
El Tiempo
El sol será el protagonista
JUEVES M: 21o m: 6o

Cielos poco nubosos
VIERNES M: 22o m: 7o

Aparecerán nubes altas
SÁBADO M: 21o m: 9o

Nuboso con lluvia escasa
DOMINGO M: 20o m: 7o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Las obras para la construcción
de la plataforma reservada para
el autobús ecológico, que unirá

Montequinto con el núcleo principal de

Dos Hermanas, comenzarán a princi-
pios del próximo mes de marzo. Con
un plazo de ejecución de seis meses,
los trabajos podrían estar finalizados,

si no existen contratiempos, en sep-
tiembre. En su recorrido por Entrenú-
cleos este servicio de transporte
público ofrecerá cinco paradas.

Las obras del bus ecológico
comenzarán en marzo

La plataforma reservada para este transporte público contará con cinco paradas

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

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

*
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ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

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

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS
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La noche del día 2 de febrero de
2019, tuve la suerte de asistir, en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero de Dos Hermanas, a
la presentación del disco de mar-
chas procesionales interpretado
por la Agrupación Musical Ntra.
Sra. de Valme de dicha ciudad. 

El acto en sí fue espléndido, la
agrupación suena como los ánge-
les y sus músicos muy profesiona-
les. Además estuvo muy emotivo
recordando a componentes que ya
no están entre nosotros, reconoci-
mientos a miembros de la agrupa-
ción y a otros directores de música,
invitados, que pertenecieron a ella.

Hasta aquí todo perfecto, la ve-
lada transcurría de sobresaliente,
pero el presentador del concierto,
D. Antonio Alonso Bellido ‘Triana’,
que además es componente musi-
cal de dicha agrupación, en un
alarde de irreverencia mezcló el
fútbol con la esencia del acto en sí.
No solo en una ocasión, que hu-
biese sido pasable, sino en varias,
hizo referencia a la Copa del Rey y
el Betis; además contó una anéc-
dota sobre un compañero suyo
cuando éste recogía un reconoci-
miento por su trayectoria, diciendo
textualmente “es al único que le
permito ensayar con el chándal del
Sevilla”. 

Más tarde y es lo que hizo levan-
tar la crispación del público asis-

tente al Teatro, lleno hasta la úl-
tima butaca, el señor Alonso Be-
llido, como presentador, se tomó la
licencia de decir en un momento
del acto que haríamos un besapiés
al Rey San Fernando “que es bé-
tico”, figura en plata que remata en
su altura el banderín de dicha agru-
pación, para besar sus piernas, ya
que en ellas se encuentra grabado
el escudo del Betis, haciendo así
mismo alusión a Rafael Gordillo,
que de verdad no se qué pintaba
en ésta fiesta. En ese momento
parte del Teatro quedó aturdido y
no entendíamos por qué habría
que ligar fútbol con éste concierto
de marchas procesionales y por
tanto con carácter religioso. Se
oyeron abucheos, respuestas mal-
sonantes, corrillos de indignación,
que incitaron al público a reproches
hacia el presentador y que podría
haber llegado a males mayores. A
la salida, una vez acabado el con-
cierto, un buen número de asisten-
tes comentaban el desafortunado
comportamiento del presentador
que oscureció la brillantez de un
concierto en el que habían traba-
jado con ilusión muchas personas.
Las consecuencias fueron inme-
diatas y a la salida muchos asisten-
tes se marcharon enfadados y sin
comprar el disco, que tanto el Sr.
Alonso Bellido había sugerido que
se adquiriese por bien del sustento
de dicha agrupación. 

En definitiva, denunciar que a
éste señor no se le pusiese más
delante de un micrófono público,
hasta que tome conciencia que
debe respetar la pluralidad del pú-
blico y de los componentes de la
agrupación que representa. 

Espero que autoridades del
Ayuntamiento y sobre todo del

Consejo de Hermandades de Dos
Hermanas, no permitan esta clase
de conflictos, corrigiéndolo de una
vez por todas. 

De ninguna forma una agrupa-
ción musical puede salir en una co-
fradía acompañando a sus
titulares, haciendo alarde pública-
mente de que lleva en su banderín
a la figura del Rey San Fernando
con el escudo del Betis, ni de nin-
gún equipo de fútbol, en sus pier-
nas. Seamos serios, por favor, y no

convirtamos esto en un circo, hay
que cortarlo de raíz.

También recordarle al señor
Alonso Bellido que el Rey San Fer-
nando, murió en Sevilla en 1252,
en aquél entonces no existía
equipo de fútbol en nuestra ciudad,
ni Betis ni Sevilla, ni otros y por
tanto San Fernando, noble militar,
por historia pertenece a todos los
sevillanos.

Presentador

Cartas
al

director

Antonio Gómez Sánchez

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. 

Humor
viernes

15 A las 18.00 horas, en la Sala Infantil Irma
Rodríguez Luis de la Biblioteca Municipal habrá
sesión de cuentacuentos. 

Fran Olivera, de la chirigota del Vera-Luque será
el pregonero. Teatro Municipal, a las 20.00 horas.
Entradas: día 20 de 17.00 a 20.00 horas.

Cuentacuentos
jueves

21
Pregón de Carnaval

viernes

22X P R E S S
GENDA

E
A

Vida Social

Feliz Cumpleaños Rocío. Ya son
8 años junto a nosotros,
viéndote crecer, correr, sonreír ...
Muchos besitos de tu familia y
amigos que te quieren mucho; y
que disfrutes de este día tan
especial.

Joaquín, feliz Día de San Valentín. De tu mujer que te quiere con locura.
Por muchas más celebraciones del Día de los Enamorados. Te quiero.
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Kronos Properties, la nueva
división de activos inmobi-
liarios en rentabilidad de

Kronos, presenta al mercado WAY,
su enseña especializada en espa-
cios comerciales. La primera
apuesta de espacio comercial y de
ocio de nueva generación es WAY
Dos Hermanas, con una inversión
de Kronos Propert ies de
65.000.000 euros para una superfi-
cie comercial de 48.600 metros
cuadrados. WAY Dos Hermanas se
encuentra estratégicamente ubica-
do en el núcleo urbano con un área
de inf luencia total de más de
600.000 habitantes a menos de 20
minutos. 

El proyecto contará, como es
seña de identidad de Kronos, con
un diseño innovador y de alta cali-
dad, de la mano del arquitecto Enri-
que Bardají. WAY Dos Hermanas
se sitúa entre la Avenida José Luis
Prats y la Avenida 4 de Diciembre
(antigua N-IV), junto al CC Sevilla
Factory y Carrefour. 

Se trata de un proyecto que
desdibuja el concepto de compra
tradicional y ofrece una experiencia
única para los usuarios, reformulan-
do el concepto de parque comercial
tradicional al combinar las grandes
superficies comerciales especiali-
zadas con una amplia oferta de
espacios lúdicos y de esparcimien-

to. La apertura de este nuevo espa-
cio para toda la familia está prevista
para primavera de 2020.

Se est ima que WAY Dos
Hermanas generará un empleo
directo de 700 personas e indirecto
de 250 puestos de trabajo a su
apertura, a los que deben añadirse
los más de 300 empleos previstos
durante la fase de construcción. El
espacio comercial contará con
48.600 metros cuadrados de SBA,
de los cuales 10.000 metros

cuadrados estarán destinados a
ocio y restauración (20%) y contará
con más de 2.000 plazas de aparca-
miento. WAY, cuenta con un presu-
puesto de inversión de 500 millones
de euros, apuesta por un nuevo
concepto de espacio comercial
donde calidad, diseño y singulari-
dad se aúnan para superar las
nuevas demandas del mercado y
crear espacios públicos innovado-
res, para relacionarse y compartir
experiencias.

El proyecto generará 700 empleos directos y 250 puestos indirectos una vez que se inaugure

WAY Dos
Hermanas se sitúa
entre la Avenida José
Luis Prats y la Avenida
4 de Diciembre
(antigua N-IV)

‘‘

El centro comercial WAY abrirá sus
puertas en la primavera de 2020

A FONDO

Innovación,
diseño y
sostenibilidad
como señas

Para Saïd Hejal,  socio
fundador y CEO de Kronos
Properties, “la innovación,

el diseño y la sostenibilidad son la
base del modelo de proyectos
comerciales que concebimos
desde WAY. Comprendemos que
el mercado exige una evolución
del concepto, además de la crea-
ción de espacios diferentes que
contribuyan a fomentar una expe-
riencia única para toda la familia.
Este es el objetivo que nos hemos
marcado también para el desarro-
llo de esta nueva oferta comer-
cial”. 

Los dos primeros proyectos
de espacios comerciales, ya en
ejecución de Kronos Properties,
son WAY Dos Hermanas, en
Sevilla, y otro centro comercial en
San Cibrao das Viñas en Orense,
y representan una inversión apro-
ximada conjunta de 90.000.000
euros para una superficie comer-
cial total de 66.700 metros
cuadrados.

El nuevo centro comercial ofrecerá una experiencia única
combinando las grandes superficies comerciales especializadas
con una amplia oferta de espacios lúdicos y de esparcimiento.

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



El Nazareno14 de febrero de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL4

Se ultima la ejecución del Depósito que Emasesa está construyendo en el recinto ferial

Las obras del Depósito de
Retención de Aguas Pluvia-
les (Tanque de Tormentas)

se encuentran al 90% de su ejecu-
ción. En unos dos meses los traba-
jos habrán concluido. Resta culmi-
nar el edificio de control y la urbani-
zación exterior.

Si Dos Hermanas sufriera un
episodio de fuertes l luvias el
Tanque de Tormentas ya podría
acoger las aguas, según avanzó el
Alcalde, Francisco Toscano.

El Alcalde realizó el pasado
viernes una visita a las obras del
Depósito. El regidor indicó que
“aunque no esté todavía todo termi-
nado, operativamente, que es lo
importante, está el bruto hecho. Ya
si vienen unas lluvias la calle Miguel
Fleta y la zona de ahí vendrían las
aguas aquí y luego habría que
sacarlas, digamos, a mano. Habría
que bombearlas. Pero ya evitaría-
mos tener que estar inundando el
subterráneo  y demás como hasta
ahora”.

“El volumen total del depósito
útil son 35.000 metros cúbicos que
viene a ser como 14 piscinas olímpi-
cas”, explicó uno de los técnicos de
Emasesa.

“El vaso de uso más frecuente
será el primero. Se llenará y una
vez que esté lleno se abrirá una
compuerta y en caso subida rápida
de nivel, por rebose, se irá llenando

el otro depósito. Todo esa agua se
saca de la red de saneamiento para
evitar inundaciones y cuando pasa
el episodio de lluvias se reintegra  a
través de los grupos de bombeo”,
indicó.

“La limpieza del tanque, una
vez que se vacía, se hace a través
de los volteadores: unas cubas que
almacenan agua, la descargan a las
calles, esa agua arrastra toda la
suciedad a la calle central  y a su

vez es recogida con otro volteador y
llega hasta las bombas que reinte-
gran el agua a la red de saneamien-
to”, continuó.

Las dimensiones del Tanque de
Tormentas son 128 metros de largo
por 51 de ancho. “Viene a ser como
un campo de fútbol”.

“A nivel de ejecución, es una
estructura de hormigón armado, se
han ejecutado una serie de muros
pantallas para acotar y cerrar el

recinto, se ha excavado, se ha
ejecutado la losa de hormigón y
sobre eso se ha levantado la estruc-
tura. Todo se terminará con la urba-
nización correspondiente. Quedará
una explanada diáfana para zona
de aparcamientos”, adelantó. 

En el proyecto se contempla la
posibilidad de ubicar dos pistas
deportivas en un futuro. 

Junto a la construcción del
Tanque de Tormentas ha sido

necesario reorganizar toda la red de
saneamiento para habilitar la entra-
da del agua y la posterior salida
mediante bombeo.

En la ciudad, ya existe otro
Tanque de Tormentas bajo la plaza
Félix Rodríguez de la Fuente,
aunque éste es seis veces más
pequeño que el que se está ultiman-
do en el recinto ferial, según explicó
el Concejal de Obras del Ayunta-
miento, Francisco Rodríguez.

El Tanque de Tormentas ya podría
acoger el agua de fuertes lluvias

Desde el pasado lunes se
ha realizado la reordena-
ción del tráfico en la glorie-

ta en la que confluye la Avenida de
La Libertad con la calle Gabriel
Miró, conocida popularmente como
glorieta de Los Frutales, según ha
informado la Concejalía de Movili-
dad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Con esta reordenación del tráfi-
co queda un solo carril para el tráfi-
co rodado en cada sentido de la
circulación. Esta reordenación del
tráfico es provisional y viene moti-
vada por las obras del nuevo colec-
tor que Emasesa está ejecutando
en la Avenida de la Libertad. 

La reordenación del tráfico se
prolongará durante unas tres
semanas, según indican desde
Movilidad.

Las obras del nuevo colector
que Emasesa está construyendo
en la Avenida de la Libertad se han
ejecutado en dos fases. 

La primera de ellas, discurre
desde el arroyo Culebras hasta
Casilla de los Pinos, ya finalizada,
se ha ejecutado a cielo abierto.
Estas obras se realizaron a cielo
abierto, es decir, excavando una
zanja para instalar 837 metros de
tubería de hormigón armado de 2,5
metros de diámetro interior.

La segunda fase, en la que se

trabaja actualmente, cuenta con
480 metros que se han ejecutado
con el sistema de microtúnel, de
forma subterránea mediante una
maquinaria especial.

El objetivo era afectar lo míni-
mo posible al tráfico rodado, mini-
mizando las molest ias para la
ciudadanía.

Esta segunda fase se prevé
que esté terminada a mediados del
próximo mes de mayo.

El nuevo colector, que desem-
bocará en el arroyo Culebras, reco-
gerá las aguas procedentes de dos
colectores el procedente de la calle
Garcilaso de la Vega y el de la
Avenida de Sevilla. 

Reordenación del tráfico en la
glorieta de Los Frutales

Mejorar la
presentación
de la empresa

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas va a poner en marcha
en este mes de febrero un curso
de Transporte de Mercancías por
Carretera, enmarcado dentro del
programa financiado por el Fondo
Social Europeo, Dual Training.  La
finalidad del programa Dual Trai-
ning es la mejora de la empleabili-
dad de las personas jóvenes de
nuestra localidad. “Si quieres
dedicarte profesionalmente al
transporte, tienes entre 21 y 30
años, con permiso de conducir B
e inscrito en el Fichero del Siste-
ma Nacional de Garantía Juvenil,
no lo dudes, éste es tu curso” indi-
can. Más información: en los telé-
fonos: 955959977/78/79.

CADE Dos Hermanas cele-
brará mañana a las 9.30 horas en
su sede una jornada bajo el título
‘Cómo mejorar eficazmente las
presentaciones de tu empresa’.
La acción formativa, con carácter
gratuita, será impartida por Anto-
nio Quirós Delgado (El Coach de
las Nueces), y la misma servirá
para sentar las bases sobre el
mejor modo de realizar presenta-
ciones de los proyectos empresa-
riales, trabajando sobre la técnica
del Elevator Pitch y reservando un
tiempo para hacer networking, por
lo que se invita a los asistentes a
portar tarjetas de visita para inter-
cambiar para establecer relacio-
nes comerciales futuras.

Curso gratuito
de
mercancías
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Alueuropa, filial del Grupo
Chamartín, ha pagado
seis millones de euros por

la unidad productiva de la empresa
Extruperfil, ubicada en Dos Herma-
nas y dedicada a la extrusión de
aluminio, consistente en la transfor-
mación de ese metal por el procedi-
miento de deformación en caliente. 

Extruperfil solicitó el concurso
de acreedores en 2015, cuando
acumulaba una deuda de 28 millo-
nes de euros y su plantilla la inte-
graban 86 trabajadores.

La operación de venta de la
unidad productiva se produce
dentro del proceso de liquidación
de la empresa y se ha llevado a
cabo después de tener el visto
bueno del Juzgado Mercantil 2 de
Sevi l la y de la Administración
Concursal. 

El plan de viabilidad de Alueu-

ropa prevé poner en marcha la
planta nazarena de transformación
de aluminio en el plazo de dos o
tres meses, para lo cual irá contra-
tando mano de obra en función de
las necesidades.

El presidente del comité de
empresa de Extruperfil, Francisco
Sánchez Román, ha explicado que
los trabajadores quedan subroga-
dos. “Esperamos que cuanto antes
comencemos a trabajar”.

El representante sindical de los
trabajadores de Extruperfil ha indi-
cado que en un principio se pondrá
en marcha una línea de producción
con una parte de los trabajadores y
poco a poco se irá incrementando
y, consecuentemente, se irá
ampliando la plantilla.

Sánchez Román ha informado
que Alueuropa cuenta con factorías
en Madrid y norte de España y que

desde Extruperfil pretende abarcar
todo el sur de la península.

