre la paternidad de uno de
sus hijos 

Tanto la actuación del Falla
como la del concurso de La Rinco-

nada se la dedicaron a uno de los
componentes de la agrupación que
pese a haber perdido la noche
antes a su suegro se subió al esce-
nario por sus compañeros, explicó
Antonio García Clavijo. 

Los nazarenos actuaron el
pasado viernes en el Concurso
Oficial de Agrupaciones de Carna-
val de Cádiz (COAC) 2019.

“Estamos muy contentos. El
grupo salió supersatisfecho pese a
los nervios iniciales ya que la mitad
del grupo nunca había pisado el
Falla. La experiencia muy bonita.
Nos cambiamos en El Tucho. Salió
todo muy bien”, valoró Antonio
García Clavijo. 

Agenda

Los Vendehumo cuentan con
una apretada agenda. Además de
en la actuación del sábado en la
final de La Rinconada, mañana vier-
nes estarán en Arahal, el día 16 en
Huelva y el 17 en Carmona y Maire-
na del Aljarafe.

Ensayo General ‘Los Pupas’

El Club Vistazul acogerá maña-
na a partir de las 21.15 horas el
ensayo general de la chir igota
nazarena ‘Los Pupas’. Contarán
con varios grupos invitados:
comparsa ‘Los Piezas’, romancero
‘No compramos na’,  chir igota
‘Necesito mi espacio’ y la comparsa
‘Los Vendehumo’. La entrada es
gratuita.

La agrupación nazarena actuó el pasado viernes en las preliminares del COAC en el Teatro Falla

La comparsa de Dos Hermanas ‘Los
Vendehumo’ en la final de La Rinconada
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El XXV aniversario del Salón
Internacional de la Moda
Flamenca - SIMOF-, que
se celebra del 7 al 10 de

febrero en FIBES, tendrá presencia
nazarena en varios aspectos. 

SIMOF Baila, que se celebra
por primera vez, tendrá cinco
academias locales participen en
esta muestra de arte flamenco.

El viernes 8, a las 17.00 horas,
actuará en SIMOF Baila la Escuela
de Danza de Loida Valle con guaji-
ras, farruca, fandangos, alegrías y
seguiriyas. A las 18.00 horas será el
turno del Ballet de Isabel María y
Adrián con el espectáculo denomi-
nado ‘Duende flamenco’, que inclu-
ye bailes como tanguillos, bulerías,
cantiñas y alegrías de Cádiz.

El sábado, a las 11.30 horas, el
ballet de Alminda Ruiz interpretará
garrotín, soleá por bulerías, tangos,
alegrías y bulerías. A las 14.30

horas actuará el ballet de Pepi
Vaquero con bulerías por soleá,
orobroy, zorongo, fandangos de
Huelva y fin de fiesta por bulerías. Y
a las 21.00 horas, el ballet de Caro-
lina Barrera con ‘A compás del
alma’. Este cuenta con Carolina
Barrera como artista principal e
Israel Pavón. Presentarán tangos
de Málaga, caña, taranto, seguiriya
y una marcha procesional, ‘Costale-
ro del Soberano’, con arreglos
flamencos de Fernando Larios. La
voz será de Sonia Cascabel; el
viol ín, de la nazarena Paloma
Roldán; y al compás y palmas,
Bibiana Fernández y Julio Xiquete.

Junto a las nazarenas habrá 20
academias más de toda Andalucía
en SIMOF Baila, que se celebra
este año por primera vez. 

En la pasarela SIMOF también
habrá presencia nazarena. El sába-
do, a las 22.00 horas, la diseñadora

Pilar Rubio presentará su colección
titulada ‘Pura Sangre’.

El domingo, a las 17.30 horas,
desfilarán las Hermanas Serrano
con ‘Mi encanto’.

SIMOF contará con la presen-
cia de más de 50 diseñadores y

f irmas de moda f lamenca que
mostrarán más de 1.500 trajes en
desfiles profesionales.

La muestra contará con una
amplia zona comercial compuesta
por 98 expositores directos, entre
los que se encuentra el diseñador

nazareno Alex de la Huerta, y casi
100 indirectos, que mostrarán las
tendencias del sector.

El isabeth Reyes, Ángela
Ponce, Ana Moya y Noelia López
son las modelos invitadas para los
desfiles del 25 Aniversario.

Cinco academias y diseñadores locales, en la nueva edición del Salón Internacional que empieza hoy

Baile y diseño flamenco con sello
nazareno en el 25 aniversario de SIMOF
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atletismo

Éxito de participación en la III Carrera
Popular contra la Violencia de Género
El pasado domingo por la mañana, la Delegación de Deportes y la Delegación de Igualdad, junto
al Club de Atletismo Orippo, organizaron la III Carrera Contra la Violencia de Género, con un gran
éxito de participación. El momento más emotivo de la carrera, se produjo antes del pistoletazo
de inicio, en el cual se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de Rosa.

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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atletismoactualidad

Uno de los objetivos de la c
sensibilizar a la sociedad na
contra la violencia machista

El pasado domingo por la mañana, la Dele-
gación de Deportes y la Delegación de
Igualdad, junto al Club de Atletismo Orip-

po, organizaron la III Carrera Contra la Violencia
de Género, con un gran éxito de participación,
superando el número de participantes de las 2
ediciones anteriores, ya que los 1.000 dorsales
que se pusieron a disposición de los corredores,
se agotaron 10 días antes de que se acabara el
plazo. Al igual que el año pasado, se mantuvieron
las 3 categorías de parejas que tan buena acogida
tuvieron, parejas masculinas, femeninas y mixtas,
además de las categorías individuales, junior,
senior y veterano.

El momento más emotivo de la carrera, se
produjo antes del pistoletazo de inicio de la misma,
en el cual se guardó un respetuoso minuto de
silencio en memoria de Rosa.

Esta carrera, consiguió su objetivo de involu-
crar a toda la sociedad nazarena en la sensibiliza-
ción contra la violencia machista y concienciar a la
población del problema al que se enfrentan aque-
llas mujeres que sufren dicha violencia. 

A todos y todas las participantes se les regaló
una camiseta técnica con el logo de la carrera y a
la llegada a la meta también se les obsequio con
un saco-mochila, braga de cuello, manguitos,
medalla, refrescos, agua y fruta donada por Carre-
four.

Desde la Delegación de Deportes y la Delega-
ción de Igualdad se quiere agradecer la colabora-

ción ofrecida por la Policía Local, Protección Civil,
C.A. Orippo, C.A. Los Petardos de Fuente del Rey,
los voluntarios y voluntarias de los ciclos formati-
vos de grado superior del I.E.S Virgen de Valme e
I.E.S. Antonio Machado y por supuesto a las
Asociaciones de Mujeres: Feministas Hypatia,
Agrupación Literaria María Muñoz Crespillo y 5 de
Abril. 

¡¡ 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.

Los Centros podrán partici-
par por equipos de 3 a 5 miem-
bros en las categorías benjamín,
alevín, infantil, cadete y juvenil,
dirigidos por un responsable o
delegado 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/

I Campeonato de Sevilla
de Centros Escolares
de Orientación

Con  el fin de semana,
l legaron los Juegos
Deportivos Municipales

a nuestras instalaciones deporti-
vas. En esta ocasión fue el turno
del Balonmano, Fútbol Sala,

Fútbol 7 y Baloncesto. 
Muchos niños y niñas parti-

ciparon llenando las pistas, a los
que se sumaron muchos de sus
famil iares, creando un gran
ambiente de deportividad. 

Juegos Deportivos
Municipales
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carrera es
azarena
a

Las instalaciones deportivas
municipales siguen siendo
un apoyo para los centros

escolares en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas. La Delegación de
Deportes colabora con los centros
escolares cediendo sus instalacio-
nes, para que estos puedan impar-
t ir  algunas de sus clases, así
como, otras actividades puntuales
que organizan durante el año.

Con los años la colaboración
del Ayuntamiento con los centros
ha ido aumentando, al mismo tiem-
po que se han ido ampliando las
instalaciones deportivas municipa-
les. 

Al día de hoy, son muchos los
centros de primaria y secundaria
que ut i l izan las instalaciones
deport ivas como base de sus
campeonatos o actividades depor-
tivas.

El pasado 31 de enero, el
I.E.S. El Arenal celebró el Día de
San Juan Bosco, fundador de la
Formación Profesional,  en el
C.D.M. de Ramón y Cajal con una
jornada deportiva de convivencia.
La Delegación de Educación, cele-
bró el 25 de enero el Día de la Paz
en el Palacio de los Deportes,
organizando diferentes juegos y
actividades con 17 centros escola-
res de primaria, que reunirán a
más de 800 alumnos y alumnas y a
50 profesores.

El 20 de diciembre, las instala-
ciones municipales del Palacio de
los Deportes, fueron protagonistas
un año más de unas jornadas
deportivas interciclos, organizadas
por los alumnos de segundo curso
del Ciclo Formativo Superior de
Animación de Actividades Físicas
y Deportivas del I.E.S. Virgen de
Valme, como práctica dentro de
uno de los módulos profesionales:
“Animación y Dinámica de
Grupos”. Han sido cerca de 200
alumnos y alumnas, llegados de
diferentes ciclos formativos de la

provincia, los que participaron en
una competición multideportiva.

Y por supuesto, la Delegación
de Deportes organiza actividades
para los colegios, como son las

promociones deportivas, para
segundo y quinto de primaria y
tercero de secundaria. Dichas
promociones comenzarán en
marzo, terminando en el mes  de

mayo, en esas fechas habrán
pasado por las instalaciones apro-
ximadamente más de 3.800 niños
y niñas de más de 40 centros esco-
lares. 

infraestructuras

s Juega Limpio!!

La Delegación de Deportes sigue
siendo un apoyo para los Centros
Escolares
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La próxima semana comien-
zan las sesiones que
AESLEME Asociación para

el Estudio de la Lesión Medular
Espinal- y el programa Dos Herma-
nas Divertida organizan en la locali-
dad. 

En concreto, se trata de charlas
informativas bajo el lema ‘Te puede
pasar’  en las que AESLEME
pretende dar a conocer el antes de
un accidente, el durante y el
después. 