El comité de empresa tiene
pendiente una reunión con la nueva
dirección de la empresa y posterior-
mente trasladarán toda la informa-
ción a los trabajadores convocando
una asamblea. 

“Estamos contentos e ilusiona-
dos. Llevamos mucho tiempo espe-
rando la venta de la unidad de
producción. La fábrica se ha mante-
nido abierta hasta que ha llegado
un inversor para ponerla en marcha
y crear empleo en la ciudad”, ha
subrayado, explicando que desde
que la empresa pasó a concurso de
acreedores, aunque la producción
quedó paralizada, siguieron contra-
tados seis trabajadores que se han
encargado de labores de manteni-
miento y vigilancia en las instalacio-
nes de la factoría.

Extruperfil comenzará a
funcionar en dos o tres meses

Imagen de archivo de una manifestación organizada por los trabajadores de Extruperfil.

El Alcalde, Francisco Toscano,
será el candidato del PSOE naza-
reno en las próximas elecciones
municipales que se celebrarán en
mayo. 

El Regidor manifestó el viernes
públicamente que “como siempre”
está “a disposición de la agrupa-
ción” para concurrir a la reelección. 

En este sentido, el pasado
martes se reunió el comité ejecuti-
vo del partido a nivel local donde se
ratificó que Francisco Toscano
encabece la l ista electoral del
PSOE para los comicios del próxi-
mo día 26 de mayo. 

La decisión se presentará ante
la militancia el próximo miércoles
día 20 en asamblea donde se
confeccionará el resto de la lista.

Por otro lado, el PSOE conti-

núa con su ciclo de asambleas bajo
el título ‘Tu Gobierno, tu ciudad’. 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.

Toscano se presenta a la
reelección como Alcalde
por el PSOE nazareno

Podemos Dos Hermanas
cuenta ya con cabeza de lista para
las próximas elecciones municipa-
les. Tras el proceso de votaciones,
los inscritos en la agrupación han
elegido por el 62,24% de los votos
a Susana Carrera. La segunda
persona más votada ha sido Julieta
Mena (26,35%) y la tercera  Juan
Jesús Noval Delgado (26,33%)

“Estamos muy satisfechos con
la participación, habiendo supera-
do las cifras de las últimas eleccio-
nes europeas y generales, ya que
seguimos creciendo como organi-
zación y sumando voluntades”,
indican desde Podemos Dos
Hermanas.

El sábado Podemos Dos
Hermanas participará en las jorna-
das programáticas de Adelante
Dos Hermanas.

Susana Carrera será la
candidata de Podemos
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El Gran Teatro Falla acogerá
mañana la Gran Final Juve-
nil del Concurso Oficial de

Agrupaciones de Carnaval COAC
2019 en la que participa la chirigota
del CCC Ibarburu ‘Los que se colo-
can por primera vez’. En la final
juvenil, 13 agrupaciones entre las
modalidades de chirigotas, coros,
comparsas y cuartetos competirán
por alcanzar el primer premio en la
modalidad juvenil.

La sesión comenzará a partir
de las 17.00 horas y tras ella se
darán a conocer los premios juveni-
les del COAC 2019 por parte de los
miembros del jurado.

Los nazarenos actuarán en
segundo lugar, después de la
comparsa ‘La ciudad fantástica’. 

Por su parte, el sábado será el
turno en la final Infantil de la chirigo-
ta nazarena ‘Esta chirigota está por
descubrir’ que actúa en quinto lugar
justo antes del descanso. La sesión
comenzará a las 17.00 horas. 10
agrupaciones competirán por
alcanzar el primer premio.

Por otro lado, el Centro Cultural
de la Villa acogió el sábado la final
del XXXII Concurso Provincial de
Agrupaciones Carnavalescas de La
Rinconada en la que participó la
comparsa de Dos Hermanas ‘Los

Vendehumo’ que quedaron en
cuarto lugar. ‘Los Vendehumo’
estarán el sábado en Huelva y el
domingo en Carmona y Mairena del
Aljarafe. La comparsa nazarena ‘La
última Legión’ participará mañana
en el concurso de Gines, el sábado
en Carmona, el miércoles 20 en
Mairena del Aljarafe y el domingo
24 en  Alcalá de Guadaíra.

La chirigota ‘Los Pupas’ estará
mañana en el concurso de Gines.

El romancero de Dos Herma-
nas compuesto por dos nazarenas
part icipará en el Concurso de
Romanceros de Cádiz que se cele-
bra del 21 al 24 de febrero.

Cita de las chirigotas infantil y
juvenil en la final del COAC

Dos Hermanas ha recibido Dos
Pajaritas Azules por el reciclaje de
papel y cartón. La entrega de las
Dos Pajaritas Azules tuvo lugar el
pasado jueves en la capital de
España, en un acto presidido por
Teresa Ribera, Ministra para la
Transición Ecológica, y Jordi
Mercader, presidente de la Asocia-
ción Española de Fabricantes de
Pasta, Papel y Cartón (Aspapel). 

El Concejal de Movil idad y
Limpieza Urbana del Ayuntamiento
nazareno, Antonio Morán, estuvo
en el acto para recoger de primera
mano el galardón.

“Para nosotros el reconoci-
miento de las Pajaritas Azules es

haber conseguido un logro en el
que venimos trabajando desde
hace años en el tema del reciclaje
de cartón y papel en la ciudad”,
indicó el edil en el acto.

Además, añadió que el progra-
ma Pajaritas Azules “fomenta  todo
lo que es la recogida del papel y
cartón en nuestra ciudad”. 

“Somos  una ciudad que conta-
mos desde hace dos años, como
experiencia piloto, además somos
la única ciudad de España, con
todo el parque de contenedores de
recogida select iva de papel y
cartón de forma antihurto. Algo que
ha contribuido bastante a este
reconocimiento de las Pajaritas”.

Dos Hermanas acogió ayer por
la mañana la exposición Entrema-
reas cuyo principal objetivo es
destacar la importancia del estua-
rio del río Guadalquivir. A las puer-
tas del Ayuntamiento se pudieron
contemplar siete paneles que inci-
den en diferentes puntos del estua-
rio: ubicación, cuna de civilizacio-
nes, belleza natural, actividades

del estuario… En la muestra hubo
miembros de la entidad organiza-
dora, WWF España, que explica-
rán a los ciudadanos la muestra.
Por la tarde, WWF España, de
16.00 a 18.00 horas, ofreció una
charla informativa en el Aula de
Mayores de la Universidad Popular
donde también se pudo disfrutar de
la exposición.

El edil de Movilidad
recogió las Dos Pajaritas
Azules de Aspapel

Entremareas visitó ayer
la localidad
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Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a A.J.S.,  de 38
años de edad, autor de 10 robos
en interior de vehículos que se
encontraban estacionados en un
garaje subterráneo comunitario,
después de que fuera sorprendi-
do robando precisamente en el
interior de uno de los turismos.  La
llamada al 091 de un vecino aler-
tando a los agentes del posible
robo y la rápida actuación de los
policías permitieron detener al
autor de los mismos que en su
huida lanzó a los agentes destor-
nilladores y se deshizo de los
objetos sustraídos.

Detenido el
autor de 10
robos en
vehículos

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana y Salud pone en
marcha una nueva edición del
Curso Básico de Adiestramiento
Canino. Se trata de la octava
edición de esta formación teórico-
práctica cuyo objetivo es facilitar
nociones básicas para el adies-
tramiento de las mascotas.

Esta edición comenzará el
día 10 de marzo y se prolongará
hasta el día 11 de abril.

Esta formación tiene un coste
de tan sólo 12 euros para las
personas empadronadas en Dos
Hermanas, y de 24 euros para los
no empadronados.

El curso completo consta de
23 horas de formación. Tras un
módulo teórico que se impartirá el
domingo día 10 de marzo las
clases con las mascotas se reali-
zarán los lunes y miércoles en el
núcleo principal y los martes y
jueves en el barrio de Montequin-
to, en horario de tarde.

Se trata de un curso básico
que les permitirá mejorar la convi-
vencia con el animal y obtener las
pautas básicas para la educación
del mismo. El curso, igual que en
la primera edición, está siendo
impartido por el Club Canino
Human & Can. Más información
en el teléfono 645920341 o en el
correo electrónico: 

info@humancan.es

Curso básico
para enseñar
a dueños y
perros

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos Herma-
nas a la presunta autora de un
robo con fuerza en una iglesia de
la localidad nazarena. Según ha
informado la Policía Nacional a
través de sus redes sociales, la
autora de los hechos fracturó las
cerraduras de los cepillos para
llevarse el dinero en efectivo de
los donativos que habían ido
depositando los feligreses. Sin
embargo, una rápida actuación de
los agentes de la Policía Nacional
propició su detención “in fraganti”.

La Policía Nacional ha deteni-
do en la localidad de Dos Herma-
nas (Sevilla) a J. M. L. y R. A. N.,
ambos varones de 48 y 41 años
de edad, como presuntos autores
de un delito de robo con fuerza en
una casa del centro de la locali-
dad nazarena, informa el Cuerpo
Nacional de Policía en una nota
de prensa. Los ahora detenidos
llegaron al domicilio en un coche
todoterreno de color negro, del
cual descargaron varias palan-
quetas, cizallas y otras herra-
mientas similares, que utilizaron
para forzar la cerradura de la
puerta trasera de la vivienda,
según informa la Policía. 

Apresados por
robar en una
vivienda

El PP solicitará en el próximo
Pleno que la Feria de Dos Herma-
nas cuente con “horas sin ruido
en las atracciones”. El PP nazare-
no se suma así a la iniciativa
llevada a cabo por varias ciuda-
des y municipios andaluces, a
propuesta de asociaciones de
Síndrome de Asperger. El objeti-
vo es que “la Feria también sea
accesible a los pequeños que
sufren este trastorno del espectro
autista, y Dos Hermanas no
puede mantenerse a un lado”,
explica el PP. Por otro lado, el PP
apuesta por el patrocinio deporti-
vo y ha visitado esta semana el
Club Deport ivo Kickboxing
Suárez. “Con el patrocinio depor-
tivo pretendemos poner en valor a
los grandes deportistas de nues-
tra ciudad”, indican.

Piden horas
sin ruido en la
Feria

Podemos e Izquierda Unida
celebrarán una jornada progra-
mática que tendrá lugar el sábado
desde las 10.30 horas en el Club
Vistazul para Adelante Dos
Hermanas. Ambos part idos
siguen dando pasos hacia la
construcción de una candidatura
común de cara a las elecciones
municipales del mes de mayo.
Durante estos días se están perfi-
lando las bases de un programa
común. Las jornadas serán abier-
tas a todas las vecinas y vecinos
de Dos Hermanas que deseen
aportar propuestas para ser
incluidas en dicho programa de
gobierno. Para facilitar la organi-
zación se ha abierto un formulario
de inscripción que podrá encon-
trarse en la página de Adelante
Dos Hermanas en Facebook.

Jornada de
Adelante Dos
Hermanas

El presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos, y el director regional
de Carrefour Andalucía Suroeste,
Hugo Parra, han suscrito  un
acuerdo de colaboración para la
promoción de la marca ‘Sabores
de la Provincia de Sevilla’ en los
centros Carrefour del territorio.
Así, enmarcada en este acuerdo,
se está desarrollando la Semana
Gastronómica ‘Sabores de la
Provincia de Sevilla’, que tendrá
lugar entre el 12 y el 23 de febrero
en los ocho centros de Carrefour
de la provincia: Macarena,
Montequinto, San Pablo, San
Juan de Aznalfarache, Camas,
Dos Hermanas, Mairena del Alcor
y Écija. Hasta 170 referencias de
productos de 45 empresas de 19
municipios sevillanos.

‘Sabores de la
Provincia de
Sevilla’

La empresa nazarena Torres
y Ribelles S.A. está participando
en la Feria Internacional Prodex-
po que se celebra hasta mañana
en la capital rusa y participará del
17 al 21 de febrero, en Dubai, la
capital de los Emiratos Árabes.

En palabras de Laura
Amores, representante de Torres
y Ribel les S.A. para Europa,
“Prodexpo está considerada
como la mayor feria del sector
agroalimentario en Rusia y en
todos los países de su entorno”.

Por su parte, Rafael Aznar,
representante de la empresa
nazarena para Áfr ica y Asia,
explica que “Gulfood es la mayor
feria de alimentación en el Golfo
Pérsico y Oriente Medio, a la que
acuden también muchos otros
importadores y distribuidores”.

Torres y
Ribelles, en
Moscú y Dubai

Sorprendida
‘in fraganti’
por la Policía

El Ayuntamiento ha adjudi-
cado las obras de mejora
de enlace con la SE-40 en

el Parque Forestal Dehesa de Doña
María. Con un presupuesto a cargo
del Superávit presupuestario de
2017, el proyecto tiene como objeto
la definición de las obras necesa-
rias, para llevar a cabo el acondicio-
namiento de los enlaces peatona-
les entre las zonas norte y sur en
las que se encuentra dividido en la
actual idad el Parque Forestal
Dehesa Doña María al estar atrave-
sado por la carretera de circunvala-
ción de Sevilla SE-40, permitiendo
el paso fluido y seguro sobre esta
vía. Además se contempla unir
dichos pasos con las vías peatona-
les, de carriles bici y rodadas para
mantenimiento que existen actual-
mente principalmente en el la zona
sur del parque. Se recoge así
mismo la ejecución de una bolsa de
aparcamientos de más de 200
plazas. 

El sector ‘Parque SE-40’ está
atravesado en sentido longitudinal
(este-oeste) por la carretera de
circunvalación de Sevilla SE-40,
actualmente en ejecución; y en
sentido transversal por tres nuevas
vías del sistema general viario
municipal, las actuales avenidas
Universidades y Leopoldo Calvo-
Sotelo Bustelo; y otra vía que está
pendiente de ejecución. 

También se integran en el

sector el arroyo Culebras - Baena –
Norietas, y la vía pecuaria Vereda
del Rayo, discurriendo ambos en
dirección este-oeste. 

La zona de actuación del
presente proyecto es la que se
encuadra entre las avenidas de
Adolfo Suárez, Leopoldo-Calvo
Sotelo Bustelo, Plácido Fernández
Viagas y Avenida de las Universi-
dades. El proyecto recoge diferen-
tes tipos de actuaciones claramen-
te diferenciadas en varias zonas
del parque. 

Una primera serie de actuacio-
nes que consisten en la pavimenta-
ción y urbanización con formación
de jardineras sobre las dos platafor-
mas existentes sobre la SE-40,
prolongándose estas pavimenta-
ciones a uno y otro lado de dichas
plataformas. Junto a la pavimenta-
ciones y mejoras a realizar en los

pasos anteriormente mencionados,
se proyecta la ejecución de un carril
bici que partiría desde un lado del
paso peatonal sobre la carretera
SE-40 para dar continuidad al que
parte desde la Avenida de Las
Universidades y que vuelve en
busca de su continuidad en dicha
avenida a través de uno de los
pasos peatonales a urbanizar.
Quedando estas zonas completa-
mente terminadas para su uso y
seguridad. Las obras cuentan con
un plazo de ejecución de seis
meses y podrían comenzar, según
apuntó el Delegado de Obras del
Ayuntamiento, Francisco Rodrí-
guez, a finales de este mismo mes
de febrero. En este proyecto, la
empresa adjudicataria ha ofertado
mejoras como la instalación de
bancos de diseño en los pasos
peatonales

Mejora del enlace peatonal con
la SE-40 en el parque forestal
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49
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www.tutocasa.com 

VISTAZUL

VENTA: 85.000€

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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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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ARCO NORTE

ref. 132

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

Cuota aprox.: 360€/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.
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VENTA: 97.000€ VENTA: 97.500€ 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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LA PÓLVORA

ref. LOL01

3 habitaciones
Dúplex de reciente
construcción. Renta Libre.
Salón comedor, cocina
amueblada casi nueva. 2
baños. Lavadero. Trastero.
Terraza y plaza de garaje.

Cuota aprox.: 443€/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: 119.900€

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

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%

SE BUSCA
ASESOR INMOBILIARIO

INTERESADOS ENVIAR CV A:
doshermanas@tutocasa.com

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCA
CASA DE PUEBLO

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49
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La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer y
otras demencias, AFA Dos

Hermanas, reunió el sábado en el
almuerzo solidario a unas 135
personas. A falta de cerrar la recau-
dación total desde la entidad se
sienten satisfechos por la respues-
ta de la gente. “Salón completo,
mucho Cubierto 0 vendido, papele-

tas de rifa venidas… éxito total”,
indican.

Posteriormente, a las actuacio-
nes de las agrupaciones de Carna-
val, la chirigota ‘Los Pupas’, la
comparsa ‘Los Piezas’ y el roman-
cero ‘El Mito de la Caverna’, pudie-
ron acceder todas las personas
interesadas. Todo el dinero recau-
dado se destinará a acondicionar la

nueva sede ubicada en el Centro
Social La Motilla: mobiliario (sillas,
mesas, archivadores, etc.), climati-
zación, aseos…

Las personas interesadas en
contactar con AFA Dos Hermanas
pueden l lamar al teléfono
854742600 o en el correo electróni-
co: 

afadoshermanas@gmail.com

Buena participación en el
almuerzo solidario de AFA

La AV Las Portadas celebrará
el sábado a las 11.30 horas asam-
blea. En el orden del día figura el
estado de cuentas y las activida-
des de 2018, los presupuestos y
actividades previstas para 2019...

Asamblea en
la AV Las
Portadas

Asancor ha fijado el calenda-
rio electoral para la elección de
nueva junta directiva. El plazo de
presentación de candidaturas
permanecerá abierto hasta el día
6 de marzo a las 14.00 horas. 

Elecciones a
directiva en
Asancor

La AV La Moneda acogerá el
domingo a partir de las 13.00
horas un espectáculo dedicado a
la bailaora Cristina Hoyos. Actua-
rá a cante Manuel Cuevas Hijo y a
la guitarra Marcos Serrato. 

Flamenco en
la AV La
Moneda

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado diferen-
tes rutas para este fin de semana.
Para más información pueden
contactar en el teléfono:
661644481.

Salidas del
Club Señal y
Camino

Club Vistazul ha organizado
una excursión a Gibraltar para el
próximo sábado 23 de febrero y
otra a Sierra Nevada del 29 al 31
de marzo. Inscripciones en la
oficina del Club.

Excursiones
en el Club
Vistazul

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales Unidad Nazarena
celebrará el próximo lunes día 18
a las 18.30 horas en su sede
(Juan de Mena Local 1) asamblea
ordinaria.

Reunión en
Unidad
Nazarena

La Exposición Solidaria de
Camisetas de Fútbol a beneficio de
Antaris se clausuró el sábado con
buenos resultados. El nazareno
Carlos Ojeda expuso en el Merca-
do de la Alquería parte de su colec-
ción de camisetas de fútbol. En
total, se pudieron exponer unas
120 camisetas. Se recaudaron
unos 450 euros, un ordenador y

alimentos no perecederos que han
sido entregados a Antaris.

En la muestra mostró las cami-
setas “mas llamativas”, tanto de
jugadores de la actualidad: Messi,
Higuaín, Navas, Paco Alcacer,
Zidane, etc. como de jugadores
‘viejas glorias’ que no están en acti-
vo:  Tazzoti, Mágico González,
Maradona, Butragueño, etc.

Las camisetas solidarias
de fútbol aportan a
Antaris sus beneficios

La AV Cantely Torre de los
Herberos celebrará el domingo
asamblea ordinaria y extraordina-
ria a las 11.30 horas. En el orden
del día de la asamblea ordinaria
figura las altas y bajas de socios, el
informe de gestión de la junta
directiva, las cuentas de 2018 y el
programa y presupuesto para
2019.

La asamblea extraordinaria se
convoca con un asunto único: la
elección de junta directiva y censo-
res de cuentas. Las candidaturas
deberán presentarse cerradas, con
las personas y cargos de Presiden-
cia, Vicepresidencia, Secretaría y

Tesorería como mínimo.
El candidato a presidente

deberá tener un año de antigüedad
como socio.

Por otro lado, la entidad vecinal
tiene programada dos actividades
para finales de febrero. El día 27 a
las 19.30 horas se celebrará una
Fiesta de Carnaval con las actua-
ciones de diferentes agrupaciones
de carnaval y la degustación de
una filetada.

El día 28, a partir de las 14.00
horas, se conmemorará el Día de
Andalucía. Tras cantar el himno se
ofrecerá un aperitivo gratis a los
socios. Previa inscripción.

Asambleas en la
asociación de Cantely

El CD Cantely ha organizado
un partido a beneficio de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer
(AECC) para el próximo domingo
día 24 de febrero. 

En el encuentro se enfrentará
un equipo del club nazareno con el

equipo alevín femenino del Sevilla
FC. La AECC montará una mesa
informativa en el campo y parte de
la recaudación del bar de la jorna-
da se entregará a la entidad local. 

Además, habrá sorpresas y
sorteos.

Partido del CD Cantely a
beneficio de la AECC
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El Ayuntamiento ha adjudi-
cado las obras para la
construcción de la platafor-
ma reservada para el

servicio público de bus en el tramo
comprendido desde la estación de
la Línea 1 de Metro ‘Olivar de Quin-
tos’ hasta la Avenida Adolfo Suárez.

Las obras podrían comenzar a
principios del próximo mes de
marzo, según informó el Concejal
de Obras del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Francisco Rodríguez. El
proyecto cuenta con un plazo de
ejecución de seis meses. El presu-
puesto se realiza con cargo al supe-
rávit presupuestario del año 2017. 

El tramo de plataforma objeto
de este proyecto con una longitud
total de 4,613 kilómetros, discurre
íntegramente por el municipio de
Dos Hermanas, comenzando en
Montequinto, cruzando Entrenúcle-
os de Norte a Sur, el Parque Fores-
tal Dehesa de Doña María y la SE-
40 y terminando en la Avenida Adol-
fo Suárez, a 150 metros del eje de la
Avenida de las Universidades.

La plataforma comienza en la
Avenida Conde de Ibarra (parada
Olivar de Quintos), discurre paralelo

a la calle Jara y se incorpora a la
Avenida de las Universidades hasta
la rotonda del Gran Hipódromo.
Posteriormente, se incorpora al

bulevar Manuel Clavero Arévalo
donde se ubicará la segunda para-
da denominada ‘Gran Hipódromo’
continúa por el mismo bulevar hasta

la rotonda donde confluyen los
bulevares y donde se ubica la terce-
ra parada denominada ‘Entrenúcle-
os’; la traza continúa por el bulevar

Felipe González Márquez donde se
ubica la parada denominada
‘Parque Tecnológico’; avanza hasta
la última rotonda del bulevar inter-

El bus contará con cinco paradas en Entrenúcleos. El proyecto contempla dos zonas de aparcamientos.

Las obras del bus de Montequinto a 
Dos Hermanas comenzarán en marzo

EN VENTA

Particular: 606 313 046

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

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

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

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

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

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

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

ANUNCIOS
POR
PALABRAS

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

Taquigrafía

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

Auxiliar de clínica
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sección con la Avenida Plácido
Fernández Viagas; a partir de aquí
cruza en dirección sur el Parque
Forestal y cruza la SE-40 mediante
viaducto hasta la próxima parada
denominada ‘Parque Forestal’;
desde aquí el tramo comienza en
curva a la derecha y continua para-
lelo a la Avenida Adolfo Suárez
donde finaliza el tramo de proyecto. 

A partir de aquí comenzará el
tramo en viaducto correspondiente
al proyecto que está siendo redac-
tado por la Consejería de Fomento
y Vivienda de la Junta de Andalucía,
y que cruzará la Avenida de las
Universidades y la vía férrea Cádiz-
Sevilla y enlazará con la Avenida 4
de Diciembre (antigua N-IV) en su
mediana.

En este sentido, el Concejal de
Obras indicó que ahora retomarán
el contacto con el nuevo Gobierno
de la Junta de Andalucía para
hablar sobre este proyecto.

En una fase siguiente, el Ayun-
tamiento l levará la plataforma
desde la Avenida 4 de Diciembre,
por su mediana, hasta la barriada
Las Torres. “Probablemente para el

próximo año”, explicó el edil. 
Las principales obras de

infraestructura previstas son: cinco
paradas (Olivar de Quintos, Gran
Hipódromo, Entrenúcleos, Parque
Tecnológico y Parque Forestal);
Dos aparcamientos disuasorios
próximos a paradas, ampliación
Olivar de Quintos y Parque Fores-
tal. Se han proyectado reposiciones

de todos los viales afectados. Estas
reposiciones t ienen por objeto
resolver la continuidad de los viales
existentes que quedan intercepta-
dos por la plataforma reservada, y
la reposición de la eliminación de
todos los pasos de peatones y carri-
les bici, los cuales se han limitado a
los pasos regulados mediante
control semafórico.

Para el diseño de la plataforma
reservada se ha tenido en cuenta,
según se especifica: la comunica-
ción peatonal entre la parada de
Metro de Olivar de Quintos y la
parada de carril bus, minimizando
los recorridos y realizándose por
tramo exclusivamente peatonal y
seguro; Se prevé la ampliación de la
superficie del aparcamiento disua-
sorio de Olivar de Quintos en torno
a la parada del carril bus, aunque su
ejecución no es objeto de este
proyecto; la anchura mínima de la
plataforma es de 7.5 metros en
calzada, y en zonas de paradas,
tres metros cada andén lateral; los
encuentros de la plataforma con las
rotondas están reguladas semafóri-
camente y sincronizados con el
paso prioritario del bus; se reestu-
dian los cruces peatonales y de
carril bus a los bulevares, reducién-
dolos a los lugares controlados
mediante semáforos; se proyecta
franja de separación y protección
vegetal entre la plataforma y el tráfi-
co rodado, y en algunos tramos se
potencia, por seguridad, mediante
cerramiento; A su paso por el
Parque Forestal se minimizará su
impacto mediante reforestación de
taludes y del entorno cercano.

En el plano se puede observar el itinerario que recorrerá el autobús
ecológico que unirá Montequinto con Dos Hermanas. Se trata de más
de 4,5 kilómetros, que atraviesa Entrenúcleos, en los que se podrán
encontrar cinco paradas.
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El refranero popular es sabio
y muchos de ellos son los
que se pueden aplicar al

nazareno Javier del Álamo como
‘Nunca es tarde, si la dicha es
buena’ o ‘Cuando se cierra una
puerta se abre una ventana’. A sus
41 años, casado, con un hijo de 15
años y dos gemelas de 12, con una
enfermedad degenerativa en la
columna y completamente autodi-
dacta en el mundo del diseño, ha
sido uno de los ocho diseñadores
becados en la III edición del proyec-
to formativo Emprende Lunares;
esto es una iniciativa liderada por la
Fundación Cajasol y la agencia
Doble Erre, con la colaboración de
SIMOF, que pretende impulsar las
carreras profesionales de prome-
sas de la moda flamenca.

De espíritu inquieto, creativo,
observador y amante de los retos,
Javier del Álamo lleva muchos años
haciendo complementos tales
como pamelas, tocados, flores de
flamenca, pendientes,… “Cuando
terminé en el colegio yo quise estu-
diar Bellas Artes pero mis padres
no podían permitírselo económica-
mente y comencé a trabajar”, nos
cuenta. Sin embargo, esa espinita y
ese talento inventivo que llevaba
dentro seguía latente y le daba
forma con estas creaciones: “since-
ramente lo hacía porque veía que
podía ahorrar dinero a mi familia,
amigos,… y me gustaba”. 

Las redes sociales y los amigos

han sido grandes aliados para
Javier del Álamo. Así contactó con
él, Pepe Fernández – de Sevillanía-
y le propuso que le hiciera los
complementos para la colección
que estrenaría en la pasarela ‘We
love flamenco’, hace tres años. Y lo
hizo. Al término del mismo le propu-
sieron mostrar su colección en
Vejer de la Frontera y allí fue. El
diseñador Pablo Lanzarote le
ayudó en menesteres técnicos
también. Y, posteriormente, vino un
desfile en nuestra ciudad, en el Ave
María, organizado por el coro de la
hermandad de Valme. Emociona-
do, nos dice que “fue en ese
momento cuando me di cuenta que
tenía que seguir en este mundo
porque mi hijo me abrazó diciéndo-
me que estaba orgulloso de mí y
mis padres, mi familia, imagina…”

Enfermedad degenerativa
Y pese a su enfermedad, que le

dificulta andar, continuó caminando
por esta pista de carreras en la que
quedan muchos kilómetros por
recorrer. 

Sin nociones de costura ni dise-
ño se le ocurrió hacer bolsos y
limosneras y se dio cuenta que
necesitaba ampliar sus conoci-
mientos: era necesario acudir a
clases de corte y confección. Fue a
un taller particular y luego se matri-
culó en la Universidad Popular. A
los pocos meses de asistir a las
sesiones de Chelo Salguero Mate-

os le comunicó que se había inscri-
to en un concurso y que tenía que
presentar un diseño. Y con este fue
seleccionado para ‘Emprende
Lunares’, concurso en el que uno
de los premios será desfilar en la
pasarela SIMOF 2020 como artista
consolidado. Su colección se deno-
mina ‘Dulcinea’, inspirada en los
relatos de Don Quijote de la
Mancha y su fiel escudero porque,
como él comenta, “a veces soy un
poco quijote y veo gigantes donde
hay molinos de viento…” Confiesa
que ha habido momentos de su
vida en los que iba a perder la cabe-
za: “yo era conductor de camiones
en el Ayuntamiento y un día no me
sentí las piernas; me tuvieron que
llevar al médico y me diagnostica-
ron la enfermedad. El mundo se me
vino encima. Estuve dos años muy
mal hasta que psicológicamente lo
superé. Nadie sabe lo que supone
esto y cómo te cambia la vida”. 

Ahora, fuerte mentalmente y
recuperado, su vida ha dado un giro
de 180º y entre lunares y volantes,
rodeado de hilos y telas, plasma lo
que tiene en su mente para la mujer
flamenca. 

Próximamente, el 1 de marzo,
Javier del Álamo presentará su
colección en Jaén Flamenca, como
diseñador consagrado.

Su carrera no ha hecho más
que empezar y como diría Don
Quijote ‘el crédito debe darse a las
obras y no a las palabras’…

Javier del Álamo, una promesa
del diseño flamenco local

Dos Hermanas participará en
el Programa de Señalización Turís-
tica, en el marco de los programas
provinciales del Supera VI, en cola-
boración con Prodetur. 

El pasado 16 de enero, la Dipu-
tación de Sevilla, a través de la
sociedad Prodetur, comunicó la
puesta en marcha de una nueva
edición del Programa de Señaliza-
ción Turística para todos los muni-
cipios de la Provincia, en el marco
de los Programas Provinciales
(Supera VI). 

El programa comprende dos
tipos de señales, monolitos de
bienvenida y puntos de informa-
ción general (planímetros). En
función de la población, al Ayunta-
miento de Dos Hermanas corres-

pondería un máximo de siete
monolitos y un punto de informa-
ción.  Este programa está destina-
do a mejorar la señalética informa-
tiva para recibir a los visitantes, los
monolitos, por su altura y visibili-
dad, en los accesos por carretera y
el punto de información general en
un lugar accesible de manera
peatonal. 

La participación en el progra-
ma no conlleva gasto alguno para
el Ayuntamiento, pero sí requiere
colaborar con Prodetur en cuanto
al envío de datos, información de
recursos turísticos, plano turístico,
cuatro fotografías que se colocarí-
an en los monolitos y un plano con
indicación de posibles emplaza-
mientos.

Dos Hermanas participa
en el Programa de
Señalización Turística

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas está
ultimando los preparativos de la
Feria Comercial y Gastronómica
DMuestra 2019.

DMuestra 2019 es una cita que
se celebrará en el Gran Hipódromo
de Andalucía Javier Piñar Hafner,
los próximos días 1, 2 y 3 de
marzo. A la habitual oferta de elec-
trodomésticos, calzado, bisutería,
moda,… esta edición ofrecerá una
selección variada de productos
gastronómicos. Se acompañará,
además, de actividades para toda
la familia, incluidos los más peque-
ños. Esta nueva edición de DMues-
tra 2019 arranca con un doble obje-

tivo, por un lado, tratar de acercar
el comercio local a la ciudadanía, y
por otra parte, servir de escaparate
para promocionar productos de
alimentación. Y en esta línea se va
a apostar por dedicar un espacio
expositivo sólo para la muestra de
productos gastronómicos con sello
local. Para el lo, las empresas
nazarenas podrán disponer en
DMuestra 2019 de un stand propio
en el que exponer sus productos
gastronómicos. Para más informa-
ción sobre DMuestra 2019 pueden
contactar con la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción en el teléfono: 954919560-61
ó a través del correo electrónico:
turismo@doshermanas.es

Productos gastronómicos
con sello local
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EN PORTADA

El Ayuntamiento de Dos Hermanas a través de la
Concejalía de Medioambiente está desarrollando los
trabajos previos para la implantación de la Agenda
Urbana en el municipio. 

En estos momentos, el proyecto se encuentra en

la fase de recepción de la información y tratamiento
de la misma. Se trata de un proceso importante e
imprescindible para que el municipio trabaje
respecto a la legislación europea vigente en materia
de medioambiente.