Según indicaba Miguel Fernán-
dez, coordinador de AESLEME en
Andalucía, las sesiones se dividen
en las tres partes citadas. “Habla-
mos de las causas que provocan
accidentes porque nos preocupa
muchísimo ya que no siempre es el
destino (una lesión medular le
puede ocurrir a cualquiera pero a
veces es evitable) y en la preven-
ción esta la clave. Para que suceda
hay muchos factores que pueden
intervenir como las distracciones.
En este sentido, hay que decir que
el uso de teléfonos móviles o GPS,
pese a ser dispositivos que nos
hace la vida más fácil también está
demostrado que cada vez provo-
can más accidentes. También se
habla sobre la influencia del alcohol
y las alternativas existentes por si
se ha bebido para no usar el vehí-
culo (transporte público, andar,...) y
otras cuestiones como la velocidad,
el uso del cinturón, del casco,...
Además, en esta ocasión, se hace
alusión al uso de bicicletas, patine-

tes eléctricos, que provocan acci-
dentes”, nos cuenta. Otra parte se
centra en qué hacer y no hacer
durante el accidente, nociones
como no movil izar al herido ni
quitarle el casco y acudir al PAS -
Proteger, Avisar y Socorrer-. Y una
última parte para ver las conse-
cuencias del accidente: “a veces
hay fallecidos pero también hay
que tener en cuenta cómo te
cambia la vida tras el mismo y cómo
hay que readaptar la vida, que no
es mejor ni peor sino diferente. No
damos un mensaje trágico porque
la vida continúa pero sí es distinto.
También intentamos sensibilizar
sobre el uso de aparcamientos para
personas con discapacidad ya que

la sociedad, a veces, no los respeta
y para nosotros es importante”,
matiza el responsable de AESLE-
ME. 

El concejal responsable del
Programa Dos Hermanas Diverti-
da, Juan Pedro Rodríguez, explica-
ba que las charlas van dirigidas al
alumnado de 4º de ESO, Bachille-
rato, Ciclos Formativos y FP Básica
además a los participantes en los
Programas Per Siras, Esperanza y
Progresos. “En total serán 40 char-
las y 30 centros y que alcanzarán a
más de 1.200 jóvenes”, apostilló.

Este programa se viene
desarrollando en nuestra localidad
desde el año 2005, de forma ininte-
rrumpida.. 

Charlas educativas para
prevenir accidentes de tráfico

Aveces, los hijos perciben
que sus padres mienten
a otros adultos e, inclu-

so, a sus propios hijos. Por
muy justif icadas que crean
estas faltas a la verdad, lo
único que están consiguiendo
es mostrarles a sus hijos el
camino de la mentira. Luego no
podrán lamentarse de que sus
hijos no les crean y habrán
perdido la fuerza moral para
exigir a sus hijos que no les
mientan. La sinceridad es decir
y actuar siempre con la verdad.
Decir las cosas como son, sin
inventar, agrandar o quitar. La
sinceridad siempre trae paz y
libertad. 

Es fundamental compren-
der el valor de la integridad, es
decir, de la transparencia y de
la sinceridad; comprender lo
triste que es vivir con másca-
ras, con divisiones, con doble-
ces o hipocresías. 

Si hay unión entre lo que
piensas y lo que crees, entre lo
que dices y lo que haces, estás
siendo una persona auténtica.
Se trata de mantener la fideli-
dad a la palabra dada y la
vivencia de los principios
éticos. Si notas que hay
congruencia entre lo que tu hijo
piensa y lo que cree, lo que
dice y lo que hace, puedes
estar seguro de que va adqui-

riendo esta virtud. 
No hay mejor tesoro que

puedas dejar a tus hijos por
herencia, que una conciencia
rectamente formada y una
sinceridad inquebrantable.
Con estas dos armas, puedes
estar seguro de que llegarán a
su meta, a cumplir su ideal y a
realizarse plenamente como
personas. 

Debemos enseñar a nues-
tros hijos a asumir las conse-
cuencias de sus actos. Todo
acto bueno conl leva una
consecuencia positiva, todo
acto malo un resultado negati-
vo. Debemos tener mucho
cuidado con las mentiras.
Tenemos que motivar a que
siempre digan la verdad,
aunque ello les cueste trabajo. 

Démonos t iempo para
preguntar y saber escuchar,
así i remos af inando su
conciencia. Confiemos mucho
en ellos, pero seamos también
su “ángel de la guarda”: vigile-
mos sus reuniones, amistades,
salidas, los programas que
ven, los chateos que tienen…
pero sin que se sientan perse-
guidos y agobiados. 

Es nuestra responsabilidad
como padres el velar por ellos.
Mostrémonos dispuestos al
diálogo para que no teman
decirnos las cosas. Mostrémo-
nos comprensivos y bondado-
sos pero sin dejar de exigir. 

Seamos suaves en la
forma, pero firmes en el fondo.
Ayudémosles a que escojan
sus influencias para que sean
libres pero no manipulados
culturalmente. Escojamos una
seria formación para que sus
valores sean orientados hacia
la construcción de un mundo
más justo, solidario y fraterno. 

Tenemos que animar a
nuestros hijos para que sean
activos constructores de la
sociedad del amor. Esforcémo-
nos para que nuestros hijos
busquen siempre la verdad.
Merece la pena.

El valor 
de la sinceridad

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El IES El Arenal ha organizado
un concierto solidario para el sába-
do 9 de febrero, en la Sala Enclave
de Montequinto (Vía Apia, 9).

El objetivo es recaudar dinero
para las asociaciones ‘Síndrome
de Williams’ y ‘Corazón y Vida’.
Comenzará a las 17.00 horas y
habrá esculturas realizadas por los
alumnos que estarán a la venta
para poder colaborar con el
proyecto en el que se encuentra
inmersos. 

Este se denomina @ironarta-
renal y está  basado en tres pilares
fundamentales: Museo, Aprendiza-
je y Solidaridad. Este proyecto
surgió hace unos años para incen-
tivar a los alumnos de la Formación
Profesional Básica y así evitar el
abandono del curso.

El proyecto en estos años ha
ido creciendo y ahora se encuen-
tran implicados en él la mayoría del
claustro y de los ciclos formativos.
Uno de los aspectos fundamenta-
les del proyecto son las creaciones
de hierro, con las que han creado
un museo en el instituto, que se
puede contemplar a lo largo de
todo el curso. Otro, es concienciar
a los alumnos sobre la solidaridad;
para ello realizan una serie de rifas
y ventas a lo largo del año que van
destinadas a las asociaciones
colaboradoras.

Se podrá colaborar con este
proyecto con las consumiciones y
comprando camisetas y bolsas con
el logo del proyecto.

La entrada al concierto es
gratuita.

Concierto solidario del
IES El Arenal

Taekwondo en
CEIP Orippo

Regresan las sesiones de
taekwondo al CEIP Orippo. Estas
se diseñan como  recompensa al
buen comportamiento y esfuerzo
del alumnado que part icipa;
además, ayuda a fomentar su
autoestima, su autocontrol y
seguridad en ellos mismos. De
Así, son una atractiva actividad
de refuerzo positivo para prevenir
el absentismo escolar. La activi-
dad forma parte del convenio
firmado entre FAKALI – Federa-
ción Andaluza de Mujeres Gita-
nas- y la Federación Andaluza de
Taekwondo que tiene como obje-
tivo favorecer la inclusión de
grupos desfavorecidos mediante
la promoción de la salud, la igual-
dad y la lucha contra el racismo a
través del deporte, entre otros.
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Esta tarde,
presentación del
libro ‘Medio
centenario’ de
Carlos Arauzo

El poeta Carlos Arauzo
presenta hoy, a las 19.30
horas, en el Edificio Huerta
Palacios su última obra titula-
da ‘Medio centenario’.

“El título del libro surge de
la moneda mexicana del
Centenario y que conmemora
esta efemérides,  de la Inde-
pendencia de este país en
1821; se acuñó cien años
después por la Casa de la
Moneda y, cortada en dos en
el cuadro de mi amigo Antonio
Galán, muestra cincuenta
años de poesía”, explica el
autor. En este libro se recoge
este periodo de tiempo de
poesía, en la última etapa con
mayor uso de las asonancias
y un ligero alejamiento de las
consonancias.

“La métrica sigue siendo
básica con el frecuente uso
de los versos de arte menor
(octosílabos), y la mezcla de
endecasílabos con heptasíla-
bos, con rima en asonante en
los pares”, afirma Arauzo.

‘Medio centenario’ agrupa
todo tipo de poemas, emocio-
nales, románticos, sentimen-
tales, de amor y desamor,
expresivos y penetrantes, el
poeta se imbuye en lo que
escribe, cala en el alma de los
versos, se deja ir con ellos en
un río que le lleva al gran mar
de la poesía. 

La actividad forma parte
de las citas literarias ‘Escrito-
res invitados, poesía viva’ de
la Asociación Poética L'Alma-
zara. 

Breves En marzo, la actriz Lola Herrera presenta su obra clásica ‘Cinco horas con Mario’

La actriz Concha Velasco
volverá a pisar el escenario
del Juan Rodríguez Rome-

ro. Así lo ha anunciado la conceja-
la de Cultura, Rosario Sánchez, en
rueda de prensa. Concretamente
será los días 2 y 3 de abril, con la
obra ‘El funeral’ que protagoniza
junto al actor Antonio Resines. 

La edil comentaba que la obra
está de gira por diferentes ciuda-
des y, después de muchos meses
de negociación, han conseguido
traerla a la localidad. 

Las entradas para la obra cuya
actriz principal es Concha Velasco
se pondrán a la venta, al precio de
10 euros, el día 25 de marzo. 

Además de Concha Velasco,
la programación del Teatro Munici-
pal para los siguientes meses es
muy variada.

Marzo y abril

7 de marzo vendrá Lola Herre-
ra con la obra ‘Cinco horas con
Mario’, a las 21.00 horas, para
conmemorar el Día Internacional
de la Mujer y a través de la Delega-
ción de Igualdad. Las entradas se
pondrán a la venta el 25 de febre-
ro, al precio de 10 euros. 

El 10 de marzo será el desfile
de moda flamenca de las Herma-
nas Serrano, a beneficio de la
hermandad del Rocío. Actuarán
Los Macarines. El precio de las
entradas será de 15 euros. 

El 16 de marzo, Pepi Vaquero
celebra el 40 aniversario de su
academia con el espectáculo ‘Al
compás del tiempo’. Será a las
21.00 horas, y el precio de las

entradas, 4 euros. 
Del 21 de marzo al 31 de

marzo se desarrollará el Festival
de Teatro Aficionado Fernán
Caballero. Las representaciones
serán viernes, sábados y domin-
gos. La clausura y entrega de
premios se hará el 6 de abril en el
Centro Cultural La Almona. 

El Pregón de Semana Santa
será el 7 de abril en el Teatro.

En abril habrá espectáculo de
danza a cargo de la Asociación
Danza Activa, el día 25, a las 19.30
horas. El precio de las entradas de
adultos, 10 euros. 

En mayo se celebrará el Festi-
val de Academias de Bai le

Flamenco, los días 10, 11 y 12 de
mayo. Y del 20 al 31 de mayo
serán los Encuentros Musicales de
la Delegación de Educación.

La delegada de Cultura, Rosa-
r io Sánchez, comentó que en
mayo ya comenzaría la programa-
ción en el Auditorio Municipal Los
del Río y habría un espectáculo,
por invitación, y uno, infantil. 

Centro Cultural La Almona

Las exposiciones que acogerá
el Centro Cultural La Almona son
¡Queremos jugar!, los días 2 y 3 de
marzo. 

Del 18 de marzo al 5 de abril,

‘Cristos nazarenos’ -de Joaquín
Alcántara- y ‘Ars ietat is’  – de
Daniel Vaquero Fornet, Myriam
Mateos Fernández, Curro Moreno
Alonso, Enrique Carrascal Pache-
co, Antonio Luis Troya y Juan
Miguel Martín Mena. 

Del 2 al 19 de mayo, las obras
seleccionadas en la XXIV Muestra
de Artes Plásticas al Aire Libre
‘Ciudad de Dos Hermanas’; Valle
Romero, el pintor de las haciendas
de olivar; y la de pintura ‘Realida-
des extraordinarias’, de David
Serrano Díaz y Amador Sevilla.

Las entradas para los espectá-
culos se pueden adquir ir  en
www.doshermanas.es

Mañana y el sábado, a las
21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, se representa
la comedia ‘Porque sólo se vive
una vez, aguacates’, protagoniza-
da, entre otros, por Juanjo Artero y
Lucía Ramos. 

En esta, Marcelino ve como en
lo profesional está ascendiendo
como la espuma pero en lo perso-
nal, su vida presenta bastantes

más problemas. Se acaba de
divorciar y no sabe cómo compor-
tarse con su única hija, para pare-
cer un padre moderno y enrollado.
Silvia, su hija, tiene 18 años recién
cumplidos y unas ganas tremen-
das de experimentarlo todo en la
vida.

Las ganas de experimentar de
Silvia harán que tenga un lío con
Toni, el mejor amigo de su padre,
aventurero de profesión, que atra-

viesa un bache económico y
personal, del que sólo puede salir
gracias a una futura plantación de
aguacates. 

Durante unas vacaciones en
común, las mentiras y los sueños
de nuestros protagonistas se
entrelazarán ofreciendo un diverti-
do enredo en donde nada es lo que
parece...

El precio de las entradas es de
6 euros.

Manu Sánchez

El humorista y actor nazareno
Manu Sánchez presenta, los próxi-
mos 15 y 16 de febrero, su último
espectáculo ‘El buen dictador’, en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

Las localidades para ambos
días se agotaron en apenas dos
horas una vez que se pusieron a la
venta. 

Concha Velasco vuelve al Teatro
Municipal con ‘El funeral’

La obra cómica ‘Aguacates’ pone el punto
de humor al fin de semana 
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Manuel Lombo,
mano a mano
con Finito de
Córdoba en
Cajasol

El cantante nazareno
Manuel Lombo formará parte
del cartel del próximo ciclo
‘Mano a Mano’ que organiza
la Fundación Cajasol. 

Bajo el título ‘El toro y la
música’,  el  martes 12 de
febrero, a las 20.00 horas, en
la calle Chicarreros, 1. 

El artista local estará junto
a Finito de Córdoba y entre
ambos buscarán las conexio-
nes entre el toro y la música,
tema central del nuevo
encuentro del ciclo que tiene
ya más de una década. 

Manuel Lombo goza en la
actualidad del momento más
dulce de su carrera. Este
artista, formado inicialmente
en el flamenco, no ha parado
de crecer gracias a su enorme
versatilidad y su portentosa
voz, con la que ha explorado
estilos imposibles para otros.
Con su trabajo 'Lombo X
Bambino'  recorre escenarios
con llenos absolutos. 

Para muchos aficionados
Finito de Córdoba es referen-
te de un toreo clásico y de
calidad. Su elegante forma de
torear y la prestancia que le
sabe imprimir a las suertes le
definieron siempre como un
gran intérprete del toreo. 

El acto será presentado
por el periodista José Enrique
Moreno. 

Esta tarde,
cuentacuentos
sobre aceitunas

Hoy jueves, 7 de febrero,
habrá sesión de cuentacuen-
tos con la narradora, Alicia
Bululú. 

Ella tratará historias bajo
el título ‘Del olivo, cuentos de
aceitunas y olivares’: el fruto
de nuestra tierra llenando de
historias la mesa y la bibliote-
ca. 

La cita es a las 18.00
horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo. 

Breves Álvaro de Luna entró el martes en ‘La voz’ que se emite en Antena 3 TV

El  programa televisivo
‘Fama a bailar’, que ha
comenzado en Movistar

Plus, cuenta con dos concursantes
de la localidad.

Jesús Lobo

Uno de ellos es Jesús Lobo, de
26 años, que es bailarín y camare-
ro. Ha bailado desde pequeño y se
ha formado en ballet clásico, jazz,
contemporáneo y funky. A los 18
años se marchó a Madrid para
continuar con su formación en hip-
hop y jazz funk. De ahí dio el salto
a China donde trabajó como baila-
rín y siguió formándose. Al regre-

sar a Sevilla ejerció como profesor
de comercial y heels durante tres
años. Actualmente, el nazareno
reside en Londres donde continúa
con su formación.

El concursante de ‘Fama a
bailar’ se define como “risueño,
optimista y enérgico. Como baila-
rín soy una persona que siempre
he sabido lo que he querido. Muy
objetivo e incansable”.

Nadia Llopis

La otra concursante de la loca-
lidad de ‘Fama a bailar’ es quinte-
ña y se llama Nadia Llopis. 

Empezó a bailar flamenco con

cinco años y a los 11 se incorporó
a danza moderna, comercial y hip
hop. Más tarde empezó con dance
hall y twerk aunque también ha
tocado ritmos latinos como salsa,
bachata, chachachá o kizomba. La
mayoría de su formación ha sido
en ‘On Dance Studio’. 

Su especial idad son las
danzas urbanas, pero ha probado
otros estilos como clásico, jazz,
ballet, o contemporáneo, sobre
todo tras ser aceptada en el Centro
Andaluz de Danza. A día de hoy
continúa con su formación en
Londres con nuevos estilos como
afro, vogue, heels, jazz o funk. Ella
se define como “una bailarina

versátil, bailando apuesta bien por
ser sexy o masculina, mamarra-
cha; sensual y femenina, indepen-
diente y espontánea. Una persona
diferente que vive por y para la
danza”.

Álvaro de Luna en La voz

Hay más nazarenos ahora en
la pequeña pantalla. Así, el naza-
reno Álvaro de Luna ha pasado a
formar parte del equipo de Pablo
López de ‘La voz’, concurso en el
que también se encuentra la naza-
rena Lorena Fernández, en el
equipo de Antonio Orozco. Este
concurso se emite en Antena 3 TV.

El próximo día 15 de febrero
finaliza el plazo para parti-
cipar en el X Concurso

Fotográfico ‘La juventud por la
Igualdad’, convocado por las Dele-
gaciones de Igualdad y Educación
y de Juventud del Ayuntamiento.
Se trata de un concurso que
pretende romper con el “espejismo
de la igualdad”, que oculta realida-
des como los micromachismos y la

violencia de género, implicando a
chicas y chicos para que visibilicen
las situaciones de desigualdad
que sufren muchas jóvenes. 

A través de los trabajos foto-
gráficos, la juventud nazarena
puede proponer un nuevo modelo
de sociedad más igualitario y justo,
rompiendo con estereotipos sexis-
tas y denunciando situaciones de
discriminación, con el objetivo final

de erradicar la violencia de género.
Además de los diversos

premios, que ascienden hasta un
máximo de 500 euros, esta décima
convocatoria tiene una categoría
novedosa: este año se abre a los
Centros de Educación Secundaria
(IES) de Dos Hermanas. Cada IES
puede presentar 3 fotografías por
curso (1º, 2º, 3º y 4º de la ESO),
poniendo el nombre del autor o

autora de cada una de ellas. El IES
ganador obtendrá un premio de
placa y 300 euros para material del
centro.

La entrega de premios será
durante la semana del 8 de marzo
en la Almona, donde quedará
expuesta una selección de todas
las obras presentadas a concurso.

Para más información
http://www.doshermanas.es

Los nazarenos Jesús Lobo y 
Nadia Llopis, en ‘Fama a bailar’

Últimos días para presentarse al concurso
de fotografía ‘La Juventud por la Igualdad’
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Breves

Donación

Mañana viernes, de 17.00
a 21.00 horas, habrá dona-
ción de sangre en la parroquia
de Nuestra Señora del Ampa-
ro y cuenta con la colabora-
ción de la hermandad de la
Sagrada Cena. 

Se necesita sangre de
todos los grupos sanguíneos.

Los requisitos para donar
son pesar más de 50 kilos, ser
mayor de edad, gozar de
buena salud y no acudir en
ayunas. 

Valme

Pasión

Cristóbal Blanco López
ha sido nombrado capataz de
la Virgen del Amparo para la
Estación de Penitencia del
Martes Santo. 

Su nombramiento, según
indican desde la hermandad,
se ha producido tras la dimi-
sión del anterior capataz,
Sergio Barba. 

Hoy, a las 20.30 horas en
primera convocatoria y a las
21.00 horas, en segunda, en
la Antigua Capil la de las
Escuelas del Ave María habrá
Cabildo General Ordinario de
Cuentas de la hermandad de
Valme. 

El sábado 16 de febrero,
de 17.00 a 22.00 horas, se
celebrará Cabildo de Eleccio-
nes. El único candidato  es
Hugo Santos Gil. 

El domingo se celebra el 150 aniversario fundacional de la hermandad de la ‘Madrugá’

El  próximo sábado, 9 de
febrero, la Agrupación
Musical Nuestra Señora de

la Estrella ofrecerá un concierto de
marchas procesionales en la Capi-
lla de Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder. Comenzará a las 19.00
horas y forma parte de una de sus
actividades organizadas por el 50
aniversario de su formación.

El repertorio que interpretarán
es el siguiente: ‘Pescador de
hombres’ (Cesáreo Gabarain Azur-
mendi); ‘Jesús del Gran Poder’
(Antonio Miguel García Bernárdez);
‘Nazareno de Pasión’ (David Pérez
Pérez y se estrena en este acto);
‘Ánima Christi’ (Marco Frisina);
‘Perdón’ (Alejandro Moreno); ‘En tu
mirada’ (Antonio Miguel García
Bernárdez, estreno); y ‘Estrella,
Reina del cielo’ (José Manuel Mena
Hervás). 

El domingo, 10 de febrero, la
hermandad conmemora el 120
aniversario fundacional. Por este
motivo, se celebrará Santa Misa en
la Capilla y se homenajeará a los

hermanos que cumplen 50 años en
la Corporación. 