Según informan desde la Concejalía de
Medioambiente, se están desarrollado los trabajos
siguiendo la programación prevista con el objetivo
de finalizar con esta fase a lo largo del primer
semestre de 2019.

Dos Hermanas
trabaja en la 

Agenda Urbana

Parque Dehesa de Doña María La  Petunia
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Aunque en estas fechas toda-
vía puede helar, podemos consi-
derar este mes como la apertura
de la temporada en el jardín. Es-
tamos a las puertas de la prima-
vera y debemos terminar con las
tareas del invierno.

Hay que finalizar con las
podas de árboles y arbustos de
hoja caduca y de las plantas tre-
padoras. Estas podas deben ser
para dar un mejor aspecto a los
árboles ornamentales, y de forma-
ción y regulación de la producción
en los árboles frutales. En ambos
casos, la poda sirve para eliminar
ramas dañadas, secas o dema-
siado viejas. Para aumentar el nú-
mero de flores, y esto si tiene algo
de relación con la productividad
agrícola, a finales de febrero es el
momento de realizar la poda de
rosales. 

Respecto a las plantas de cu-
beta, todavía las debemos regar
con moderación y airear regular-
mente. Para la mayoría de estas
variedades, febrero es el mo-
mento adecuado para el tras-
plante. Elegiremos para ello unas
macetas limpias (más grandes) y
utilizaremos tierra de maceta con
arcilla, que retiene mejor el agua.
Los arbolitos de cítricos y plantas
como la buganvilla sólo se cam-
bian de maceta si han crecido de-
masiado. Ahora se pueden plantar
casi todas las especies de hoja
caduca y perenne. En caso de
una helada ligera, se debe procu-
rar que el cepellón de raíces no se
seque. Si de lo contrario el suelo
se encuentra muy mojado, debe-
mos esperar un poco de tiempo
para la plantación.

Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas). El
suelo debe airearse a medida que
los días se van haciendo más lar-
gos. Durante el invierno las lluvias
y las heladas han favorecido los
procesos anaeróbicos bajo la tie-
rra, por lo que es aconsejable la
entrada de aire para el buen des-
arrollo radicular de las plantas.
Dejaremos que el terreno respire
y descanse. Revisaremos los en-

tutorados para ver las ataduras de
plantas y arboleda, y ataremos
más holgado si corren riesgo de
estrangulamiento. Un suelo are-
noso y arcilloso se puede mejorar
aportando material orgánico.

Los riegos deben ser modera-
dos y los realizaremos durante la
mañana para evitar que las plan-
tas lleguen mojadas a la noche.  

Debemos observar si el cés-
ped tiene alguna zona demasiado
húmeda para tratar de mejorar el
drenaje del suelo, realizando agu-
jeros con un horcón, por ejemplo.
Esparciremos azufre en polvo
mezclado con arena para prevenir
enfermedades ocasionadas por
hongos. Las siegas deben ser dis-
tanciadas y más altas para prote-
ger las raíces del frío. 

En cuanto a las plagas, la más
común es la bortrytis, ya que le fa-
vorecen las humedades y las
bajas temperaturas. En plagas,
las babosas y caracoles son las
más problemáticas. Si en los
pinos observamos nidos de proce-
sionaria (oruga), los eliminaremos
cortando y quemando la rama
afectada. Es recomendable vigilar
los brotes jóvenes de algunas
plantas por si el pulgón hace acto
de presencia cuando las tempera-
turas sean agradables. En todos
los casos, en los centros de jardi-
nería, floristerías, etc., encontra-
remos los productos necesarios
para cada caso.

Con nuestras plantas de inte-
rior seguiremos el mismo criterio
que en el mes anterior. Debemos
colocarlas cerca de buenas fuen-
tes de luz, y si tenemos radiado-
res, aumentaremos la humedad
ambiental de la zona. También se
les puede lavar el polvo una vez
al mes con agua jabonosa, y
luego aclarar. 

En este mes, cultivaremos ca-
labacín, espinacas, patatas y za-
nahorias. 

En el caso de poseer estan-
ques, es buena época para reali-
zar la limpieza de los mismos. 

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

de febreroLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

Comienzan las obras en la
calle Estrasburgo

Han comenzado los trabajos de
ejecución para habilitar la zona
verde del entorno de la calle
Estrasburgo en Montequinto,
concretamente en las manzanas M-
15, M-16 y M-17.

En las manzanas M-15 y M-16 se
está procediendo a la preparación
del terreno y pavimentos, se están
instalando los sistemas de riego, se
procederá a implantar arboleda de
sombra, se plantarán masas
arbustivas y superficies de césped.

Además se dotarán de mobiliario
urbano y de una zona infantil
inclusiva y una zona de gimnasia.

Por último, la actuación en la M-15
se limitará a la reparación de las
zonas de albero y la implantación de
seis unidades de árboles de gran
porte.

En general, se volverá a actuar
sobre todos los ejemplares de
eucaliptos con poda de formación y
destoconado de las troncas
existentes.

Zonas y parques infantiles
inclusivos

En los próximos días se culminará
con la ampliación de cuatro zonas
infantiles de la ciudad con la
instalación de juegos inclusivos.

En este mes de febrero, serán
parques infantiles inclusivos las
zonas ubicadas en la calle Codorniz
(en la imagen), Los Giraldillos,
Condequinto y La Moneda-Las
Cruces.

Por otro lado, se está preparando
la documentación para la licitación
de un parque inclusivo 100% y
singular que se instalará en la zona
infantil del parque Dehesa de Doña
María. Se trata de una zona de 250
metros cuadrados de superficie.

El nuevo elemento quedará
plenamente integrado en la zona de
juegos infantiles ya existente en el
parque.
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Campaña de poda 
y plantación de marras

Los operarios de Parques y
Jardines continúan con la
campaña de poda en la Avenida
de España. Se prevé que la
misma finalice en este mismo
mes de febrero.

Por otro lado, la Delegación
está inmersa en plena campaña
de plantación de faltas y marras
atendiendo las zonas
inventariadas con necesidades.
Esta campaña de prolongará
hasta el mes de marzo.

Reajardinamiento de la
Avenida 4 de Diciembre

Se está trabajando en el
reajardinamiento de los márgenes
de la Avenida 4 de Diciembre
(antigua N-IV) entre la pasarela
peatonal existente a la altura de
Carrefour y Nazarauto.

Actuaciones en Vistazul,
San Antonio y San Hilario

La Concejalía de
Medioambiente ha programado
varias actuaciones en barriadas
nazarenas. En Vistazul se va a
proceder a eliminar los setos y se
va a reajardinar con césped y
arbustos. Además, se va a
instalar un nuevo sistema de
riego y se va a redistribuir la
arboleda. 

También se está estudiando,
en este mismo sentido, una
actuación en la plaza de El
Palancar.

En la zona de San Hilario se
realizará una intervención para
mejorar la jardinería existente y
completar los setos de troana.

Por último, los operarios de
Medioambiente están terminando
la actuación en la zona de San
Antonio y Jardines de
Torrevalme, donde se ha
procedido a la instalación de un
nuevo sistema de riego, la
creación de nuevas zonas de
pradera con césped natural y se
han plantado arbustos. 

Además, se ha realizado una
importante actuación de
desratización de toda la zona.
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La petunia, originaria de los trópicos
americanos, es una de las principales y
más conocidas especies del grupo de
las denominadas “plantas de tempo-
rada”. El género Petunia pertenece a la
familia de las Solanáceas, a la que tam-
bién pertenecen el tabaco y el tomate.
Comprende 18 especies, siendo la Pe-
tunia hybrida la más cultivada en Es-
paña. 

Esta herbácea da origen a un ar-
busto de forma redondeada, que puede
alcanzar los 30 cm. de altura. Sus hojas
son alargadas o redondeadas y ligera-
mente vellosas, aunque la parte más
apreciada de la petunia es su flor, sen-
cilla o doble, de bordes lisos u ondulados
y con forma acampanada. Aunque cla-
sificada como inodora, esta planta ex-
hala un agradable aroma dulce.

La utilización de la petunia en jardi-
nería se debe a la facilidad de su cultivo,
resistencia y belleza de las flores, que
se producen en abundancia. Estas ofre-
cen una amplia paleta de colores, que
cubre toda la gama cromática, deco-
rando jardines, tanto públicos como pri-
vados, entre los meses de mayo y
septiembre. 

En cuanto al mantenimiento, esta
planta requiere de espacios muy solea-
dos, con temperatura templada y prote-
gida del fuerte viento y de la lluvia
excesiva, aunque en verano deberá pro-
tegerlas del sol del mediodía porque, a
pesar de admitir altas temperaturas, no
son inmunes a la acción de los rayos so-
lares.

El riego deberá ser abundante, más
aún en verano, cuando se encuentre a
pleno sol, evitando mojar las flores, ya
que podrían acabar marchitándose.
También la fertilización será crucial en
su cuidado, pues ésta necesita grandes
cantidades de nitratos, sobre todo en la
época de floración.

Para facilitar la emisión de nuevos

brotes, se podará tras la primera flora-
ción hasta reducir a la mitad su tamaño
cuando los brotes sean demasiado lar-
gos y comiencen a entorpecer unos a
otros su normal desarrollo. La planta re-
cuperará un porte normal en unos 15
días. Además de esto, se deberán quitar
a diario las hojas marchitas, no sólo por-
que afeen su aspecto y porte, sino por-
que el olor de estas hojas muertas
atraerá a las plagas, lo que no resulta
nada recomendable. 

La forma de multiplicación más utili-
zada de las petunias es por medio de es-
tacas, utilizándose diversos estimulantes
para obtener un enraizamiento satisfac-
torio, el cual es la meta para una repro-
ducción a gran escala. También puede
realizarse mediante semillas en febrero,
en semilleros de buenas dimensiones,
donde se mezclarán con arena antes de

sembrarse para distribuirlas más unifor-
memente y evitar que nazcan apeloto-
nadas.

Entre las enfermedades más fre-
cuentes de estas plantas encontramos
la Podredumbre del tallo, Podredumbre
de las raíces, Bacteriosis, Amarilleo y Vi-
rosis, pudiendo combatirse mediante tra-
tamientos y/o medidas preventivas.
Existen también gran cantidad de insec-
tos que atacan a las petunias, entre los
que encontramos los pulgones, arañas
rojas, nemátodos, chinches, gusanos,
minadores de hojas, caracoles y babo-
sas, para los que habrá que aplicar
algún insecticida en caso de constituirse
como plaga.

Generalmente se aconseja un trata-
miento preventivo con un insecticida de
amplio espectro y con un fungicida sis-
témico en los primeros riegos, para

poder así prevenir el ataque de parte de
los áfidos y el desarrollo de enfermeda-
des causadas por hongos, a menudo fa-
vorecidas por el clima fresco y húmedo. 

Su nombre procede del término tupí-
guaraní petum o betum, que los indíge-
nas aplicaban a la planta del tabaco,
Nicotiana tabacum, debido a las seme-
janzas morfológicas con Petunia nycta-
giniflora, una de las primeras especies
descritas en el siglo XIX, procedente de
Brasil e introducida en Europa por una
expedición francesa. Por ello, ambas es-
pecies estuvieron incluidas en el mismo
grupo taxonómico hasta principios de la
década de 1990, cuando unos estudios
filogenéticos revelaron las diferencias.

Amaia Pujana

“Las flores ofrecen
una amplia paleta
de colores, que
cubre toda la gama
cromática”

La  Petunia
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El CEIP Maestro José Varela
ha organizado un tal ler
para que las familias del

alumnado aprendan a utilizar el
Método ABN – Algoritmo Basado
en Números-. Se trata de un nuevo
sistema para las Matemáticas, en el
que se trabaja el cálculo mental y
las operaciones básicas de una
forma totalmente diferente a la
tradicional.

El Método ABN fomenta el
cálculo mental a través de la utiliza-
ción de materiales y objetos cotidia-
nos como botones, pinzas de la
ropa, palillos,… y ha sido creado
por Jaime Martínez Montero, maes-
tro y doctor en Filosofía y Ciencias
de la Educación. 

Lo que caracteriza a esta meto-
dología de enseñanza es su carác-
ter abierto -es posible dar con la
solución correcta de diferentes
maneras- y el hecho de que la base
sobre la que trabaja el alumnado
son los números, donde las unida-
des, las decenas, las centenas…
se componen y se descomponen
libremente sin aplicar una determi-
nada regla o criterio para su resolu-
ción final.

Según indican, el Método ABN
puede comenzar a utilizarse desde
la primera etapa de Educación
Infantil (3 años) y se cierra en 6º de
Primaria. 

Desde el colegio nazareno indi-
can que el alumnado aprende a
organizar su cabeza matemática-
mente de forma que aumenta la

rapidez mental para resultados
numéricos.

Bomberos

El claustro del centro ha disfru-
tado de una jornada de formación
contra incendios, gracias al Cuerpo
de Bomberos de la localidad.

Coordinados por el Jefe de este
Servicio, Aurelio Vicedo, uno de los
componentes del equipo, Francisco
J. Cano García, los docentes han
aprendido a usar los extintores y
otros elementos de seguridad del
centro. 

Policía Nacional

Agentes del Cuerpo de Policía
Nacional de nuestra localidad han

visitado este colegio para impartir
una serie de talleres preventivos
sobre el mundo digital y las redes
sociales. 

Gracias a estas sesiones, el
alumnado conoce de primera mano
los riesgos y las consecuencias del
mal uso de las nuevas tecnologías
y de los peligros que pueden supo-
ner y de los que aún no son cons-
cientes, pese al grado de importan-
cia que conllevan.

De esta forma, y siendo trans-
mitidos por personas que están día
a día en las calles y conocen la
verdadera realidad de los proble-
mas que conllevan subir fotografí-
as, estados,... pueden conseguir
que el alumnado sea más cons-
cientes con sus actos en lo que a
redes se refiere.

Las familias del CEIP José
Varela conocen el Método ABN

Es asombroso comprobar
cómo hoy en día
muchos padres recono-

cen no ser capaces de que sus
hijos le reconozcan la autori-
dad que como padres se mere-
cen. Para ello, tenemos que
tener en cuenta varias cuestio-
nes. 

La primera es la coheren-
cia. La clave más importante
para el éxito como padres está
en la coherencia entre lo que
predicamos y lo que hacemos.
Como padres, tenemos que
dar testimonio de vida para
vuestros hijos. Es importante lo
que se dice pero más importan-
te es lo que se hace. El verda-

dero lenguaje que entienden
nuestros hijos es el lenguaje de
los hechos. Por ejemplo, no les
podemos decir a nuestros hijos
que fumar es malo si nosotros
somos fumadores empederni-
dos. 

Segunda palabra clave es
el respeto. Mantenga siempre
las promesas y cúmplalas.
También los castigos. Enseñe
a su hijo cuáles son los límites
de su libertad y que hay que
respetar a las cosas y, sobre
todo, a las personas. No
consienta ninguna falta de
respeto en su presencia y
mucho menos a usted. Actúe
de inmediato porque si no,
dejara crecer el monstruo de la
falta de respeto. Toda una
pesadilla para usted si no le

pone remedio desde que son
muy pequeños. 

La tercera palabra clave es
la discipl ina. Mantenga un
buen balance entre el amor y la
disciplina. Déle mucho amor
pero también sea claro en las
órdenes y hágalas cumplir.
Tenemos que enseñar a nues-
tros hijos a obedecer. Jamás le
reprendamos en público. Le
hace sentirse r idicul izado.
Hágalo en privado, a solas con
él o ella. Y, finalmente, la auto-
ridad. 

Hay que llevarse bien con
los hi jos pero, sobre todo,
deben respetar a la autoridad
que son los padres. No somos
amigos de nuestros hi jos,
somos sus padres. Hay que
dialogar con ellos pero, sobre
todo, debemos marcarles las
reglas del juego y hacerlas
cumplir. Eso sí, con mucho
amor. No tenemos que ser
permisivos ni autoritarios. Hay
que evitar caer en la sobrepro-
tección enfermiza que fabrica
niños caprichosos, perezosos
y desmotivados. 

La educación es un arte y
tenemos que ponernos las
pilas para poder educar bien a
nuestros hijos. La autoridad es
moral. Hay que ganársela cada
día y procurar no perderla por
el camino. Recuerde que los
niños aprenden de lo que
viven. 

Si vive con críticas, apren-
derá a censurar. 

Si vive con hosti l idad,
aprenderá violencia. 

Si vive con el r idículo,
aprenderá a ser tímido. 

Si vive con vergüenza,
aprenderá a sentirse culpable. 

Si vive con estímulo,
aprenderá a tener confianza. 

Si vive con equidad, apren-
derá lo que es la justicia. 

Si vive con aceptación y
amistad, aprenderá a amar al
mundo. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

La autoridad 
como algo positivo

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Los alumnos de 3º y 4º de ESO
del IES Ibn Jaldún celebraron, el
pasado viernes, el Día Mundial de
la Paz. La conmemoración fue con
una jornada de convivencia que se
desarrolló en el Parque Dehesa de
Doña María.