Asimismo, ese día finaliza el
plazo de presentación de fotografí-
as del I Concurso de Fotografía
‘Madrugá nazarena’, del que saldrá
la imagen anunciadora de la Esta-

ción de Penitencia 2019.
Por otro lado, hasta el 15 de

febrero, permanece abierto el plazo
de inscripción para la II Capea
Benéfica que se desarrollará el 24
de febrero en la Finca La Doma. El
precio es de 10 euros y la recauda-

ción se destinará a esta herman-
dad, la del Rocío y Cáritas de la
parroquia de Santa María Magdale-
na. Los interesados pueden formali-
zar su participación llamando al
teléfono 675508485 o en el correo:
bolsacaridad@granpoderdoshermanas.org

Hasta mañana jueves, de
19.30 a 21.30 horas, esta-
rá abierto el plazo de

inscripción para la V Peregrinación
de niños y jóvenes al Rocío que
organiza la hermandad de Dos

Hermanas. El número de plazas
está limitado a 200.

La V Peregrinación de niños y
jóvenes se celebrará el día 16 de
febrero y en esta pueden participar
aquel los que tengan edades

comprendidas entre los 8 y los 18
años. Ellos deberán aportar un
donativo de 10 euros que incluye
transporte y desayuno en Almonte.  

El recorrido que harán será
desde la local idad de Almonte

hasta la Ermita del Rocío.
Para más información pueden

contactar con algún miembros del
Grupo Joven de la hermandad o
acudir a la casa hermandad  (calle
Alcoba, 59). 

La AM de la Estrella ofrece un
concierto el sábado en Gran Poder

Inscripciones para la V Peregrinación infantil
y juvenil a la Aldea del Rocío



El Nazareno7 de febrero de 2019 www.periodicoelnazareno.esHISTORIA2 4

Es evidente que no soy un
gran historiador del Depor-
te. No es mi especialidad.

Pero lo considero tan importante
para la vida de una república –
entendida como la ‘cosa pública’, la
‘res publica’ latina- que considero
mi deber escribir en esta, espero
que variopinta página, sobre el
Deporte nazareno y sus deportis-
tas. 

Y hoy voy a escribir sobre un
nazareno que me ha maravillado
por sus muchos méritos. Aún a ries-
go de parecer halagador hablaré de
un hijo de nuestro ilustre pueblo que
ha destacado sobre todo en dos
mundos: el deporte –muy especial-
mente el ciclismo- y la artesanía. Se
trata de José Vicente González
Cabrera. Nace nuestro biografiado
el 22 de noviembre de 1943, hijo del
nazareno Francisco González Ruiz
–conocido como ‘El Parné’- y de la
morisca, o sea natural de La Puebla
de Cazalla, Carmen Cabrera Pinto.
Su padre era tapador y su madre
rellenadora, es decir, formaban un
típico matrimonio de obreros naza-
renos. Trabajaban ambos en el
almacén de aceitunas León y Cos.
El matrimonio tuvo siete hijos: José
–que fue encargado del mismo
almacén-, Francisco, María del
Carmen, Julio, Patrocinio, Fernan-
do y Gustavo.

Nuestro hombre vivió primera-
mente en la casa de vecinos de la
calle Real Utrera que se levantaba a
la izquierda de la actual Capilla de
Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder. Luego pasó al humilde
barrio San José, uno de los más
típicos, populares y populosos de
Dos Hermanas, sito en el Camonci-
llo Real o calle Nuestra Señora del
Carmen. Luego a los siete años,
como otros vecinos del barrio, pasó
a la Barriada de Nuestra Señora de
Valme, las populares Casas Bara-
tas. Por eso su barrio por antono-
masia es éste. Entre sus muchos
recuerdos de este barrio destaca
uno muy curioso. En la laguna de
sus cercanías cazaba ranas. Cuan-
do habla de este entretenimiento
me parece que retornó en su pala-
bra a una Dos Hermanas ya

desaparecida. 
Estudió nuestro protagonista en

el Colegio San Sebastián, que fue
llamado también Calvo Sotelo y que
es conocido familiarmente como ‘El
Cementerio Viejo’, y en las escue-
las del Ave María, fundación del
benemérito y culto sacerdote y
pedagogo burgalés don Andrés
Manjón y Manjón. Pero no llegó a
acabar sus estudios primarios. No
obstante sacó el certif icado de
Estudios Primarios durante el servi-
cio militar. Él, recuerda mucho esta
etapa de su vida en la que estuvo en
el Cerro del Muriano hasta que pasó
al Cuartel de Ingenieros de la sevi-
llana avenida de la Borbolla, en el
cual fue asistente del comandante
Dionisio Enrique Molina, del que
nos dice que era un gran militar,
afable  y justo.

Sus primeros trabajos fueron en
el campo pues escardó algodón en
la carretera de Utrera, pasado el
Colegio de San Hermenegildo,
nuestros populares ‘Frailes’, limpió
de hierbas campos de arroz de la
zona de La Isla y segó garbanzos
en la Corchuela. Ahora bien, ya a
los catorce años entró de pinche en
León y Cos. Su tarea era requerir
los bocoyes y acercar los barriles al
escogido y el relleno. A los diecio-

cho años pasó a ser faenero. Pero
recuerda que otro faenero mayor le
dijo que se buscara otro trabajo
pues en la aceituna no había futuro.
Siguiendo pues este consejo buscó
otro oficio y entró en la albañilería.
Tras muy poco tiempo de peón
pasó a ser ayudante y luego oficial
segunda y oficial primera. En su
trabajo llegó a ser encargado con
doscientos cincuenta hombres
trabajando con unos contratistas en
Sanlúcar la Mayor. 

Pero daría un viraje a su vida
cuando convirtió una de sus aficio-
nes, el realizar bicicletas, en su
trabajo pues dejó la albañilería y
puso una tienda de bicicletas y
repuestos en la calle Soria que
después pasó a la calle Gómez
Rivas. Tuvo la t ienda durante
dieciocho años hasta su jubilación
con sesenta y siete años. Hoy en
día sigue construyéndolas.

Lo cierto es que es un gran
aficionado al ciclismo ya desde su
infancia. Fue fundador en noviem-
bre de 1970 de la Peña Ciclista Dos
Hermanas Gómez del Moral y
también recuerda al Club Ciclista
Los Veteranos que se encontraba
en los pisos de San Antonio. Hay
que añadir que un recuerdo muy
grato de su infancia son las carreras

que el día de San José organizaba
Manuel Valladares.  

Si le preguntamos quiénes han
sido para él los mejores ciclistas
españoles nos cita a Federico
Martín Bahamontes, Juan Ocaña –
el español de Mont de Marsan-,
José María ‘El Torango’ y Miguel
Induráin. 

Recuerda cuando con el Taran-
go corr ió una vuelta a Sevi l la.
Porque nuestro biografiado ha sido
un destacado corredor. Asombra el
gran número de trofeos, unos cien,
y medallas que atesora. Entre sus
triunfos recuerda cuando quedó
cuarto en el Campeonato de Anda-
lucía de Fondo en carretera.
También hay que decir que ha parti-
cipado en la organización de la
vuelta a Andalucía. Además, ha
sido comentarista de ciclismo en
Radio Realidad, Radio Utrera la
Voz de la Campiña, Radio Estrella y
Televisión Nazarena.

Ahora bien tiene otras aficiones
como las manualidades y la jardine-
ría. Sobre todo destaca en esta
primera teniendo un auténtico
museo de manualidades en madera
o metal. Entre sus obras se encuen-
tran el utillaje en miniatura de los
almacenes de aceituna, mundo que
conoció en su adolescencia como

hemos visto, unos del iciosos
cuadros en metal sobre personajes
de Walt Disney, maquetas de bici-
cletas o de aviones y un largo etcé-
tera. Por otra parte no queremos
dejar de decir que es un aficionado
a la lectura. 

Nuestro hombre aparte de
pertenecer a la peña ciclista es
socio de la peña sevillista aunque
es poco aficionado al fútbol. A su
vez es tesorero de los Amigos Soli-
darios de Dos Hermanas, agrupa-
ción que se dedica a ayudar a los
desfavorecidos.

Le preguntamos qué le gusta
más de Dos Hermanas y contesta,
como otros muchos vecinos y forá-
neos, que la organización y limpie-
za del pueblo. Pero, curiosamente,
también le llama la atención el buen
trato que le da la gente del pueblo a
los forasteros. No es muy normal,
por cierto, que nos digan lo anterior
pero, tengo que reconocer que
alguna vez lo hemos oído sobre
todo referido a la capacidad de
nuestros comerciantes para
vender. 

También le preguntamos sobre
las fiestas del pueblo. Él, como no,
nos dice que su fiesta preferida es
el Día de la Bicicleta pero también
hace hincapié en que le gusta la
feria, donde, por cierto, la Peña
Gómez del Moral abre una caseta.

También le inquirimos sobre
sus ideales religiosas. Él se confie-
sa creyente pero no practicante.
Además afirma que no está de
acuerdo con algunos presupuestos
de la Iglesia. Ello no quita para que
haya colaborado con los sacerdo-
tes, como por ejemplo con el peda-
gogo abulense don Juan Trujillano
González, creador del gran colegio
de Armenteros en la provincia de
Salamanca, al que llevaron bicicle-
tas, comida  y ropa.

Nuestro personaje tiene dos
hijas: María José, cuyo marido se
llama Roberto, la cual trabaja en el
laboratorio del Hospital San Agustín
de nuestra ciudad, y Yolanda, casa-
da con Antonio.

Nuestro hombre es un persona-
je muy entrañable volcado con
nuestro pueblo y con sus aficiones.
Sobre todo destaca como he dicho
su amor al ciclismo y las manualida-
des que lo tienen perpetuamente
ocupado. Sirva este pequeño artí-
culo como homenaje a tantos y
tantos aficionados al ciclismo como
existen en nuestra Dos Hermanas.  

Las dos grandes aficiones que ha cultivado son el ciclismo y las manualidades 

Un gran ciclista y artesano nazareno: 
José Vicente González Cabrera

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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e abre una nueva etapa en
la vida de Manolo Calaho-
rro. El que fuera indiscuti-
ble capitán del Dos Herma-
nas entre 1975 y 1983 (una
de las etapas doradas del
fútbol nazareno, con llenos

cada domingo en el campo de Lissén)  dirige
ahora desde los banquillos. Su debut en
1988 con el equipo de su barrio (la Unión
Deportiva Consolación) no pudo ser más
prometedor: campeones y ascenso a Prime-
ra Regional. Como en la nueva categoría se
exige el título de entrenador, “Cala” se ha
dedicado durante dos años a hincar los
codos para obtenerlo. Uno de sus compañe-
ros de aula ha sido el ex bético Pepe Mel.   

Su regreso al Consolación en esta
temporada 1991-92 ha sido impresionante.
De nuevo otro ascenso. Ha formado un gran
grupo (“no solo de futbolistas, también de
personas”, nos explica) y han subido a
Regional Preferente. Calahorro se conside-
ra un ganador nato. Lo era ya en el albero
(donde empezó de central, pasó a medio
centro y acabó de libre) y lo es ahora diri-
giendo un vestuario. A pesar del éxito,
asegura que “ser entrenador es ingrato. Las
victorias son para los jugadores, pero de las
derrotas me siento yo el culpable”. 

Empezó en Los Frailes

Su llegada al fútbol fue tardía. Nacido en
Montellano en 1951, llegó aquí con sus
padres en 1969. Jugando en un llano junto a
la Venta Manolín, lo vio un señor desde un
coche. Se bajó y le preguntó si quería jugar
en un equipo federado. Al día siguiente mili-
taba en el C.D. San Hermenegildo (“Los
Frailes”), entrenado por Pepe Santos (el
señor del coche). Al año siguiente (1971-72)
ya jugaba en el recién fundado Dos Herma-
nas C.F. formado íntegramente por jugado-
res nazarenos. Tras la mili, forma parte del
C.D. Los Amarillos, la Lebrijana y en 1975 se
convierte en capitán del Dos Hermanas.
Considera que sus mejores presidentes
fueron Juan Varela y Félix Monedero. “Eran
los tiempos en que cobrábamos mil pesetas
por gol cada uno, y 5.000 por victoria para
todo el equipo”. 

Nadie le regaló nada. Cambiaba los
turnos en su trabajo para poder ir a entrenar.
Pero se ganó el cariño y el respeto de la
afición nazarena. Hoy, el gran capitán afron-
ta el exigente reto de los banquillos. Su
esposa, Maria del Carmen, y sus hijos José
Manuel, Jónatan y Javier le apoyan en este
desafío. Saben que el fútbol es su vida. 

David Hidalgo Paniagua

Tras obtener el título de
entrenador, ha logrado el
ascenso a Regional
Preferente con la Unión
Deportiva Consolación 

1992

Dos Hermanas 4- Los Palacios 1. La
afición (en pie) y la banda de música
reciben al equipo (al frente, Cala), el día
que se jugaban el ascenso a 3ª División
(1981). 

21 de mayo de 1982. Los capitanes del
Real Betis (Cardeñosa) y del Dos
Hermanas C.F. (Calahorro) con el trío
arbitral antes de un amistoso, en el
Campo Municipal de Lissén. 

Manolo Calahorro: el gran capitán del Dos
Hermanas triunfa ahora en los banquillos

U.D. Consolación (1991-92) con el que
ha logrado el ascenso a Regional
Preferente: Guerrero, Naranjo, Carlos,
Morales, Paco, Hinojosa y Calahorro.
Abajo: Pablo, Herrera, Luis del Valle,
Jiménez y Juanma.

El Dos Hermanas C.F. (1980-81) en un abarrotado Campo Municipal de Lissén. Prieto,
Lanza, Rafael, Juan, Sena, Calahorro (capitán) y el míster, Paco Franco. Abajo:
Margarito, González, Peluyera, Pastor y Gordillo.
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LIBRA
 Debes de tener muy cuidado o

se presentarán problemas en la
zona lumbar, lo mejor que puedes
hacer es que te relajes, evites las
tensiones en el trabajo. Año
excelente en relación con el amor,
si eres de las personas que tienen
con pareja. Trata de no ser tan
impulsivo que te puede traer
complicaciones. 

ESCORPIO
Se observan algunos altibajos

en tu economía producto de
errores de inversión. Detestas las
mentiras y estas podrían ser la
razón por la cual se originarán
algunas peleas con tu pareja, así
que lo ideal es que se realice un
ambiente de sinceridad. 

Frase para todo el 2019: Yo
deseo.

SAGITARIO
Debes ser muy posit ivo y

optimista para conseguir lo que
tanto te haz planteado. El éxito te
rodeará durante este  nuevo año.
En el amor, el  año comienza
bastante bien, quizá haya por ahí
una persona con la que podrás
congeniar muy bien. Real iza
ejercicios para mejorar la
circulación.

CAPRICORNIO
A inicios de año, las cosas en

el ámbito amoroso estarán algo
frías. Esto tal vez se deba a la
experiencia que has ido
adquiriendo a través del tiempo y
que ahora hace que pongas en
duda a muchos de las personas
que se acercan a ti para tratar de
formalizar una relación. Lo que
viene es mejor de lo que se fue y
no vuelvas a caer.

Tienes que tener mucho
cuidado con los huesos, así que
consume alimentos que sean ricos
en calcio.

ACUARIO
Debes de controlar tu

tendencia a dormir en exceso, ya
que esto te puede traer problemas
en diferentes ámbitos de tu vida.

Disfruta  de los momentos que
vivirás, además podrás cumplir
algunas metas con la pareja que
tengas al lado. 

Organiza bien tus compras y
pagos para que luego no te lleves
sorpresas. 

PISCIS
Este 2019 se concretarán

todos los negocios que tienes en
mente, el éxito estará de tu lado,
así que reúne toda tu energía para
atraer las vibraciones positivas. 

Si tienes pareja esta puede ser
una época en la que los dos opten
por tomar un receso. Será lo mejor
para ambos. 

Horóscopos 2019

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No quieras hacer más de
lo que puedes, ni hacerte
cargo de las responsabili-
dades de otros. Toma las
cosas con calma.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Sal de conquista, que
estás preparado. Conoce-
rás a buenas personas y
quizás inicies una relación
estable.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Ábrete y olvida los temo-
res que te aquejan. Es
tiempo de dejar el orgullo
a un lado. Comparte tus
ideas con ellos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Te sorprenderás porque
ahora se abren puertas
que jamás pensaste se
iban a abrir. Otra etapa en
tu vida se acerca.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Piensa y actúa en grande
como solo tú sabes ha-
cerlo. Libérate de toda li-
mitación que te afecte y
échate a volar.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es momento de actuar, de
ir por lo que deseas con
mucha fuerza porque eso
ya es tuyo. Ahora la
suerte está de tu lado.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Últimamente estás muy
receptivo con lo que ocu-
rre a tu alrededor y, aun-
que eso es muy noble de
tu parte, que no te afecte. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tiempo propicio para al-
canzar lo que has dese-
ado, porque ahora tienes
la fortaleza para hacer re-
alidad tus sueños.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Debes aprender a adap-
tarte a los cambios que la
vida va colocando en tu
camino. Estas transforma-
ciones llegan a tu trabajo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tu manera de ver la vida
está cambiando y todas
esas experiencias te for-
talecerán. Tienes ganas
de viajar.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No esperes la colabora-
ción de aquellos que te ro-
dean. Tú tienes infinidad
de cosas por hacer y son
todas tuyas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

El amor se resalta para ti
porque hay  probabilida-
des de que te encuentres
con tu alma gemela si
estás solo.

El signo de la semana es
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El ser humano es un ser so-
cial, y como tal necesita comu-
nicarse. La comunicación es
una necesidad tan esencial
para el hombre como el comer
o el dormir.

Además, es a través de la
comunicación donde la per-
sona se forma y construye el
proceso de socialización.

La semana anterior expusi-
mos la importancia del saber
escuchar, pero tanto o más im-
portante es también el saber
hablar, conversar.

La mayoría de las personas
tenemos la capacidad de ha-
blar, de emitir palabras, pero
saber hablar no garantiza el
saber y poder  comunicarse.
Para ello necesitamos conver-
sar.

Una conversación es un
acto complejo en el que dos o
más personas intercambian in-
formación, motivaciones, pen-
samientos, ideas, opiniones…
Para que en una charla se pro-
duzca el acto de comunica-
ción,  no se debe ser
únicamente en un intercambio
de palabras, en ocasiones ha-
blamos mucho pero decimos
muy poco, se han de dar otros
factores para que la conversa-
ción sea un verdadero mo-
mento de interacción.

Para que esto se produzca,
debemos tener en cuenta que
una conversación no es un
monólogo, no puede hablar
una sola persona. 

Podemos decir también,
que una conversación no es
una conferencia, están de más
los alardes de conocimiento,
los tecnicismos y el centrarse
en cuestiones personales úni-
camente. No hay que demos-
trar nada. Si es así, es muy
probable que nuestro interlo-
cutor pierda el interés.

Respetar turnos de palabra,
las opiniones e ideas ajenas,
no acaparar toda la atención
de los demás, mirar, escuchar
y sentirse interesado ayudan a
tener una conversación fluida
e interesante.

Nuestra forma de vivir ac-
tual, hace que en muchos mo-
mentos se tienda al
aislamiento, muchas de las di-
ficultades familiares o labora-
les se deben a problemas de
relación. Intentemos sacar
tiempo para conversar y así
podrá mejorar nuestro sistema
de comunicación en general.

✚ JUEVES 7
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ VIERNES 8

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ SÁBADO 9

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ DOMINGO 10

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ LUNES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ MARTES 12

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ MIÉRCOLES 13 

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

La esperanza de vida de las mujeres en
las últimas décadas ha aumentado consi-
derablemente situándose actualmente en
85,5 años. 

La causa de mortalidad entre hombres
y mujeres mayores de 50 años se sitúa en
enfermedades cardiovasculares en primer
lugar; en segundo, en cánceres; y en ter-
cero, las enfermedades respiratorias.

La atención en centros sanitarios a mu-
jeres mayores de 50 años se basa funda-
mentalmente en enfermedades crónicas y
síntomas tales como dolor de articulacio-
nes y columnas, cansancio, síndromes an-
siosos-depresivos, diabetes, hipertensión,
obesidad, dislipemias y artrosis; la mayoría
son patologías, que se instauran lenta-
mente y de forma residual.

Estos estados de salud deficientes con-
dicionan interrupciones en el trabajo y la
vida social y conducen a un aumento en la
utilización de los servicios sanitarios.

Sin embargo muchas mujeres siguen
fuertes a los 65, 70 y más allá, tienen
mucha energía que las mantiene activas y
creativas con sentimientos positivos hacia
si misma y hacia los demás.

Es cierto que en esta etapa de la vida
se pasa por un periodo difícil en el se dice
adiós a la juventud; sin embargo, no debe-
mos confundir nuestra persona con nues-
tro cutis o nuestro pelo, con la apariencia
externa.

Los hijos crecen y se van, pero esto su-
pone mas tiempo para nosotras y menos
responsabilidad hacia los demás; hemos
de planificar lo que debemos hacer con

nuestro tiempo libre, como lo vamos a
aprovechar. 

Seguir una vida saludable es fundamen-
tal para sentirnos bien, sanas y fuertes
para ello podemos seguir una serie de re-
comendaciones:

- Hacer ejercicio físico moderado, para
luchar contra la osteoporosis y la obesi-
dad.

- Realizar actividades lúdicas y gozar del
tiempo libre. Bien para realizar aquellas
actividades que deseamos, como leer, pa-
sear, baile de salón o simplemente des-
cansar.

- Evitar el tabaco para evitar las enfer-
medades cardiovasculares y los temidos
infartos.