Durante toda la mañana
compartieron juegos de carácter
cooperativo y dinámicos a la par
que divertidos que tenían como
objetivo favorecer las buenas rela-
ciones y el compañerismo entre el
alumnado y olvidar, por un día, la
rutina habitual del curso, los libros
y las tareas. 

Todo ha sido posible con el
esfuerzo y responsabilidad asumi-
da por los tutores de los diferentes
grupos.

Además, gracias a la colabora-

ción de la Asociación de madres y
padres del centro disfrutaron de
actividades extraídas del l ibro
‘Compartir la naturaleza. Juegos y
actividades para reconectar con la
naturaleza’,  del autor Joseph
Cornell. 

Este libro ha sido traducido al
español y editado recientemente
por la editorial nazarena ‘La Travie-
sa Ediciones’, cuya fundadora,
Paqui Godino, consiguió acercar-
les la naturaleza y reconectar con
ella, mediante una serie de activi-
dades que son denominadas
‘Encuentra tu árbol’, ‘Adivina tu
animal’, ‘Construyamos un árbol o
Murciélago-polilla’. La puesta en
marcha de todas ellas crearon
grandes momentos de diversión
entre el alumnado.

Jornada de convivencia
del IES Ibn Jaldún

Evento contra
el cáncer

‘Sumando sonrisas’ es el títu-
lo del evento solidario para la
lucha contra el cáncer infantil que
se desarrollará mañana en el CC
Antonio Gala. Es un proyecto
organizado por los alumnos y
alumnas de todos los ciclos de
Formación Profesional Ergos FP.
Será de 16.00 a 19.00 horas y en
este t iempo se desarrollarán
juegos, talleres para niños (pinta-
caras, máscaras, karaoke,..) y
bailes como zumba o música en
directo. No faltará un castil lo
hinchable. La entrada para acce-
der a ‘Sumando sonrisas’ será de
dos euros para los niños con
edades comprendidas entre los 2
y los 12 años. Los padres no
abonarán entrada y tendrán la
cafetería abierta a su disposición.
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Últimos días
para el concurso
de Jóvenes
Creadores de
Loyola

El I Certamen de Crea-
ción Artística de la Universi-
dad Loyola Andalucía, desti-
nado a jóvenes creadores, se
encuentra ya en los últimos
días para la entrega de
obras.- 20 de febrero-. 

Los participantes en el I
Certamen de Creación Artísti-
ca de la Universidad Loyola
Andalucía deberán tener 35
años como máximo y las
obras que envíen serán origi-
nales y de temática libre. 

Las obra seleccionadas
optarán al Gran Premio
Rector de la Universidad
Loyola Andalucía, dotado don
1.200 euros. Además, habrá
sendos premios de escultura,
pintura y artes visuales, cada
uno de 600 euros. 

Después se organizará
una exposición en la sevillana
Fundación Valentín de Mada-
riaga.

Breves Hay nazarenos concursando también en ‘Fama a bailar’ y en ‘Yo soy del Sur’

El nazareno Álvaro de Luna
se ha convert ido en un
nuevo ‘talent’ del concurso

televisivo ‘La voz’, de Antena 3 TV. 
El joven Álvaro de Luna partici-

pó en una de las audiciones a
ciegas del programa con una
versión muy part icular de ‘La
flaca’, de Jarabe de Palo.

Todos los ‘coaches’ – Pablo
López, Antonio Orozco, Paulina
Rubio y Luis Fonsi- se emociona-
ron con la interpretación y todos
“se dieron la vuelta” para tenerlo
en su equipo. 

El art ista nazareno, de 24
años, eligió quedarse con Pablo
López.

Álvaro de Luna se define, en
su presentación en el programa,
como el protagonista de la película
‘En Busca de la Felicidad’; sin
mucha suerte en la vida y con
muchos obstáculos personales,
emocionales y laborales. Sus
abuelos -con los que mantenía una
relación muy estrecha-, y su grupo
‘Sinsinati’ son la razón por la que
no tira la toalla. Tiene muy clara su
visión de futuro: morir encima de
un escenario.

Otra ‘talent’ nazarena

También, hace unas semanas
la nazarena Lorena Fernández se
convirtió en ‘talent’ de este progra-
ma. Ella está en el equipo de Anto-
nio Orozco.

El programa está presentado

por Eva González y se emite en
Antena 3 TV. 

Pronto comienza la fase a
concurso. 

Fama a bailar

Hay más nazarenos, en estos
momentos, en concursos televisi-
vos a nivel nacional. 

Así, en la cadena Movistar
Plus, en el concurso de bai le
‘Fama a bailar’ participan dos jóve-

nes nazarenos Jesús Lobo y Nadia
Llopis.

Yo soy del Sur

A nivel regional, en Canal Sur
TV, se encuentra el nazareno
Jaime Stévez participando en ‘Yo
soy del Sur’, un concurso de sevi-
llanas. El nazareno está consi-
guiendo grandes logros y se perfila
como uno de los favoritos. 

En la última gala, el periodista

Carlos Herrera, que estaba
presente en la misma afirmó que
Jaime Stévez era un “fenómeno”.

El nazareno, aparte de los
votos del jurado, necesita los del
públ ico y se puede part icipar
durante la gala llamando al teléfo-
no 905855504 o enviando un sms
con las palabras GANA JAIME al
25657. 

El programa se emite los sába-
dos, a las 22.00 horas, y está
presentado por María del Monte. 

Hasta el próximo 15 de
marzo se pueden
presentar obras para

participar en el concurso del cartel
de la Feria de Mayo, que convoca
la Delegación de Cultura del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. 

Podrán  participar todos  los
artistas  que  lo  deseen,  sin  limi-
tación  en  cuanto  al  número  de
obras,  siempre que  éstas  sean
originales  e  inéditas. 

El  motivo  del  cartel  de la
Feria de Mayo – que tiene que ser
confeccionado en sentido vertical-

será libre,  y  también  su  estilo  y
técnica,  admitiéndose  incluso  la
fotografía,  si  bien  el  resultado
será  adecuado  para  anunciar
esta fiesta. 

Eso sí, tendrá que incluir la
leyenda ‘Feria de Dos Hermanas,
del 16 al 19 de mayo de 2019’.

El premio de la obra ganadora
que será el cartel de la Feria de
Mayo se cifra en 2.120 euros
brutos y habrá que aplicarle las
pertinentes retenciones. 

La  adjudicación  de  premios
se  hará  pública, una vez que el

jurado llegue  a un veredicto.  El
jurado  estará  presidido  por  el
Alcalde, Francisco Toscano,  o la
Tte.  de  Alcalde  Delegada  de
Cultura y  Fiestas,  Rosario
Sánchez, y  lo  integrarán  cuatro
vocales  designados  por  la
Concejalía de Cultura y Fiestas,
entre personas  relacionadas con
la cultura y las artes. 

Los  nombres  de  los   miem-
bros  del  jurado  se  harán  públi-
cos antes  de  que  finalice  el  plazo
de   presentación  de  carteles. 

El jurado pronunciará su fallo

el 29 de marzo de 2019 y podrá
declarar  desierto  el Concurso.  En
todo  caso,  sus  decisiones  no
necesitan   motivación  y  resultan
inapelables.  La  Corporación,  no
obstante,  si el concurso se decla-
rara desierto, podrá encargar el
cartel en la forma que estime más
conveniente. 

La entrega de carteles se hará
en la Concejalía de Cultura y Fies-
tas, sita en el Centro Cultural La
Almona, en calle La Mina, s/n, 3ª
planta, 41701 Dos Hermanas,
Sevilla. 

Álvaro de Luna, nuevo ‘talent’ para
el concurso televisivo ‘La voz’

Plazo de presentación de obras para el
cartel de la Feria de Dos Hermanas

Ateneo Andaluz,
en ‘Carmen’ de
Távora

Este sábado, 16 de febre-
ro, Ateneo Andaluz visitará el
Teatro Távora para contem-
plar la ópera ‘Carmen’. El
precio del espectáculo es de
30 euros para socios y 35
para no socios. Los interesa-
dos deben inscribirse hoy de
18.00 a 21.00 horas, envian-
do un whatssapp al teléfono
630 756 918.

Recital de José
Vargas en 
Juan Talega

Este sábado, 16 de febre-
ro, a las 14.00 horas, habrá un
recital  del cantaor José
Vargas, en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca Juan
Talega.  La guitarra será de
Antonio de Lebrija. 
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Convocado el IV
Certamen
Literario 
Dos Hermanas
Divertida

Ya se han convocado las
bases del IV Certamen Litera-
rio Dos Hermanas Divertida.
Podrán participar los jóvenes
residentes en España con
edades comprendidas entre
los 12 y los 35 años. 

El IV Certamen Literario
Dos Hermanas Divertida tiene
dos modalidades poesía y
relato corto. En ambas moda-
lidades hay una categoría
general,  dotada con 500
euros y estatuilla; y categoría
local, para empadronados en
Dos Hermanas en general,
dotado con 500 euros y esta-
tuilla y otra para empadrona-
dos en la ciudad pero meno-
res de 17 años, cuyo premio
será una tablet y el centro
educativo al que pertenezca,
un cheque de 500 euros desti-
nado a la compra de libros. 

Los trabajos presentados
al IV Certamen Literario Dos
Hermanas Divertida deberán
ser inéditos y no premiados
en ningún otro concurso.
Tampoco podrán ser traduc-
ciones ni adaptaciones de
otras obras. Y sólo se acepta-
rán dos obras por autor o
autora y modalidad.

Para cualquier informa-
ción sobre el Certamen Litera-
rio pueden dirigirse al teléfono
955679208.

Dos días de
actuaciones en
Soberao Jazz

Este fin de semana hay
actuaciones en Soberao
Jazz. Así, el sábado 16, a las
22.30 horas, actúan ‘De Viva
Bop’ - Pablo García al saxo,
Manuel Soldán a la guitarra y
Stanislao Waflar al contrabajo
y Casimiro Rivas, a la batería-
. Los socios entrarán gratis y
los no socios, 6 euros. El
domingo, a las 18.00 horas,
actúan Adriana Calvo al saxo
y Luis Casado, guitarra. Las
entradas, 6 euros para no
socios y 5 para socios.

Breves Las entradas para las dos funciones se agotaron apenas en un par de horas

Manu Sánchez regresa a
su ciudad para presen-
tar su último espectácu-

lo ‘El buen dictador’, mañana y el
sábado en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, a las
21.00 horas. 

El nazareno Manu Sánchez se
convierte ahora en un Dios muy
ocupado con los asuntos de los
humanos. 

Cuando la mayoría falla, todo
se tambalea, de todo se duda y se

pierde la esperanza. Aparece el
que todo lo puede. El líder supre-
mo. La solución definitiva. ‘El buen
dictador’ que dará el golpe en la
mesa y, aunque a él le duela el
doble, por fin actuará como Dios
manda. ¿Se atreven a conocer-
lo?... y quién sabe si también a
votarlo.

‘El buen dictador’, un espectá-
culo de más de dos horas de dura-
ción con un Manu Sánchez en
estado de gracia que satiriza en

torno a la idea de la divinidad y el
poder como instrumento de control
sobre el ser humano. Todo ello,
combinado con temas de rabiosa
actualidad y el humor más punzan-
te que provocará risas continuas al
espectador.

Tras reunir a más de 150.000
espectadores con sus anteriores
comedias teatrales ,  Manu
Sánchez continúa cosechando
numerosos éxitos en taquilla con
‘El buen dictador’. El humorista,

comunicador y actor tiene un claro
objet ivo con cada una de sus
obras: “que la gente se vaya reída
y pensada a casa” tras asistir a sus
funciones; precisamente en esa
línea continúa con este nuevo
espectáculo y que está resultando
de éxito y con una excelente acep-
tación entre el público. 

En cada espacio, llena. Aquí,
las entradas se agotaron en
apenas en poco más de una hora
tras salir a la venta. 

Desde hoy jueves, la Sala
Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín

Entralgo pasará a denominarse
Irma Rodríguez Luis. 

Ese día, a las 18.00 horas, en
la Sala Infantil de la Biblioteca, la
narradora Anabel Gandullo dedi-
cará la sesión de cuentacuentos a
contar historias de Irma Rodríguez

Luis, que, entre otras facetas, era
escritora. Participará también José
María Romero, fundador del grupo
de títeres El Mirlo Blanco, al que
perteneció la homenajeada. 

Miscelánea Orippense

También hoy jueves, a las
20.00 horas, se presentará el

sexto volumen de la colección
‘Miscelánea Orippense’, que edita
la Delegación de Cultura y que
dedica a Irma Rodríguez Luis. El
acto tendrá lugar en el Salón de
Actos del Centro Cultural La Almo-
na.

La Concejalía ha atendido, así,
las peticiones de la comisión Pro-
homenaje a la autora, que pese a

ser uruguaya de nacimiento resi-
dió más de 50 años en nuestra
localidad. 

El libro reúne todos los artícu-
los que Irma Rodríguez Luis publi-
có en la antigua Revista de Feria,
hoy Revista Cultural, así como una
selección de cuentos y poemas y
numerosas fotografías e ilustracio-
nes propias. 

Manu Sánchez presenta en el
Teatro Municipal ‘El buen dictador’

La Sala Infantil de la Biblioteca se
denominará Irma Rodríguez Luis

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: B

E
LÉ

N
 G

A
R

C
ÍA



El Nazareno 14 de febrero de 2019www.periodicoelnazareno.es HERMANDADES 2 3

Breves

Rocío

La Junta de Gobierno de
la hermandad del Rocío ha
nombrado cartel ista de la
Romería de 2019 a la herma-
na de la hermandad Marta
Alejandra Rodríguez Rodrí-
guez.  La joven inició sus
estudios en la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad
de Sevi l la aunque desde
pequeña tenía claro que
quería ser pintora. 

Tiene 25 años y afirma
que “en la creación de mis
piezas busco impacto en el
espectador, en los retratos,
suelo transmitirlo a través de
la mirada, en los paisajes, con
las diferentes gamas de colo-
res, o incluso el propio mate-
rial lo expresa”. 

Por otro lado, la herman-
dad ha organizado para el
sábado la V Peregrinación de
Niños y Jóvenes al Rocío. 

El recorrido que harán
será desde la localidad de
Almonte hasta el Rocío.

El Cabildo General de Elecciones será el sábado, en las dependencias del Ave María

El sábado, 16 de febrero, se
celebrará Cabildo General
de Elecciones en la

hermandad de Valme. El lugar de
celebración del Cabildo General de
Elecciones será en la antigua Capi-
lla del Ave María, de 17.00 a 22.00
horas. El único candidato presenta-
do es el actual hermano mayor,
Hugo Santos Gil. Él responde a
nuestras preguntas: 

Han  pasado  cua t ro  años
desde el último Cabildo General
de Elecc iones,  ¿qué ba lance
hace de su mandato?

El balance considero que es
razonablemente positivo, siempre
desde la prudencia y sin caer en
triunfalismos. Hemos conseguido
realizar la mayor parte de los objeti-
vos y proyectos que nos propusi-
mos hace cuatro años, si bien es
verdad que hemos tenido un año
más, ya que se prorrogó el mandato
de la Junta de Gobierno que ahora
cesa, debido principalmente a la

conmemoración del 45º aniversario
de la Coronación de la Virgen.

¿Han quedado proyectos por
ejecutar?

Los proyectos materiales que
planteamos se han logrado culmi-
nar de forma satisfactoria. Incluso,
se ha llevado a cabo la reforma inte-
gral de las Reglas de la Herman-
dad. Donde sí tenemos que profun-
dizar es en los aspectos relaciona-

dos con la formación (en la línea
que nos pide hoy la Iglesia) y, en
particular, conseguir atraer a la
juventud a la vida de la Hermandad,
más allá de las fechas señaladas de
octubre. Otro reto sigue siendo el
de aumentar el número de herma-
nos, pues la Hermandad t iene
pocos en relación con el gran fervor
que suscita nuestra Protectora.
Todos debemos "ser de Valme", si
queremos que perdure esta crucial
seña de identidad de nuestro
pueblo. 

¿Qué otros nuevos quiere
poner en marcha una vez resuel-
to el Cabildo de Elecciones?

Desde el punto de vista mate-
rial, sigue habiendo algunas obras y
restauraciones que acometer, tanto
en las dependencias del Ave María
como en la Ermita de Cuarto. Otra
cuestión importante es seguir avan-
zando en todo lo relativo a la difu-
sión y promoción de la Romería. 

Es ta r  a l  f ren te  de  una
hermandad como la de Valme no
debe ser tarea fácil...

Ciertamente, no es fácil. La de
Valme siempre ha sido una
hermandad diferente, que se carac-
teriza por tener una singularidad
propia, no siempre comprendida ni
aceptada. Sobre Valme opina todo
el mundo, aunque pocos conocen
la realidad interior de la Herman-
dad, con sus pecul iar idades y
complejidades. De ahí la importan-
cia de incrementar el número de
hermanos y reforzar el vínculo con
el pueblo. Pero también es verdad
que se trata de una labor que no
sería posible sin la colaboración de
los miembros de la Junta de Gobier-
no, y de muchos hermanos y devo-
tos que están siempre ahí. Aprove-
cho para expresar mi agradeci-
miento a todos los que nos ayudan
en esta ardua pero a la vez gratifi-
cante labor de trabajar en pro de
esta Corporación.

Hugo Santos Gil se presenta como
candidato a la reelección en Valme
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Toda sociedad que se
precie, y más en una
ciudad grande como Dos

Hermanas, muestra un alto grado
de asociacionismo. Ello es muy
evidente en nuestra local idad,
donde existen un alto número de
asociaciones de todo tipo.

Destacan mucho las deporti-
vas. Dos Hermanas es una pobla-
ción donde el Deporte está muy
presente en la vida local. Es, ya es
sabido, tierra de grandes deportis-
tas en muy diversas modalidades.
Deportes como, por supuesto, el
fútbol, el waterpolo, el baloncesto,
la hípica, el ciclismo, cuentan con
un gran número de aficionados.
Dos asociaciones brillan con luz
propia en el mundo del Deporte: la
Peña Sevillista y la Peña Bética.
Recuerdo la importancia que tenían
las dos peñas en mi infancia. La
Sevillista abría sus puertas en la
calle del Pinar en la casa que había
sido del alcalde don Manuel Andrés
Traver y la Bética en Villa Pepita en
la calle Botica. Luego pasaron por
diversos edificios hasta estar hoy la
Bética en la nueva Villa Pepita,
calco de la anterior, y la Sevillista en
un amplio edificio de nueva crea-
ción en la calle Real Utrera, frente a
la capilla de Santa Ana.

Pero también existen otras
peñas deportivas importantes como
la Peña Ciclista Dos Hermanas
Gómez del Moral, que es muestra
de la gran afición que existe en Dos
Hermanas al ciclismo. 

Por otra parte, existen numero-
sos clubes de variados deportes.
Sería muy prolijo hablar de todos
ellos. Sólo me quedo con la premisa
de que no cabe duda de que Dos
Hermanas es una ciudad amante
del Deporte hasta unos extremos
difícilmente superables.

A su vez existen asociaciones
culturales de muy diverso tipo. El
Flamenco, que también cuenta con
numerosísimos aficionados en Dos
Hermanas, cuenta con la Peña
Flamenca Juan Talega, que recibe
el nombre de Juan Fernández
Vargas, ‘Talega’, importantísimo
cantaor gitano de la familia alcalare-
ña de los Paulas aunque él nació,

se crió y vivió en Dos Hermanas en
la hacienda de la Mina Grande. Este
gran patriarca del Flamenco es, sin
duda, uno de los hijos más ilustres
de Dos Hermanas. Y la peña que
lleva su nombre es una importante
asociación que fomenta el Flamen-
co en nuestra ciudad y que organiza
para ello numerosísimas activida-
des. A su vez existen asociaciones
de poetisas como la Asociación
Poética L’Almazara y la Agrupación
Literaria María Muñoz Crespillo. De
la primera hemos tenido ocasión de
hablar en estas páginas. Ambas
fomentan el cultivo de la Poesía y la
lectura en Dos Hermanas, lugar
donde numerosísimos autores
publican novelas, poesía, Historia.

También existen numerosas
asociaciones de vecinos que sirven
como medio de relacionarse a los
vecinos de sus propios barrios y
organizan muchas actividades de
todo tipo. Cabría preguntarse qué
sería del Carnaval de Dos Herma-
nas si las asociaciones de vecinos
no hubieran tomado bajo su respon-
sabilidad el fomentarlo. Hoy es una
fiesta importante aunque ya sabe-
mos que existen otras mucho más
populares como el Valme, la Sema-
na Santa y la Feria. Pero lo que nos
importa es que las asociaciones
vecinales lo han rescatado  y por
ello creo que tenemos que estarles
agradecidos. También fomentan
otras f iestas como los Reyes
Magos, organizando cabalgatas o
la misma Navidad. Y me gustaría
recordar  a los vecinos de Ibarburu
con sus agrupaciones carnavales-
cas y, a la vez, con su campanita

una de las más conocidas e impor-
tantes de Dos Hermanas.

Igualmente existe en la ciudad
un fuerte asociacionismo político.
Evidentemente el PSOE es el parti-
do más fuerte de Dos Hermanas y
la ciudad es considerada a nivel
nacional un feudo de este importan-
te partido. Razones polít icas e
históricas justifican esta preponde-
rancia. Ello no quita para que no
haya otros partidos como el PP,
Izquierda Unida, Podemos o Ciuda-
danos pero, evidentemente, en el
imaginario colectivo lo que predomi-
na en la visión de una Dos Herma-
nas con un enorme peso del PSOE.
Lo cierto es que desde cualquier
punto de vista que se mire los parti-
dos t ienen un gran papel en la
ciudad. Lo mismo podemos decir de
los numerosos sindicatos de toda
laya que existen en la ciudad. 

Igualmente existen asociacio-
nes vinculadas normalmente a la
Iglesia que se dedican a la benefi-
cencia. Es el caso de Cáritas,  tan
fuerte y  que tan amplia labor hace
en nuestro pueblo o la ONG La
Esperanza, vinculada a la Parro-
quia de Nuestra Señora del Amparo
y San Fernando. Otras son laicas
como la Asociación Nazarena de
Integración del Deficiente Intelec-
tual (ANIDI) aunque a ella se vincu-
laron muchas personas enorme-
mente vinculadas a la Iglesia como
el caso de ese gran vecino de Dos
Hermanas -había nacido en Carmo-
na- que fue Antonio Claraco Roig,
del que ya hablé en su momento en
estas páginas.              

En cuanto a los clubes desapa-

reció lamentablemente el Círculo
Mercantil e Industrial, el Casino,
que tan larga y prolífica historia
tuvo. Centro de corredores, terrate-
nientes, almacenistas, comercian-
tes y socios de todo tipo de momen-
to empezó a languidecer hasta que
desapareció. 

Yo reconozco que me da envi-
dia cuando voy a pueblos como
Écija, Marchena, Almonte, Rociana
del Condado o Trigueros, por citar
algunos, y veo los casinos, que
abren todavía sus puertas en gran-
des casas. Pero en Dos Hermanas
ha fenecido esta inst i tución.
Quedan eso sí el Centro Social
Deportivo Vistazul, conocido como
el Club Vistazul, de floreciente vida
y con muchas actividades culturales
y deportivas o el Club de Campo La
Motilla. Ambos destacan mucho en
el panorama asociativo nazareno. 

También me gustaría hablar de
otra asociación cultural muy movida
como es el progresista Ateneo
Andaluz, institución de altos quila-
tes que fomenta mediante muchas
actividades como viajes, talleres o
conferencias la vida cultural de
nuestro pueblo. Tampoco quiero
dejar atrás a la Asociación Nazare-
na Pro Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la Ilusión, importante
donde las haya, y que organiza esa
gran fiesta de primera categoría y
de la que se siente tan orgulloso el
pueblo como es la Cabalgata de
Reyes Magos. A su vez quisiera
citar por ejemplo al Colectivo Artísti-
co Ventana Plástica, consagrado a
extender el Arte en la ciudad.

Pero queda hablar, como no, de

las hermandades. Para mí queda
claro que en la capital, en Sevilla,
son las asociaciones más fuertes e
importantes por delante de partidos
políticos, sindicatos, clubes deporti-
vos y asociaciones de todo tipo.
Son numerosísimas y su fuerza no
es ignorada por la Iglesia y por las
autoridades municipales. En su
haber cuentan la organización de la
Semana Santa, de las procesiones
de gloria y sacramentales y de acti-
vidades culturales de todo tipo.
Además, están inmersas en una
labor caritativa muy grande desta-
cando ésta sobre todo en grandes
hermandades como el Gran Poder
y la Macarena. 

En cuanto a Dos Hermanas,
donde también son muy numerosas
y donde existen agrupaciones y
asociaciones parroquiales esperan-
do ser erigidas en hermandades, su
papel también es muy fuerte. En
este pueblo, en el que es tan impor-
tante por ejemplo la devoción a la
Virgen de Valme y Santa Ana,
tienen un gran puesto las cofradías,
instituciones a la vez eclesiales y
culturales, en las que militan gran
número de nazarenos. Aunque
tengo que decir que no lo veo tan
claro como en Sevilla, posiblemente
sean las asociaciones más impor-
tantes y movidas de Dos Herma-
nas, teniendo una gran influencia
en la sociedad. 

Pero además el mundo religio-
so de Dos Hermanas no sólo tiene
el timbre de católico. Existen otras
iglesias como muchas y muy diver-
sas evangélicas, los numerosos
Testigos de Jehová y la Iglesia de
los Santos del Últ imo Día, los
Mormones. Evidentemente es muy
grande la tarea de estas iglesias
intentando atraer fieles hacia ella.
También existen, como no, miem-
bros de otras religiones como los
numerosos musulmanes entre los
que están tanto negros como
magrebíes.

En fin, creo que he hecho un
recorrido medianamente extenso
por el asociacionismo nazareno.
Evidentemente me he dejado
muchas asociaciones de todo tipo
atrás. Con este artículo sólo he
querido analizar la tremenda labor
de socialización que llevan a cabo
en Dos Hermanas instituciones de
todo tipo que fomentan la cultura, la
religiosidad, la beneficencia, el
deporte y, en suma, la vida social en
Dos Hermanas.

En Dos Hermanas existen asociaciones de todo tipo que tienen una importante influencia 

Estado de la cuestión del asociacionismo
en la sociedad nazarena 

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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an las seis de la mañana
en el campanario de la
iglesia y ya está Anita
Sánchez entrando por la
puerta de la plaza. Ha
dejado a Manuela (¡qué
haría sin ella!) con sus dos

hijos: José (16 años) y Rosario (11). Ella los
levantará más tarde y se encargará de la
comida y de las tareas de la casa.

Aunque aún es noche cerrada en Dos
Hermanas, Anita aguza la mirada hacia la
Plaza de La Mina y entre la oscuridad atisba
la figura de su hermano Joaquín, llevando
un carrillo de mano cargado de fruta. En
menos de lo que canta un gallo está el pues-
to montado (entrando en el mercado, a la
izquierda), con su peso y todo. El madrugón
no es gratuito: no tarda en despachar a las
primeras clientas. Son las trabajadoras de
León y Cos, que ya se dirigen al almacén.
“Dame un par de plátanos, Anita, que luego

te los pago”, le dice Valme. Las aceituneras
cobran su jornal al acabar cada día, así que
le pagarán cuando vayan de regreso a casa.
Anita también abre por las tardes. 

José “el de los plátanos”

Mientras tanto, su marido, José Vaquero
(con el que se casó en plena guerra, en
1937), también se ha puesto en marcha bien
temprano. Conduce, camino de Sevilla, un
viejo camión de tercera mano que compró
con los primeros beneficios del negocio. Es
un hombre de campo, trabajador e incansa-
ble. Aunque no fue al colegio,  cuando lo
llamaron para la mili quiso aprender a leer y
escribir para poder mandarle cartas a su
novia desde el cuartel. Por las tardes, el
respetado maestro José Varela le dio clases
particulares hasta que se defendió solo. La
perseverancia de José es una de sus virtu-
des. También su gran olfato de negocio.
Suya fue la idea y con ella está sacando
adelante a su familia. Ya se le conoce en el
pueblo  como “José el de los plátanos”.

Inventar para progresar

“Quiero progresar y vivir mejor”, le dijo
un día, a poco de casarse, a su mujer. Se
montó en una vieja bicicleta y se fue a Sevi-
lla. En la misma bici, a golpe de pedal,  se
trajo colgada del manillar una piña de pláta-
nos de casi 25 kilos. Montaron el puesto
dentro de su propia casa (en calle Antonia
Díaz) y cuando se quedaban sin género,
José iba a por más. En vez de una piña, se
traía dos. Fue cuando decidieron montar un

puesto en la plaza. Sólo de plátanos de
Canarias. Supuso una gran novedad en Dos
Hermanas. En plena posguerra, era una
fruta con un gran valor nutriticional. Vendían
muchos, muchos plátanos. José contactó
directamente con el productor canario, que
le hacía llegar la mercancía en barco.  

El siguiente paso fue comprar una casa
en calle Francesa (antes vivían de alquiler) y
transformar dos de sus habitaciones en
“cámaras de calor”. Con la ayuda de piedras
de  azufre, José consigue una “temperatura
tropical” que acelera la maduración del
plátano (que llega verde) y lo pone amarillo,

listo para su venta. Han añadido a su oferta
tomates (también de Canarias), naranjas
(hoy mismo ha llegado una remesa en el
tren de Málaga) y, en verano, sandías y
melones, que el propio José se encarga de
traer de matos de la provincia de Córdoba. 

El volumen del negocio ha crecido y ya
les permite incluso surtir de plátanos a otras
fruterías. Como su mente no descansa, lo
siguiente que hará será comprarse un
camión mayor y alguna parcela donde poder
cultivar sus propias frutas, quizá melones, o
incluso plantar olivos.  Pero estamos en
1955. ¡Quién sabe lo que deparará el futuro!

David Hidalgo Paniagua

Su esposa, Anita
Sánchez, es la primera
que vende esta fruta en
la plaza de abastos de
Dos Hermanas

1955

El camión de José (sobre él, su cuñado y su hijo) cargado de melones en la puerta de
la plaza. Al fondo, la esquina de la calle Canónigo.

José Vaquero Narváez (“José el de los plátanos”) y Ana Sánchez Salguero (hijos ambos
de familias nazarenas) forman este matrimonio tan emprendedor. Él se encarga de que
no falte la mercancía y ella (toda paciencia y afabilidad), de vender el género en la
Plaza de Abastos. 

Anita Sánchez, esposa de José, despachando en su puesto en la Plaza de Abastos. 

José Vaquero lleva los plátanos de
Canarias a la mesa de los nazarenos
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San Pancracio

Me pregunta Pepi Galván si
soy devota de San Pancracio y
qué más se le puede poner aparte
de perejil. 

Te doy un consejo, amiga.
Cuando quites el perej i l  seco
nunca lo tires a la basura sino que
lo cortas con unas ti jeras y lo
echas donde haya agua corriendo

como el fregadero, lavabo pero
nunca al cubo de la basura. Si en
vez de una estampa tienes un
busto de él ponle un trocito de pan
entre los pies para decir que no
nos falte el pan nuestro de cada
día. En la estampa, ponerlo
delante. 

Árbol de la vida

Me preguntan el significado
del árbol de la vida. 

Según la tradición budista, es
el árbol en el que Budha alcanzó
la iluminación. Llevar un colgante
con él te protege y te da fuerzas
suficientes para conseguir el éxito
en tu vida personal y profesional.
También ayuda a hacer frente a
las dificultades del día a día. Cada
parte del árbol signif ica lo
siguiente: las raíces significan la
conexión con la madre; el tronco
simboliza la fuerza necesaria para
mantenerse vivo; las ramas
simbolizan el deseo de crecer y
alcanzar el objetivo cada vez más
alto; las hojas, simbolizan la
necesidad de buscar el sustento; y
los frutos, simbolizan la entrega
hacia los demás. 

Minerales

Nuestra amiga Petri nos dice
que tiene un hijo del signo Leo y
una hija del signo Cáncer y a
ambos le gustan los minerales.

Nos pregunta cuál es el que le
corresponde según su signo. 

Amiga Petri, a tu hijo, por ser
Leo le corresponde el Ojo de
Tigre, que es un mineral muy bello
y es de color marrón con betas
negras. Antes de colgarte un
mineral debes ponerlo debajo de
un grifo para que corra el agua
sobre él, un minuto al menos. Con
los dedos coges un poquito de sal
y se la pasas por encima y luego
lo pones un minuto al sol para que
se cargue de energía positiva.

El mineral de tu hi ja es la
turquesina. Es también muy bello
y tienes que hacer lo mismo para
purificarlo. 

Eso sí, procura que no los
toque nadie nada más que sus
dueños para que no se carguen de
energías de otras personas. 