- Hacer una dieta equilibrada; aumen-
tando la fibra (para evitar el estreñimiento),
tomar fitoestrógenos (que se encuentran
en la soja, brócoli, coliflor y judías verdes)
para mejorar los síntomas de la menopau-
sia, aumentar la ingesta de calcio (to-
mando productos lácteos y sus derivados
o frutos seco).

Hacerse revisiones médicas periódicas: 
1) Mamografía (cada 1 ó 2 años).
2) Prevenir la enfermedades cardiacas:

controlándose la tensión arterial, el coles-
terol, y los triglicéridos al menos una vez
al año; también se puede realizar un elec-
trocardiograma (si el facultativo quiere
hacer un examen más completo). 

3) Test de audición. 
4) Revisión ocular (cada 1 ó 2 años).
5) Revisión ginecológica (cada 1 ó 2

años).

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Conversar, saber hablar

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

El paso del tiempo y las mujeres (I)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Cajasol Juvasa Voley consigue una victoria
contundente ante ESD Granadas de Elche
El conjunto nazareno volvió a demostrar su mejor versión ganando a las ilicitanas por 3-0

Se jugaba la vida el Cajasol
Juvasa Voley ante el
primer partido de la segun-

da vuelta en el que se enfrentaba a
un rival directo en la zona media-
baja de la clasificación. Recibía en
el Pabellón de Los Montecillos a
ESD Granadas de Elche, uno de los
equipos revelación de la temporada
que a pesar de ser un recién ascen-
dido a conseguido puntos ante
equipos posicionados en la zona
noble de la Superliga Iberdrola.

Con la lección aprendida del
partido de ida, en el que el conjunto
ilicitano se impuso a las nazarenas
por 3-1, las pupi las de Magú
comenzaban el primer set implan-
tándole al encuentro una alta inten-
sidad y una concentración en cada
juego, con un objetivo claro, conse-
guir ganar sin conceder ni un solo
set para sumar tres puntos vitales
para el último tramo de competi-
ción. De esta forma y con grandes
actuaciones en el saque de Judith
Porras y María Figueroa la escua-
dra nazarena conseguía el primer
set.

Ya en el segundo set el guión
seguía siendo el mismo, no forzar
errores para conceder puntos fáci-
les al rival, siendo contundentes en
el bloqueo y saque y con Winderlys
Medina, Paola Martínez y Rocío
Ruiz aportando puntos al equipo.
Con todas las jugadoras enchufa-
das y consiguiendo amplios parcia-
les, Cajasol se hizo con el segundo

set y encarrilaba los tres puntos.
La escuadra nazarena no quiso

confiarse en el tercer set y mantu-
vieron el nivel de competición para

evitar sorpresas de Elche, un equi-
po que llegaba al Pabellón de Los
Montecillos tras realizar varias
actuaciones de gran voleibol en sus

últ imos encuentros. Con ESD
Granadas de Elche con la moral
baja tras el 2-0, el último set se
decantó también para las nazare-

nas en uno de los mejores partidos
en casa de toda la temporada,
consiguiendo de esta forma la
permanencia un año más en la
máxima categoría del voleibol
español femenino y con la mira
puesta ya en finalizar el año lo más
alto posible.

El técnico de ESD Granadas de
Elche analizaba de esta forma el
encuentro: “No fue el partido que
esperábamos, preveíamos un parti-
do más igualado pero Cajasol ha
cometido pocos errores, han estado
muy bien en defensa, todo lo
contrario que mis jugadoras. Todas
las atacantes de Cajasol estuvieron
por encima de los 10 puntos y no
supimos reaccionar ante ello. No
hemos hecho un gran partido”.

José Manuel González ‘Magú’
declaraba tras el partido: “Afrontá-
bamos este partido con la respon-
sabilidad de que tras los resultados
de ayer conseguir los tres puntos
era importante. Ha sido un buen
partido en general, hemos defendi-
do bien, competido bien y sacado
bien. Esta victoria ante un rival
directo supone un gran salto en la
clasificación y volver a tener esa
confianza que nos hace falta para
afrontar los próximos partidos.
Quedan muchos partidos por jugar,
habrá resultados sorprendentes.
Nadie nos va a regalar nada y mis
jugadoras están preparadas para
ello, competiremos ante todos los
equipos”.

El Club de Tiro con Arco Dos
Hermanas ha organizado
unas jornadas de tecnifica-

ción que se celebrarán todos los
primeros domingos de mes. Desti-
nada a los socios del club, la prime-
ra de estas jornadas tuvo lugar el
pasado domingo en el Palacio de
los Deportes (Velódromo). 

La sesión fue dirigida por tres
de los cuatro monitores titulados
que posee el club. El cuarto moni-
tor y reciente campeón de España
en la modalidad Indoor, el nazare-
no Juan Manuel Remesal, no pudo
asistir por motivos laborales pero a

buen seguro que no van a faltar sus
enseñanzas y experiencias en las
sucesivas jornadas.

Los participantes pudieron
tener un primer asesoramiento
para empezar un plan de entrena-
miento personalizado dirigido por
los monitores con el fin de adecuar
y corregir tanto la técnica del
arquero como la utilización y pues-
ta a punto del propio material.

La intención es poder contar
con la presencia de renombrados
arqueros olímpicos y de nivel inter-
nacional, para perfeccionar y mejo-
rar el nivel de los nazarenos. 

Jornada de Tecnificación del Club de Tiro con Arco 
Dos Hermanas en el Palacio de los Deportes
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Con mucho esfuerzo se
pudo conseguir la victoria
casi al final. El encuentro

se disputó en el Estadio Municipal
Miguel Román. Partido correspon-
diente a la Primera División Andalu-
za Grupo Segundo.

Mucho esfuerzo y sacrificio les
costó ganar al equipo nazareno que
jugó con Manu en portería, defensa
para Doblado, Kisko, Mario y Jugel,
en la medular con Lara, Moy,
Diego, Varela y Álvaro Guerra y en
la delantera Rosado y Óscar.
Durante el partido entraron Chope,
Pepelu, Cristian, Carlos y el juvenil
Mazin.

Mucho costó doblegar al Morón
pues les puso las cosas muy difíci-
les al cuadro nazareno.

Desde el comienzo del choque
jugaron con mucha intensidad pero
llegó el minuto 20 cuando el defen-
sa local, Doblado, le hizo un penalti
a un jugador visitante que lo lanzó y
paró el portero nazareno Manu.

A partir de este momento, los
nazarenos cogieron el mando del
encuentro, incluso dieron un balón
en el poste. En el minuto 26, una
perdida de balón del local Moy es
aprovechada por el delantero
Conde para poner el 0-1. Con un
Dos Hermanas volcado sobre el

área rival, en el minuto 33, en una
gran jugada, en la que intervinieron
hasta seis jugadores locales, Óscar
lo aprovechó marcando el empate
1-1 con el que se llegó al descanso.

En la segunda parte, nada más
empezar, Carlos tuvo un gol clarísi-
mo y en otro ataque nazareno, los
visitantes sacaron un balón de
debajo de la línea de gol. Llegó el
minuto 77 y el remate del local Cris-
tian que puso el 2-1 definitivo.

Sigue el At. Dos Hermanas
segundo a seis puntos del líder. En
la próxima jornada el At.  Dos
Hermanas se enfrentará al Tinte de
Utrera. El sábado a las 19.30 horas.

El Atlético Dos Hermanas tuvo que
luchar mucho para ganar (2-1)

Reparto de puntos en 
La Rinconada

La PD Rociera demuestra ante el líder que es
candidata a todo en esta categoría
Los nazarenos recibirán el domingo en el Manuel Adame Bruña al Villafranco CF

Visitaba la Peña Deportiva
Rociera la casa del líder:
una UD Tomares, que dio

un severo correctivo en el partido de
ida, allá por septiembre, dejando en
el Manuel Adame un tanteo de 2-4 a
su favor, lo que ya hacía presagiar
que los aljarafeños iban a ser un
equipo fuerte en la categoría. Prue-
ba de ello es que, hasta la fecha, tan
sólo han perdido un encuentro.
Además los nazarenos se planta-
ban sin su delantero franquicia
Gordi que estaba sancionado por
acumulación de amonestaciones y
sin el guardameta Rivas que por
motivos laborales no podía partici-
par en el encuentro. 

A pesar de las adversidades los
de la barriada del Rocío salieron sin
complejos y se volcaron en busca
de la portería tomareña que defen-
día el veterano Isaac, un guardame-
ta de garantía que en los primeros
quince minutos ya había hecho
sendas paradas para  que ‘Peluki’ y
Manu Rey no adelantasen a la Peña
Deportiva Rociera. 

Pero cuando los locales tenían
el miedo metido en el cuerpo corría
el minuto 16 y en un balón colgado
en el lanzamiento de una falta
consiguieron hacer subir el 1-0 al
marcador. Decepción nazarena
pero la dinámica debía ser la
misma, había funcionado con varias
ocasiones visi tantes y tarde o
temprano debía de llegar el premio
del gol aunque al descanso se
marcharon sin conseguirlo. 

Los primeros minutos de la
segunda parte debió ser un punto
de inflexión y la igualada debía
llegar pronto si los nazarenos querí-
an conseguir algo positivo de la
casa del líder. 

Corría el minuto 57 cuando
‘Guti’ consiguió llevar el empate al
marcador. Ahora, los nazarenos
volvían a creer en derrotar a esta
UD Tomares. 

Pero pronto, los locales, consi-
guieron de nuevo adelantarse y de
nuevo a balón parado, cuando
corría el minuto 62, se adelantaron
los del al jarafe sevi l lano en el
marcador. 

Cabizbajos, los de Juan Olea,

intentaron de nuevo remar, ahora
contracorriente. 

Llegaron los minutos en los
cuales el part ido se puso feo:
muchas interrupciones, el contacto
físico era constante, los tomareños
no querían perder la ventaja que
llevaban, quizás inmerecidamente,
y los nazarenos querían a toda
costa puntuar ya que lo habían teni-
do en sus manos en más de una
ocasión. 

El premio les llegó en el minuto
89 cuando Jorge recibió un balón al
borde del área y, con multitud de
jugadores interponiéndose entre él
y la portería, realizó un lanzamiento
con el interior que puso fuera del

alcance del guardameta Isaac
consiguiendo el empate. 

Los minutos finales fueron de
máxima tensión pitando el final el
colegiado con el 2-2 en el marcador.
Los nazarenos demuestran con
este resultado y con el partido que
hicieron que son candidatos a todo
en esta categoría. 

El próximo domingo la PD
Rociera recibe en el Manuel Adame
Bruña de la barriada del Rocío al
Villafranco CF, el equipo de Isla
Mayor viene entrenado por el naza-
reno Diego Román.

Fin de semana repleto de parti-
dos en el Municipal Manuel Adame
de la barriada del Rocío. 

Hasta diez encuentros se dispu-
tarán el próximo fin de semana en
las instalaciones de la Peña Depor-
tiva Rociera, entre la tarde del vier-
nes, el sábado y la mañana del
domingo.

El Nazareno Dos Hermanas
afrontaba uno de los partidos más
complicados de la temporada en La
Rinconada donde se enfrentó a un
Tres Calles que puso las cosas di-
fíciles. Tocó remar contracorriente
y los nazarenos no pudieron pasar
del empate a tres. La buena pe-
gada de los locales y la réplica de
los de José Vidal fueron los cau-
santes del empate definitivo.

El comienzo del encuentro fue
incierto para ambos conjuntos y
poco después de estos minutos im-
precisión. El Tres Calles aprovechó
un error en la defensa nazarena
para hacer el primero. Justo des-

pués se replegaron atrás en busca
de un contraataque para hacer el
segundo. En una jugada de los lo-
cales por la banda, el árbitro de-
cretó la pena máxima por supuesta
mano de Berna. El penalti lo con-
virtió Gori. Cuando más complicado
estaba el partido, Miguel puso el
empate con dos goles pero en el
tramo final, un disparo lejano de
José Mari puso el 3-2. En la se-
gunda mitad los nazarenos fueron
en busca del empate, dominaron el
encuentro y pusieron la mayoría de
las ocasiones. Tras muchos inten-
tos, Josselbaink logró el empate a
tres con el que concluyó el partido.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS VILLAFRANCO CF

1 U.D. Tomares 48 21 14 6 1 50 21

2 Morón C.F. 41 21 13 2 6 45 22

3 Ud Bellavista 39 21 12 3 6 47 31

4 Pd Rociera 39 21 12 3 6 42 26

5 Osuna Bote C. 36 21 10 6 5 38 29

6 Estrella 34 21 9 7 5 27 20

7 Villafranco 34 21 10 4 7 35 29

8 Camas 32 21 9 5 7 32 34

9 Lora cf 32 21 10 2 9 26 30

10 Cerro Águila 30 21 9 3 9 39 33

11 Cd Coronil 28 21 8 4 9 29 31

12 Cd Pedrera 27 21 8 3 10 36 36

13 Mairena 25 21 6 7 8 27 37

14 Palacios C.F. 23 21 6 5 10 19 32

15 Camino Viejo 19 21 5 4 12 22 32

16 Paradas 16 21 4 4 13 28 51

17 Alcalá Río C.F. 13 21 3 4 14 19 40

18 C.D. Demo 12 21 2 6 13 20 47
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+ DEPORTE

EL DOMINGO, CARRERAS EN EL
HIPÓDROMO

Gran Hipódromo de Andalucía
acogerá el próximo domingo a partir
de las 12.00 horas una nueva jornada
de carreras. Acceso a las instalacio-
nes y aparcamiento gratuitos. 

PODIUM PARA EL CLUB
CICLISTA LA GRUPETTA

El Club Ciclista La Grupetta hizo
podium el pasado domingo en la
prueba cicloturista organizada por el
Club Ciclista Hinojos de Huelva. 

Fran Gallego consiguió el tercer
puesto en el tramo libre de 20 kilóme-
tros. El CC La Grupetta destaca la
buena organización de la prueba.

EL BSR VISTAZUL JUEGA EL
SÁBADO EN EL PEPE OT

BSR Vistazul comienza este sá-
bado, a partir de las 18.00 horas, en el
Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas
la segunda vuelta de la competición.
Este partido se antoja vital para las as-
piraciones de los nazarenos en su
lucha por evitar el descenso. 

El adversario será el Club Deporte
Adaptado Bahía de Cádiz, el otro con-
junto andaluz de la Primera División de
la 49º Liga de Baloncesto en Silla de
Ruedas. Los locales intentarán a toda
costa conseguir la victoria ante un rival
directo, aunque no lo tendrán fácil.

VIII TORNEO DE PÁDEL DEL
PRENDIMIENTO

Este fin de semana se celebrará el
VIII Torneo de Pádel organizado por la
Agrupación Parroquial Ntro. Padre
Jesús en su Prendimiento y María
Santísima del Carmen. El colegio San
Hermenegildo acogerá esta edición
del torneo. 

La inscripción por pareja cuesta 30
euros. Habrá reparto de camisetas a
los participantes. Abierto cuadro mas-
culino, femenino y mixto. Habrá barra
con precios populares, tómbola del
grupo joven y castillo hinchable. 

Más información en el teléfono:
652683088.

El CW Dos Hermanas ha
dado la sorpresa negati-
va en la undécima jorna-

da de Primera Nacional femenina
al perder en el Centro Municipal
Acuático Deportivo del barrio de
Montequinto ante el CDW 98 02
navarro por 2-5. 

Las sevillanas, que a pesar
del tropiezo mantienen la cuarta
plaza de la clasificación, encade-
nan su tercera derrota consecuti-
va para despedirse prácticamen-
te de las plazas de ascenso.

Las chicas de Fran Sánchez
han disputado su segundo del
año como locales en un partido
aciago en ataque en el que ya
cedían 1-3 al final del primer
cuarto y en el que no pudieron
reaccionar tras parciales de 1-1,
0-0 y 0-1. Su nefasto porcentaje
en jugadas de superioridad, con
un solo gol en las 15 ocasiones
disfrutadas, habla por sí solo de
lo sucedido en el partido corres-
pondiente a la undécima jornada
liguera. Xenia Sánchez, capitana
y máxima goleadora en el
presente curso de las nazarenas,
veía puerta desde los cinco
metros para inaugurar el marca-
dor de su equipo en el cierre del
primer cuarto e invitar a la espe-
ranza (1-3). Pero el resto del
choque fue un querer y no poder
en el que las defensas brillaron
por encima de los ataques.

El CW Dos Hermanas no
pudo sumar punto alguno en el
derbi sevillano de Primera Nacio-
nal masculina, correspondiente a
la duodécima jornada, primera
de la segunda vuelta, que conclu-
ía este sábado con triunfo del
Waterpolo Sevilla-Grupo Ceres
por 7-4. Y eso que llegó a domi-
nar el marcador en sus tres
primeros cuartos, llegando al últi-
mo con renta mínima (3-4).

Con esta derrota ante un rival
directo en la lucha por la salva-
ción, el equipo nazareno sigue
anclado en la duodécima y última
posición de la tabla con sólo tres
puntos en su casillero, situándo-
se ahora a siete de la permanen-
cia, que ahora ocupa su último
adversario en la décima plaza.

Tal y como estaba previsto,
por la necesidad de los puntos en

juego y la rivalidad entre ambos
equipos, el partido fue de alto
voltaje. Y de salida con acento
visitante merced a un acertado
Nacho Fernández Espada, máxi-
mo goleador de su equipo con
tres tantos. 

El gol en forma de respuesta
de Miguel Ángel Ramos para los
capital inos fue neutral izado
antes del cierre del primer cuarto
por Borja Ferrón para poner el 1-
2 en el electrónico al final de los
ocho primeros minutos.

En el segundo cuarto,
Joaquín Iglesias devolvía la
igualdad al marcador desde los
cinco metros en una jugada en la
que Álvaro Rodríguez quedaba
definitivamente eliminado del
partido para el Dos Hermanas
por roja directa tras encararse
con un rival. A pesar de todo, el

colista de la categoría de plata
volvía a adelantarse en el marca-
dor por medio de Nacho Fernán-
dez Espada (2-3). Y su renta
pudo ser incluso mayor antes de
llegar al ecuador del partido si
Borja Ferrón no hubiera marrado
un penalti.

A continuación, de nuevo
Nacho Fernández Espada veía
puerta para que el CW Dos
Hermanas doblara a su rival en el
arranque del tercer acto del parti-
do (2-4). Y aunque Alejandro
Andújar desaprovechaba una
pena máxima, Joaquín Iglesias
recortaba distancias en el marca-
dor para llegar al desenlace con
todo por decidir (3-4).

En el cierre, la falta de fuer-
zas del Dos Hermanas acabó por
ser determinante ante un Water-
polo Sevil la-Grupo Ceres en
clara progresión, tanto en defen-
sa, con Alfonso López-Sáez
brillando bajo palos, como en
ataque. Joaquín Iglesias lograba
la última igualada antes de que
Francisco Javier del Pino,
Manuel Carrillo y casi sobre la
bocina final Alejandro Andújar
certificaran la victoria hispalense.

Por último, los equipos de
base del CW Dos Hermanas
logran siete victorias y un empate
en los nueve encuentros disputa-
dos en las competiciones regio-
nales.

Las chicas del CW Dos Hermanas se dejan
sorprender en Montequinto 
Los chicos, de más a menos, dejaron escapar el derbi de Primera Nacional Masculina

El Club Paramotor Ciudad
Dos Hermanas participó
el pasado fin de semana

en la concentración paramotor
Las Candelas en La Puebla de
los Infantes. 

Debido a la meteorología los
pilotos nazarenos hicieron el
traslado por carretera. Una vez
allí se inscribieron. 

“Desgraciadamente por las
condiciones de viento no se pudo
volar aunque la organización
realizó demostraciones en tierra
de control de parapentes y vuelo
de drones. Por la tarde/noche
nos amenizó la jornada con un
concierto de rock que consiguió
conectar con el público asistente

que disfrutó y bai ló hasta el
anochecer, cuando bajamos al
pueblo a disfrutar del espectácu-
lo de las enormes candelas y las
sabrosas ‘sopaipas’ (tortas de
pan frito bañadas en chocolate)
tan típicas de las fiestas de ‘Las
Candelarias’”, explican desde el
Club nazareno. 

“El domingo la jornada de
vuelo fue excepcional, decenas
de coloridos paramotores
surcando el cielo, y realizaron
espectaculares maniobras de
vuelo”, indican.

Por último, y gracias al patro-
cinio del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, el presidente del Club
Deportivo Paramotor Ciudad de

Dos Hermanas, entregó el
premio al piloto de más edad de
la concentración, precisamente
socio del club nazareno, Francis-
co Toro Barreda de 75 años. 

Volaron varios miembros de
la selección española como los
chiclaneros Javi Sierra, Vicente
Palmero y Manolo Bernal, el
campeón de España cordobés
Agustín Len, los madri leños
Óscar Hernández y David García
Laín, el leonés Víctor Rodríguez
‘Moncho’ o la inglesa Karen Skin-
ner. Además del piloto de Este-
pona Nico Aubert –junto con
algún compañero del equipo
nacional francés- y otros grandes
especialistas europeos y nacio-

nales como el malagueño de
Cómpeta David Tejeiro ‘Malagui-
ta’ y los hermanos cordobeses
afincados en Cataluña Paco y
Javi Guerra.