Vuestros amigos, 
Isabel y Manolo

Consejos

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

Pueden sentir que algo
culmina, que una situa-
ción que viene generando
mucha ansiedad y tensión
se libera. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Días de revisar relaciones
y de generar vínculos más
a fuego lento, que puedan
enraizar y tener una base
más sólida.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La luna pasa por tu signo.
Como siempre, les da una
oportunidad de revisar pa-
trones mentales que ya
no les sirven.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Es hora de descartar lo
que ya es inútil para
poder aprovechar plena-
mente las oportunidades
que la vida les va dando.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Días para atreverse a
tomar esas decisiones y
esos cambios posterga-
dos pero a la vez muy de-
seados.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

San Valentín les propone
nuevos encuentros y más
amor propio, y muchos
cambios en las relaciones
de pareja. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Es hora de recuperar el
protagonismo y de elegir
con el corazón. Hora de
cambiar relaciones code-
pendientes. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Semana del amor y las re-
laciones, que trae replan-
teos profundos. Trabaja
por la autoestima y la se-
guridad. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Respecto a los compromi-
sos y reuniones, elijan
aquellos que les hagan
sentir bien y sentir feliz el
corazón. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Cerrar es crecer y podrán
hacerlo de forma madura,
evolutiva y consciente, de-
jando lugar a lo nuevo que
desea entrar.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Marte hará conjunción
con su regente, Urano, y
esto puede traer algunos
nervios o ansiedad. Se
sentirán sensibles.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Venus hará un aspecto ar-
mónico con su regente,
Neptuno, trayendo más
ganas de disfrutar el
hogar, y redecorarlo.

El signo de la semana es
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Los cuentos son composi-
ciones de pequeña extensión
creadas para ser leídas de una
vez y sin interrupciones.

Su estructura lo divide en
tres partes:

- Introducción, en la que se
explica de manera clara y con-
cisa quién es el protagonista,
dónde sucede la acción,
cuándo, cómo y qué es lo que
sucede, por qué ocurre…

- Desarrollo, aquí es donde
ocurren los hechos más impor-
tantes y se desarrollan las ac-
ciones propiamente dichas. Es
en esta parte donde surgen los
conflictos, donde aparecen las
luchas entre buenos y malos,
donde encontramos los peli-
gros que acechan al protago-
nista y los obstáculos para no
conseguir los deseos.

- Final, se da la solución a la
historia y finaliza la narración.
Con esta estructura corta y
simple, este tipo de narracio-
nes se presenta muy útil para
el tratamiento terapéutico de
distintos problemas tanto in-
fantiles como adultos.

Los niños suelen identifi-
carse con el personaje princi-
pal de la historia y proyectan y
viven con él todo lo que le su-
cede. Además, tiene la ventaja
de que el personaje siempre

elige la mejor solución, por lo
que simplifica su problema y
asumiendo el papel del prota-
gonista, soluciona o intenta so-
lucionar aquello que le genera
ansiedad, miedo o angustia.

El cuento además, tiene
otras ventajas sobre la vida
real, no existen las ambivalen-
cias que pueden dar lugar a
confusión. El bueno es muy
bueno y el malo muy malo por
lo que la identificación de ac-
ciones y consecuencias de
plantea de una manera clara,
sencilla y fácilmente entendi-
ble. Las reacciones de los per-
sonajes secundarios también
son importantes y hacen pre-
ver las consecuencias que
para ellos van a tener compor-
tamientos y emociones inapro-
piadas. Los cuentos permiten
identificar y elaborar distintos
sentimientos que no se expre-
san de manera explícita, ade-
más de ayudar a procesar
tanto temores como fantasías,
siempre con la solución ade-
cuada. Está reconocido su
valor terapéutico.

✚ JUEVES 14
de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ VIERNES 15

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ SÁBADO 16

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ DOMINGO 17

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ LUNES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ MARTES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Avd. Reyes Católicos, 4 

✚ MIÉRCOLES 20 

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. del Emigrante, 8

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

- Seguir viviendo libremente nuestra se-
xualidad; la sexualidad no desaparece en
toda la vida.

- Mantener en forma su mente y sus
neuronas haciendo gimnasia mental. 

- Leer todos los días aunque sea un
poco, impóngaselo como una obligación.

- Mantener abierta la posibilidad de
aprender cualquier cosa en cualquier mo-
mento de la vida (un idioma, tocar un ins-
trumento, encaje de bolillo, etc.) lo más
importante es aprender o recordar algo
aprendido hace años.

- Practicar juegos que obliguen a pensar
a recordar y a hacer combinaciones men-
tales.

- Hablar con los demás, escuchar.

- Ejercitar la memoria (escribiendo sus
memorias, contando a sus amigos el resu-
men de una película o libro, etc.)

- Tener pensamientos positivos hacia
uno mismo, hacia los demás y hacia la
vida, busque todo aquello que le produzca
alegría y esperanza.                                                        

En resumen lleve una vida ordenada
equilibrada y sosegada; aliméntese correc-
tamente y mantenga el cuerpo y la mente
en buena forma. Adopte como norma de
vida hace uno mismo todo aquello que
pueda hacer.

La vejez no es una etapa terminal y
vacía de contenidos. Es una etapa más de
la vida. Es y puede ser un tiempo para cre-
cer. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Cuentos terapéuticos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Paso del tiempo y las mujeres (y II)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308



El Nazareno14 de febrero de 2019 www.periodicoelnazareno.esDEPORTES2 8

El Cajasol Juvasa Voley juega el domingo
la segunda final de la temporada
El conjunto nazareno, que perdió ante el Avarca Menorca, se enfrenta a las colistas, Emevé Lugo

El  domingo se jugará la
segunda final de la tempo-
rada. Y es que los partidos

ante los rivales directos de la zona
media-baja de la clasificación se
han convertido en auténticas finales
para el conjunto nazareno debido a
los duros emparejamientos que ha
tenido Cajasol en los primeros parti-
dos del calendario. Este f in de
semana recibirán en el Pabellón de
Los Montecillos a las colistas de la
Superliga Iberdrola, Emevé Lugo.

El objetivo que se marca José
Manuel González Magú no es otro
que el de conseguir los tres puntos,
ya que de vencer subirían de la
penúltima posición a la octava y
empatarían con Madrid Chamberí,
dejando a CV Sant Cugat a un
punto. De esta manera, Cajasol
Juvasa Voley dependería de sí
mismo para mantener la octava
plaza ya que aún tienen que recibir
a las madrileñas en Los Montecillos
y jugar como visitantes ante Sant
Cugat.

Las sensaciones de las chicas
del conjunto nazareno son cada vez
mejores, compitiéndoles la semana
pasada cada set disputado a Avar-
ca Menorca, equipo que ocupa
actualmente la segunda posición de
la clasificación. Magú quiere mante-
ner el nivel competitivo este fin de
semana ante Emevé Lugo para
conseguir la victoria en la segunda
final de la temporada, ya que
vencieron por 3-0 a ESD Granadas

de Elche hace dos semanas en el
primer duelo ante rival directo.

Desde Cajasol Juvasa Voley se
quiere hacer un llamamiento a los
aficionados nazarenos al voleibol
para que se acerquen el domingo a
las 12.00 horas al Pabellón de Los
Montecillos a disfrutar del mejor
voley sevillano.

Crónica

Cajasol Juvasa Voley lo dio
todo en la pista, pero enfrente tení-
an a uno de los mejores equipos de
la Superliga Iberdrola. Un magnífico
partido de Avarca Menorca hace
que las chicas del conjunto nazare-
no se vuelvan a Dos Hermanas de

vacío. El primer set comenzaba con
las pupilas de José Manuel Gonzá-
lez Magú disputando cada punto a
las locales, llegando a estar empate
a 7 en los primeros minutos de parti-
do. 

Una buena racha de Avarca
Menorca hizo que la distancia entre
ambos equipos aumentara, dejan-

do casi finiquitado el primer set con
una gran actuación de Maira
Westergaard y Noelia Sánchez. El
juego acabaría con 25-17 para las
baleares.

‘Magú’ ya avisaba en la previa
de que se tomarían el partido como
una batalla individual en cada set,
con el objetivo de intentar sumar
algún punto en uno de los pabello-
nes más complicados de la catego-
ría. Así comenzaba el segundo set,
pero Avarca Menorca seguía jugan-
do al mismo ritmo del partido. Las
baleares tenían claro de que era un
partido vital para sumar tres puntos
y no lo iban a dejar escapar. Cajasol
Juvasa Voley intentaba mantener el
nivel competitivo, pero la calidad
ofensiva y defensiva de las locales
decantaba la balanza y se hacían
con el segundo set por 25-20.

El tercer set fue similar a los
anteriores, con Noelia Sánchez y
Maira Westergarrd en estado de
gracia, los puntos de Avarca Menor-
ca iban subiendo al marcador. 

Las chicas de Cajasol Juvasa
Voley contraatacaban ofensiva-
mente con buenas actuaciones de
Rocío Ruiz, Winderlys Media y
Paola Martínez, compitiendo el últi-
mo set hasta el final. Avarca Menor-
ca finiquitó el encuentro ganando el
tercer set por una distancia mínima,
25-23.

Derrota de Cajasol Juvasa
Voley que entraba dentro de los
cauces de la competición. 

Los chicos y chicas de la
Escuela Dos Hermanas
Gómez Del Moral lograron

grandes resultados en la segunda
cita de la Copa de España de Pista
celebrada, el pasado fin de sema-
na, en el Velódromo de Galapagar. 

En los junior, José Luis Asencio
siguió adaptándose a esta especia-
lidad, consiguiendo un meritorio
decimosegundo puesto en el
primer sector de "puntuación". En
chicas, Julia Sánchez fue novena,
siendo séptima en unos de los
parciales. Y en Velocidad, Irene
Álvarez repite en la segunda plaza,

sólo superada por la madrileña Eva
Anguela, primeras en las dos prue-
bas. Irene hizo dos segundos y un
quinto, posiciones que le mantie-
nen con las posibilidades intactas
de luchar por el título en Valencia.

En las velocistas Cadetes,
Estrella Asencio le dio la vuelta a la
clasificación y, después de salir
cuarta en el estreno en Mallorca,
llegará a Valencia l iderando la
clasificación al ganar en Galapa-
gar, al ser 1ª en los 200m, 2ª en el
Keirin y 3ª en Velocidad. Llegará
empatada a puntos con Ane
Manzón en una final que se presen-

ta apasionante al estar las cuatro
primeras en 1 punto de diferencia.

En Fondo debutó Anaraida
Caro, con una gran actuación,
siempre entre las quince mejores,
destacado el undécimo tiempo en
"puntuación". 

Fueron excelentes resultados
de este equipo que se encuentra
debutando en la Copa de España, y
que como equipo, cierra las diez
primeras posiciones de un total de
41 equipos que ya ha tomado parti-
da en la Copa de España. Esta
prueba es previa a la gran final que
será 30 y 31 de marzo en Valencia.

Grandes resultados de la Escuela de Ciclismo Gómez del
Moral en la segunda cita de la Copa de España
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El equipo dirigido por Francis
Montoya venció con facili-
dad al equipo utrerano del

tinte y se acerca al líder, el Ventip-
po, que perdió 1-0 frente al Monte-
llano y se acercan a tres puntos. 

El equipo nazareno salió desde
el comienzo dispuesto a no dejarse
sorprender, como ocurrió e partidos
anteriores y cogió el mando del
part ido poniendo en apuros al
Tinte. En el minuto 13, los nazare-
nos marcaron el 1-0 en un lanza-
miento de su delantero, Carlos;
rechaza la defensa y Mario marca.
Después de este gol, los nazarenos
ponían cerco sobre el área local y

en el minuto 16, jugada del defensa
Doblado por banda y le pone el
balón a Carlos que marca el 2-0. El
equipo visitante apenas creó peli-
gro y así se llegó al final de la prime-
ra mitad, con 2-0 en el marcador. 

En el segundo tiempo, el At.
Dos Hermanas salió lanzado y en
una jugada de Carlos, por la banda,
este centra y Diego Varela, de
cabeza, bate al meta visitante Caro,
poniendo el 3-0 en el marcador.
Con este gol, los nazarenos baja-
ron el ritmo del partido y de ahí, el
Tinte arriesgó un poco más y jugó
uno de sus mejores minutos crean-
do algunas ocasiones de peligro;

en el minuto 69, el colegiado expul-
só al visitante Carrasco con doble
amarilla y en un ataque visitante, en
el minuto 78, gol del Tinte, obra de
Muñoz. 3-1 en el marcador y como
anécdota, durante el juego, un linier
se puso indispuesto y tuvo que
venir la ambulancia. Así quedó el
encuentro con un árbitro y un linier. 

El At. Dos Hermanas sigue en
la segunda posición y dio un paso
más para conseguir el objetivo, que
no es otro que el ascenso. 

La próxima jornada será el día
17 de febrero, a las 12.15 horas, en
el Campo Municipal de Miraflores
contra el San Pablo Pino Montano.

El Atlético Dos Hermanas ganó con
comodidad al Tinte de Utrera (3-1)

El Nazareno ganó 6-0 
al CD Bar Santa Ana

La PD Rociera se impuso con trabajo 
al Villafranco CF por 1-0
Los nazarenos juegan contra la AD Cerro del Águila este domingo, a las 12.00 horas

Bronco encuentro el dispu-
tado el pasado domingo en
el Municipal Manuel

Adame Bruña de la barriada del
Rocío entre la escuadras de la Peña
Deportiva Rociera y el Villafranco
CF procedente de Isla Mayor y
entrenado por el nazareno Diego
Román. 

El partido en la primera parte
tuvo un buen ritmo; tanto los del
propio Diego como los de Juan Olea
no daban un balón por perdido lo
que llevaba a mucho contacto físico
derivando en continuas interrupcio-
nes. Ni el guardameta isleño, Tote,
ni el nazareno Rivas tenían trabajo
que destacar ya que en el medio
campo era donde se acumulaba
este trabajo. 

Chucena y Raúl a pesar de su
juventud no se amedrentaban y
hacían el medio campo suyo. Los
visitantes descolgaron los extremos
hacia las bandas buscando robar y
evitar pasar por la medular, envian-
do balones largos a estos para salir
por allí. Quizás el trabajo más duro
lo tuvo Guti; el central en la lucha
con el experimentado Juan Rioja no
dudaba en la anticipación, generan-
do un juego subterráneo del visitan-
te que intentaba provocar una y otra
vez faltas para tener alguna oportu-
nidad cerca del área. De este modo
finalizó la primera parte.

La segunda no iba a variar
mucho. Guti perdió a su escolta
Miguel Acosta que se tuvo que reti-
rar por lesión para dar entrada a

Samu. Recio intentó una y otra vez
perforar hasta la línea de fondo, y
David Llano, por la otra banda,
arrancó desde atrás aunque sin
mucho éxito ambos. 

Cuando corría el minuto 77 un
balón aéreo desde la derecha saca
a la defensa visitante dejando fran-
cos para el remate a Guti y Gordi,
siendo este último el que tal y como
le caía del cielo engancha una

bolea ante la que nada puede hacer
el guardameta Tote. 

Los jugadores visitantes recla-
maron fuera de juego y en estas
protestas fue expulsado Andrés
Rioja dejando a los suyos con un
jugador menos. 

A partir de ahí los nazarenos
aprovecharon algún que otro
contragolpe y se encontró con
sendas ocasiones idénticas que

detuvo a bocajarro el portero del
Villafranco CF. Sin duda, con estas
dos paradas, se erigió en el mejor
jugador de este encuentro ya que
consiguió evitar un resultado más
abultado. 

Con esta victoria, los de la
barriada del Rocío continúan dentro
de las plazas que dan billete para la
liguilla de ascenso.

La próxima jornada de la PD

Rociera transcurrirá visitando las
instalaciones de Hytasa, en Sevilla
capital, para enfrentarse a la AD
Cerro del Águila. Este encuentro se
disputara el domingo, a las 12.00
horas.

El Nazareno Dos Hermanas
afrontó un partido vital por el lide-
razgo de la Tercera División ya que
se enfrentaba al segundo clasifi-
cado de la categoría, el CD Amigos
del Deporte Bar Santa Ana. Los
Nazarenos fueron superiores a su
rival y ganaron por 6-0.

A los pocos minutos del co-
mienzo, Miguel adelantó a los na-
zarenos con un gol rematando
desde el área. Minutos después lle-
garía el segundo de Josselbaink.
Los primeros diez minutos conclu-
yeron con un gol de Lara que pon-
dría la primera mitad muy de cara
para los locales. A partir de aquí, el

equilibrio en el juego y la salida a la
contra de los locales marcaron el
resto de la primera parte. Jossel-
baink haría el cuarto, de doble pe-
nalti. El ritmo de la segunda mitad
fue más tranquilo que el de la pri-
mera. El Écija FS intentaba acer-
carse y recortar distancias pero se
encontró con una defensa orde-
nada y contundente además de un
Jesús que estuvo atento en todo
momento. En los últimos minutos
los visitantes se volcaron arriba, lo
que permitió que descuidaran la
zaga y los nazarenos apuntillaran
el encuentro con los goles de Jos-
selbaink y de Borrego.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

AD CERRO DEL ÁGUILA VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 51 22 15 6 1 54 23

2 Morón C.F. 44 22 14 2 6 48 23

3 Pd Rociera 42 22 13 3 6 43 26

4 Ud Bellavista 40 22 12 4 6 49 33

5 Osuna Bote C. 37 22 10 7 5 39 30

6 Estrella 35 22 9 8 5 28 21

7 Villafranco 34 22 10 4 8 35 30

8 Camas 33 22 9 6 7 33 35

9 Lora cf 33 22 10 3 9 28 32

10 Cerro Águila 31 22 9 4 9 40 34

11 Cd Coronil 28 22 8 4 10 31 34

12 Mairena 28 22 7 7 8 29 38

13 Cd Pedrera 27 22 8 3 11 37 38

14 Palacios C.F. 23 22 6 5 11 21 36

15 Camino Viejo 22 22 6 4 12 24 33

16 Paradas 19 22 5 4 13 31 53

17 Alcalá Río C.F. 13 22 3 4 15 20 43

18 C.D. Demo 12 22 2 6 14 21 49
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL VISITA EL CB
LAS ROZAS EL SÁBADO

BSR Vistazul viaja este sábado a
la Comunidad de Madrid para enfren-
tarse a partir de las 16 horas en el Po-
lideportivo Las Matas al CB Las Rozas
FDI, único equipo de la Primera Divi-
sión que está invicto hasta el mo-
mento. A pesar de todo, los nazarenos
esperan dar la sorpresa y conseguir la
victoria ante el líder.

Los de Dos Hermanas están ple-
tóricos de ánimo tras vencer en sus
dos últimos compromisos ligueros. De
esta forma, han salido del puesto de
descenso directo por primera vez
desde que comenzó la Temporada.
Quieren aprovechar la dinámica posi-
tiva en la que se encuentran para
traerse un resultado positivo a Anda-
lucía.

No lo tendrán fácil porque enfrente
tendrán a un club madrileño, que no
ha dado su brazo a torcer en ningún
choque de la competición. Han de-
mostrado a lo largo de estos meses
que son el claro favorito para subir a
División de Honor el próximo curso.

Sus éxitos se basan en el buen
hacer de jugadores experimentados
como Fernando Cantero, Rafael
Muiño, Alexis Ruiz o Carlos Vera, por
citar algunos ejemplos concretos. El
resultado cosechado en la ida en no-
viembre pasado por los sevillanos en
el Pabellón Pepe Ot no invita al opti-
mismo.

En aquella ocasión, el CB Las
Rozas FDI pasó por encima del BSR
Vistazul al que derrotó sin contempla-
ciones. Desde la entidad nazarena se
confía en competir con la máxima in-
tensidad posible para romper la imba-
tibilidad de los madrileños. “Será
complicadísimo, pero no imposible”,
afirman.

Por otro lado, BSR Vistazul consi-
guió el pasado sábado una gran victo-
ria ante el Club Adaptado Bahía de
Cádiz, al que venció por 66 a 60 en un
disputadísimo partido lleno de incerti-
dumbre en el marcador y que se resol-
vió en los instantes finales. De esta
forma, los nazarenos han salido, por
primera vez desde comenzó la Tem-
porada, del puesto de descenso di-
recto de Primera División. 

El C.W. Dos Hermanas no
pudo romper su racha
negativa de resultados

en la decimotercera jornada de la
categoría de plata masculina de
waterpolo después de caer por
un contundente 7 a 20 ante el
C.N. Molins de Rei Sintagmia
catalán. El equipo sevillano, que
en su cuenta atrás por la perma-
nencia plantaba de salida cara a
un rival que aspira a regresar a la
máxima categoría (2-3 al final del
primer cuarto), se ha visto clara-
mente superado en un choque
que llegaba definido al descanso.
Y es que a un parcial de 2-7 (4-
10) le seguía un 1-4 para dejar el
partido sentenciado a falta de los
últimos 8 minutos. La permanen-
cia deberá esperar a un rival más
propicio.

Los nazarenos no han podi-
do dar la sorpresa ante un
conjunto visitante que ha demos-
trado que no es casualidad su
situación clasificatoria, a las
puertas de las plazas de ascenso
directo y promoción. Y eso que
en el arranque del partido dispu-
tado en el Centro Acuático del
barrio de Montequinto el marca-
dor registró hasta dos tablas tras
los tantos de los locales Nacho
Azaña y Álvaro Rodríguez en
respuesta a los del visitante Luka
Stefanovic (2-2). 

Pol Prat, uno de los principa-
les puntales ofensivos del Molins

de Rei, anotaba el primero de sus
cuatro goles a falta de 15 segun-
dos para el cierre del primer acto
para volver a desnivelar la balan-
za (2-3). Y en el inicio el segundo
cuarto repetía para iniciar el
despegue de los barceloneses,
cuyo potencial ofensivo quedó
patente antes del ecuador del
choque, que se alcanzaba 4-10.
Partido sentenciado.

Los de Carlos Jiménez, con
penalti fallado incluido, veían
cómo se volvía a escapar la
victoria, en este caso ante un
rival de otro nivel ante el que ya
no cabía la sorpresa. Eso sí, de
cara a citas más asequibles, el
Dos Hermanas aprovechó la
segunda parte para real izar

distintas probaturas y que sus
promesas adquirieran más expe-
riencia competitiva.

Otras categorías

El C.W. Dos Hermanas
disfrutó de un fin de semana
pleno para los intereses de sus
categorías inferiores. Los cuatro
encuentros disputados en las
competiciones regionales
concluían con triunfo para los
equipos nazarenos, en concreto
en la Liga Andaluza femenina y el
Campeonato de Andalucía infan-
til mixto.

En el primer caso, el conjunto
sevil lano no falló en sus dos
compromisos como local en el

Centro Acuático de Montequinto
para dar un paso adelante de
cara a disputar los play off por el
título. Tras superar 14-1 al Épsi-
lon Sevilla-Coria (4-0, 2-1, 3-0 y
5-0) y 9-2 al C.W. Jerez-La Moli-
nera (9-2, 2-0, 2-1 y 4-1), se sitúa
en la quinta plaza provisional.

Cabe destacar en ambos
partidos el buen papel realizado
bajo palos por Alba Roldán y
aportación al primer filial del Dos
Hermanas de jugadoras infanti-
les como Aroa Sánchez, que
incluso anotó un gol. En el aspec-
to ofensivo brillaron Lucía Medi-
nilla y Judith Bassarmal, con seis
y cuatro tantos, respectivamente.

En el Campeonato de Anda-
lucía infantil mixto, el C.W. Dos
Hermanas ha dado un golpe de
autoridad al mantener su condi-
ción de invicto ante los otros dos
equipos que también habían
ganado sus encuentros iniciales. 

Tras la jornada se llevó a
cabo una nueva concentración
del Plan de Tecnificación anda-
luz de la categoría en el que
tomaron parte una decena de
representantes del Dos Herma-
nas: Xenia Sánchez como técni-
co ayudante y los jugadores
Rodrigo Cáceres, Francisco José
Domínguez, Gonzalo Gutiérrez,
Daniel Murube, Manuel Reina,
Lucía Aguayo, Mª Reyes Díaz,
Laura Fernández y Aroa
Sánchez.

El CW Dos Hermanas masculino perdió 7-20
ante el CN Molins de Rei Sintagmia
Diez representantes del equipo nazareno, en el Plan de Tecnificación andaluz

Comenzó la jornada
dominical con la cele-
bración del Premio

Sevilla Turf repartiendo 4.500
euros en premios entre los ocho
participantes que se batieron la
bolsa en los 2.100 metros de
distancia. Orri supo recorrer con
acierto el trazado otorgando a
Metaphor una nueva victoria.
Palace Guard y Arte of Gold
completaron la foto del trío.

Nueve velocistas disputaron
el Premio Agustín Barbon (hándi-
cap dividido 3ª parte), sobre los
1.300 metros de arena. Compli-
cado pronóstico por el valor de
los ejemplares. Mi Serenata en la

sil la de Ricardo Sousa sumó
bolsa y victoria una jornada más
para el luso.

El ejemplar de José Calderón
Talentum firmó la colocación y
Mill Valley se unió a la fiesta. 

Holloko no había ganado aún
en el trazado nazareno pero se
asomó al Premio Real Club Pine-
da de Sevilla (hándicap dividido
2ª parte) batiendo al resto del
lote. 1.300 metros de cuerda en
los Tremendista (27 salidas a
pista con 3 victorias y 11 coloca-
ciones, la última el pasado 20 de
enero en Dos Hermanas) sumó
la segunda plaza y Lenda Da
Torre con la monta de Nicolás de

Julián fue la sorpresa. 
El Premio Real Sociedad de

Carreras de Caballos de Sanlú-
car de Barrameda repartió 5.000
euros en una prueba velocista
para el lote más numeroso de la
jornada aunque Arnulfo y Port
Grimaud fueron retirados. Victo-
ria para el italiano Alejandro Fiori
y Orfeon, aliviado en peso, sumó
su quinta victoria en sus 42 sali-
das. Desert Deer y Iron Sky
cerraron la foto de la penúltima
prueba de la dominical sumando
más fondos a los dividendos de
doble.

Cerró la jornada, un emotivo
Premio Memorial Javier Piñar

Hafner, reservado a siete ejem-
plares sobre los 2.000 metros.
Apuntamos en la previa a Eluan
por valor, victorias en el trazado y
capacidad, y no falló. Victoria
para el ejemplar de Martul. Victo-
ria para el checo Janacek. Suma-
ron Sword of Gold, en la monta
de Fayos y Gauss, de Buelna
Eqyuii, que llevaba algo más de
un mes sin competir. 

La próxima cita será el
domingo, 17 de febrero, a partir
de las 12.00 horas, en una jorna-
da con cinco carreras. 

La entrada al recinto y los
aparcamientos continúan siendo
de libre acceso. 

Janaceck gana el Premio Memorial Javier
Piñar Hafner del Gran Hipódromo
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Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado
en el
Periódico
El
Nazareno,
envía un
mensaje
de
Whatsapp
con el
texto del
anuncio al
teléfono:

636
956
448
Un servicio
totalmente
GRATUITO

Señora se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de niños. Mañanas,
tardes o fines de semana. Tengo
referencias. Tfno. 655059431.

Se ofrece mujer de 36 años para
pasear y cuidar a sus mascotas. Solo
tardes. Seriedad y experiencia
demostrables. Tfno. 643591484.

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.

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.

Vendo ordenador convertible en
Tablet, de 14 pulgadas, color rojo.
Nuevo. Tfno. 684450362.

Se vende Lancia Ypsilon 1.2 gasolina.
Año 2006. Muy cuidado, color gris.
Coche utilitario fácil de conducir. ITV
al día. Tfno. 665233779. Precio:
3.450 €.

Alquilo cochera en calle Granado.
Tfno. 655948210.

Vendo aparato de rayos uva, marca
Philips. Con 8 tubos, para el cuerpo
entero. Ocupa poco espacio. En muy
buen estado. 150 €. Tfno.
629207657.

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

Se vende una casa de 350m2, en una
excelente ubicación de la Avd. Reyes
Católicos. Precio a consultar en el
tfno. 692191113 (solo llamadas).

Vendo plaza de garaje en C/ Romera.
Precio a convenir. Tfno. 670664943.

Se vende casa adosada en Utrera,
zona La Gordilla. Muy cerca de la
estación de tren. Compuesta por 3
dormitorios, salón, salita, baño, aseo,
garaje, lavadero, trastero, patio  y
azotea. Se queda la cocina
amueblada, dos armarios
empotrados y dos A/A. Muy buen
estado. Precio: 145.000 €. Tfno.
677045028.

Se vende casa adosada en Dos
Hermanas, zona El Chaparral. Tres
dormitorios, baño, aseo, salón,
lavadero, garaje, dos trasteros, cocina
amueblada, vestidor. Tres A/A.  Cinco
minutos del apeadero de
Cantaelgallo. Precio: 135.000 €.
Tfno. 677045028.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica. Con nave de 150 m2 en su
interior. Con agua y posibilidad de luz.
IBI independiente. 55.000 €. Tfno.
646927828 (Paco).

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

Chico de 44 años, soltero, desearía
conocer a chica de 38 a 42 años para
fines serios. Abstenerse malos rollos.
Jose, Tfno. 625543318.

Chico de 50 años, soltero, busca
mujer similar. Tfno. 635223803.

Chico de 40 años busca chica de 35
a 45 años para una amistad sin malos
rollos. Tfno. 654439901.

Quisiera hacer amistades con
mujeres y salir. Edad sobre 50 años.
Tfno.622841816. Ángeles.
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¿Cuándo comienza su afán
investigador?

La curiosidad es innata. O se
tiene o no se tiene. Añoro ese
juego tan locamente insensato lla-
mado Quimicefa. Traía todo lo ne-
cesario para hacer experimentos y
estaba recomendado para niños…
por aquel entonces. Por ejemplo,
en una ocasión produje gas cloro -
-es mortal, está calificado como
arma química. 

¿En qué momento le propo-
nen el trabajo en Zúrich? 

Vivíamos en Madrid y todo se
coordinó. Nuestro día a día era
pura ansiedad. Mi mujer, arqui-

tecta, estaba a disgusto en su tra-
bajo. Teníamos todo cogido por los
pelos: si una niña se ponía mala,
yo me quedaba con ella en casa y
luego, cuando mi mujer regresaba
del trabajo, yo me iba al mío y vol-
vía a la una o dos de la mañana.
Además, el dinero dejó de financiar
la investigación en España y vi que
era el momento de salir. Mi mujer
y yo siempre hemos sabido que el
hogar está donde esté el otro, así
que solicité puestos vacantes a va-
rios sitios y tuve la suerte de poder
elegir entre Suiza y Alemania. Nos
vinimos a Suiza porque la educa-
ción y la seguridad son, sencilla-
mente, insuperables. Los niños
caminan solos al colegio a partir de
los seis años, aunque mi mujer, el
primer día, ¡las siguió escondién-
dose tras las esquinas!.

Previamente, ¿había traba-
jado en otras investigaciones?

Sí, conseguir el doctorado signi-
fica llevar adelante, con la supervi-
sión de algún experto, una
investigación desde el principio
hasta el final. Hasta llegar aquí a
Suiza investigué anteriormente en

desarrollar motores que funcionan
con hidrógeno, de modo que lo
que sale por el tubo de escape es
solo agua. Serán probablemente la
mejor alternativa a los coches eléc-
tricos en un futuro cercano, porque
se recargan en uno o dos minutos
y tienen una autonomía parecida a
los de gasolina o diesel.

¿En qué consiste el proyecto
en el que trabaja actualmente? 

Tomamos dióxido de carbono y
usamos energía solar para trans-
formarlo en otros compuestos. Con
ellos se pueden hacer plásticos,
combustibles, alcoholes, etc. Esto
es importante porque el dióxido de

carbono es el principal culpable del
Calentamiento Global y ya se ha
calculado que no basta con dejar
de emitir dióxido de carbono a la
atmósfera, tenemos que desarro-
llar tecnologías que lo retiren del
aire. Esta idea es, en realidad, bas-
tante antigua: es lo que hacen las
plantas durante la fotosíntesis.
Plantar árboles siempre ayudará,
pero la magnitud del problema es
tal, que ahora tenemos que des-
arrollar aparatos llamados hojas
artificiales que deben ser mucho
más rápidas que las naturales.
Nuestro proyecto consiste en co-
piar y mejorar lo que la naturaleza
lleva haciendo millones de años.

Estudió en el colegio San
Hermenegildo para
posteriormente realizar
Ingeniería Industrial y
doctorarse en Química. Está
casado, con Sara, también
nazarena, y tiene tres hijas:
Sofía, Irene y Hebe. Entre
sus aficiones figuran la
psicología analítica de Jung,
el cultivo de bonsáis y el
deporte: rema en kayak,
practica atletismo descalzo y
esquí de fondo sobre ruedas.
Este año espera correr la
maratón de Berlín disfrazado
de Panoramix junto a sus
hermanos. Su meta: “volver
a casa todos los días hecho
polvo pero con una sonrisa en
la cara por haberlo dado
todo”.

BREVE
CURRÍCULUM

“Nuestro proyecto consiste en
copiar y mejorar lo que la
naturaleza lleva haciendo años”

ANTONIO JOSÉ MARTÍN FERNÁNDEZEntrevista con...

An ton io  José  Mar t ín
Fernández, nazareno
de nacimiento, trabaja
en el Instituto Politécni-

co Federal de Suiza, ETH Zürich,
una de las mejores universidades
del mundo. Investiga cómo trans-
formar el dióxido de carbono en
otros compuestos usando ener-
gía solar. Para ello deberá fabri-
car hojas artificiales.

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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