Se dieron cita a orillas del
pantano José Torán de la Sierra
Norte sevillana, en la concentra-
ción ‘Las Candelas’,  pi lotos
nacionales llegados de Alicante,
Badajoz, Barcelona, Formentera,
León, Madrid, Palma de Mallor-
ca, Pontevedra, Tenerife y Valla-
dolid. Y andaluces de Cádiz,
Córdoba, Jaén, Málaga y Sevilla,
así como internacionales de
países como Alemania, Bélgica,
Francia Finlandia, Inglaterra y
Portugal.

El Club Deportivo Paramotor Ciudad de 
Dos Hermanas estuvo en ‘Las Candelas’
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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

Maestra de infantil se ofrece para el
cuidado de niños, personas mayores
o limpieza del hogar. Tengo
experiencia en todos los sectores y
disponibilidad inmediata. Tfno.
645097977

Titulada en Auxiliar de Enfermería,
ayuda a domicilio y con certificado de
profesionalidad, se ofrece para
atender a personas mayores a
domicilio. Por horas, en temas de
aseo personal, alimentación,
medicación, paseos,
acompañamientos a centros médicos
y hospitales para revisión o
consulta…bastante experiencia.
Horario de trabajo de lunes a sábados
mañanas o tardes. Tfno. 693539655

Joven de 17 años busca trabajo por
horas para poder estudiar, cuidando
niños o paseando y cuidando
mascotas. Soy muy responsable,
simpática y me gustan mucho los
niños y los animales en general.
Preguntar por Vanesa al Tfno.
615386427

Señora responsable se ofrece para
cuidar personas mayores o servicio
de limpieza. Con experiencia.
Preguntar por Claudia al Tfno.
615386427

Me ofrezco para limpieza a domicilio
y otras tareas domésticas. Por horas.
Gran experiencia, formalidad y ganas
de trabajar. Tfno. 645841058

¿Necesitas arreglar algo de tu casa?
Llame al Tfno. 666171060. Hago
arreglos de: persianas, grifería,
electricidad, montaje de muebles,
barras de cortinas, cuadros etc.
Precio económico. Me desplazo a
domicilio.

Mujer de 43 años se ofrece para
tareas domésticas por horas.
Preguntar por Chari, Tfno.
669118718

Se dan clases particulares de
primaria y secundaria, desde 19
€/mes. Grupos reducidos. Zona
Vistazul. Tfno. 644496207

Chico de 27 años busca trabajo como
dependiente, camarero, ayudante de
cocina. Muy responsable y simpático.
Disponibilidad completa. Tf.
685639881.Kilian.

Se necesita personal para montaje de
casetas de feria. Tfno. 633811214.
Preguntar por María.

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

Vendo catálogos de papel pintados ya
descatalogados. 5 € la unidad. Válido
para hacer manualidades. Tfno.
657547132

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa antiguos, mecheros clippers
antiguos, insignias militares y cromos
de futbol. José. Tfno. 678818817

Se vende Seat Ibiza 1.9 SDI. Año
2004, color gris, cambiada correa,
embrague nuevo, ITV al día. No hay
que hacerle nada, mejor ver. Tfno.
665233776

Vendo una bicicleta de hombre,
nueva, por 65 €. Tfno. 685018267

Vendo 4 tapas de cristal de diversas
medidas, de 5 mm dos redondas y
dos rectangulares. Muy baratas, son
de mesa camilla. Tfno. 617003514

Vendo Ford Fusión 1.4, año 2011,
color blanco, 5 puertas, 12.160 kms.
Gasolina, siempre en garaje. Mejor
ver. Interesados llamar al 955119496
José Gómez.

Se venden algunos arreos sueltos

para enganche y montura y dos
carruajes. Tfno. 600393940

Se vende túnica para niñ@ de 4 a 7
años. Blanca con botonería negra. 70
€. Interesados llamar por las tardes al
955540447. Puedo enviar fotos.

Oportunidad!! Se vende cuna para
bebe en color caoba, muy bien
cuidada. Regalo colchón y dos juegos
de sabanas de franela. Precio 40 €
.Interesados llamar por las tardes al
955540447. 

Encontrado un Sonotone o similar en
zona Avd. de España, a la altura del
nº 167, Color y Pintura. Si alguien lo
busca o sabe de alguien que lo ha
perdido puede llamar al 657547132

Vendo remolque para coche, con
tapadera, documentación y en buen
estado. 450 €. Tfno.600393940

Se vende trípode para montura
vaquera y cabeza y cabezales
vaqueros. Tfno.600393940

Vendo bicicleta de montaña, nueva,
tiene poco uso. Tfno. 663552105

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

Oportunidad por 185.000 €. Casa
adosada, zona centro, cerca de Plaza
de Abastos, Ayuntamiento,
Mercadona, Colegio Sagrada Familia.
Consta de 4 habitaciones, un
despacho, dos baños, un aseo, salón,
cocina-comedor, despensa, cochera,
patio interior, lavadero y trastero.
Energía solar. Tfno. 663804208

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700M, vallada, casetilla de
madera con aseo, escrituras y agua.
Urbanización  bonita y con varias
casas (dos Anitas). 24.000 €. Tfno.
615175536

Alquilo casa adosada de dos plantas
en Urbasur (Islantilla). Cerca de la
playa. 3 dormitorios, terraza, porche,
patio delantero privado y piscina
comunitaria con socorrista. Salón
con cocina office, dormitorio en
planta baja con dos camas de 90 cm.,
aseo en planta baja  y cuarto de baño
reformado con plato ducha en planta
alta. Capacidad máxima 7 plazas.
Internet wifi (Verano). Tfno.
649703608

Vendo dos plazas de garaje grandes.
Avd. Andalucía 96, frente a repuestos
Quintano. Valen también para
movilidad reducida. Puertas
automáticas. Manuel, 608752610

Vendo plaza de garaje en Edifico El
Llano. Buena ubicación, cerca de la
entrada. Precio 7.000 €. Tfno.
610034196

Vendo o cambio por casa una parcela
en Las Portadas. Escritura, agua, luz,
una nave y árboles frutales. 1.000m
Tfno.600393940

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

Quisiera hacer amistades con
mujeres y salir. Edad sobre 50 años.
Tfno.622841816. Ángeles.

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

Varios

Vivienda

Contactos

ANIMALES

Gata perdida por La Motilla.
Se llama Cleo y tiene
microchip. Es blanca con
manchas grises. Si alguien la
ha visto o tiene información
por favor llamen a los
teléfonos: 660546372 y
955661988. Gracias
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¿Cuándo y por qué llega a
Dos Hermanas?

En el año 1966, cuando me
casé. Mi novia era de Dos Herma-
nas. La conocí en la romería de Vi-
llaverde del Río, mi pueblo, y me
enredó (risas). 

¿Cuál era su profesión?
Cuando llegué a Dos Hermanas

empecé a trabajar en el Mercado
de Abastos de Dos Hermanas
donde vendía frutas en el negocio
de mi suegro. Después, en las
horas libres iba con el camión por
los manchones (huertas) de Dos
Hermanas para llevar las verduras
al Mercado que había por la plaza

de toros de Sevilla. Era un camión
que arrancaba con una manivela.
Mi mujer también trabajaba en el
Mercado.

También fueron emigrantes
Sí, teniendo ya dos hijos decidi-

mos emigrar a Suiza para trabajar.
Trabajamos en una lechería pero
no estuvimos mucho tiempo. Re-
gresamos a Dos Hermanas a la
frutería.

¿Cuándo decide poner en
marcha el bar?

Lo abrimos en 1984. Antes pu-
simos una frutería, en este mismo
sitio y después, el 9 de noviembre
de 1984, decidimos abrir el bar.
Era algo que me gustaba. De chico
ya había trabajado en un bar en mi
pueblo. 

¿Cómo fueron los comienzos?
Pues fue un ‘boom’. Gracias a la

juventud de Dos Hermanas nos
fue muy bien desde el principio. La
gente joven se volcó, algo que
tengo que agradecer, siempre res-
petando, con muy buen comporta-
miento...

‘El Emilio’ cumple ya 34 años,
¿cuál ha sido el secreto del
éxito?

En primer lugar, mi familia. Gra-
cias a Dios con mi mujer y mis
hijos hemos hecho una piña, un
bloque. El apoyo de mis hijos y mi
mujer ha sido fundamental. Todos
hemos luchado por esto. El con-
junto de la familia ha llevado el ne-
gocio hacia adelante. Un bar no
tiene horas. Hoy son mis hijos y
mis nietos los que están al frente
del negocio. Después, los precios
económicos, siempre por debajo.
La juventud pasaba antes de ir a la
2001 por aquí a comer y beber.
Buen servicio, tapeo, bebida...

¿Cuál es la tapa estrella?
Las alitas de pollo, la pringá, el

adobo, los serranitos... Ahora, se
han incluido novedades como el
pollo cajún o el atún encebollado.

¿Cuántos litros se venden en
un fin de semana?

Entre 500 y 600 litros.

La Jarrita, ¿cuenta con una
clientela habitual?

La verdad es que sí. Aquellos jó-
venes que venían al principio si-
guen viniendo ahora con sus hijos.
Y los hijos más mayores ya tam-
bién vienen con sus amigos. Tene-
mos una clientela muy variada.

Uno de los sueños de Emilio
es viajar a Cuba con su
mujer, Concha, su
compañera de viaje en la vida
y a la que tiene que
convencer. Explica que
comenzaron los dos mano a
mano, trabajando: “no
teníamos nada. Vivíamos en
casa de mis suegros”. Poco a
poco y gracias a su esfuerzo,
tesón y trabajo consiguieron
levantar un negocio 100%
familiar que hoy sigue en pie.
“Gracias a Dios el pueblo de
Dos Hermanas nos ha
ayudado. Nuestros clientes.
Los jóvenes”. Otro de sus
anhelos es celebrar el próximo
aniversario del bar, algo que
espera puedan organizar sus
hijos. 

SUEÑOS POR
REALIZAR

“El conjunto de la familia ha
llevado el negocio hacia
adelante”

EMILIO MORÁN LÓPEZEntrevista con...

Emi l io  Morán  López  es
nazareno de adopción.
De una frutería montó un
bar, uno de los estableci-

mien tos  más popu lares  de  la
ciudad: Bar Emilio, más conocido
como La Jarrita. Afirma que aquí
le conoce todo el mundo “más
que en Vi l laverde del Río”,  su
pueblo. A sus 76 años, ya jubila-
do, sigue ayudando a sus hijos.

por  Laura Rocha

CIRUGÍA REFRACTIVA

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

Queratometría, Paquimetría, Topografía y Biometría.

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN
Avda Ramón y Cajal   

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

EUROPEAN ADVANCED CLINIC
Avd. de Finlandia 1

Bermejales Center, local 3
TLF.: 955 643 518

PRESBICIA CATARATAS MIOPÍAS ASTIGMATISMOS

Cuidamos tu mirada

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

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

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

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

www.clinicadoctormartin.com www.europeanadvancedclinic.com

Primera
consulta
GRATIS

Trabajamos
con las principales 

Compañías Aseguradoras
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