
El Tiempo
El sol lucirá en esta jornada
JUEVES M: 23o m: 9o

Leve ascenso térmico
VIERNES M: 25o m: 10o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 25o m: 10o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 24o m: 9

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

El domingo, a las 21.15 horas,
el Señor del Gran Poder será
trasladado de vuelta, desde la

parroquia de Santa María Magdalena

hasta su Capilla de la calle Real Utrera.
Hasta el citado Templo llegó el pasado
lunes, tras haber estado tres días de
Besapiés. Ahora preside el Altar de la

Parroquia Mayor, lugar en el que se
está celebrando el Solemne Quinario y
donde el domingo, a las 11.00 horas,
será la Función Principal.

Gran Poder regresa el
domingo a su Capilla

El Señor será trasladado en andas desde la parroquia de Santa Mª Magdalena

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

Número de Registro Sanitario 30465.

www.periodicoelnazareno.es
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ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

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

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto
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Hace tan solo unos días, apenas su-
ficiente para madurar en frío lo que ha
supuesto, miles de jóvenes, en muchos
casos muy jóvenes, llenaron nuestras
calles en dos jornadas históricas llamán-
donos la atención a la población adulta
de la mejor manera posible, con verda-
des. Me costó entender en un primer ins-
tante lo transcendente del momento que
estábamos viviendo, apenas me dejé lle-
var por la ola de esperanza que se abría
camino ante mis ojos, una ola que ha
hecho tambalear nuestras consciencias
dormidas.

Les hemos tachado durante años de
inmovilistas, de no tener conciencia po-
lítica ni social, de pasar de todo, incluso
les llamamos Ninis a una generación
completa, les hemos culpado de su abs-
tención en los procesos electorales, pero
no hemos sido capaces, ni lo más mí-
nimo, de hacer autocrítica sobre el por-
qué de esta situación. 

Hemos pecado de creer que la edad
y veteranía es un rango despreciando,
mediante la falta de interés, sus inquie-
tudes. Hemos hablado de su futuro y sus
necesidades sin apenas contar con ellos
y ellas, no hemos alcanzado a ver más
allá de nuestro propio futuro para obser-
var cómo será el de las generaciones
más jóvenes, el de los niños y niñas que
hoy nos reclaman cambios reales para
poder tener una vida digna.

Ha llegado el momento, su momento,
el instante preciso en el que de una vez
escuchemos lo que nos tienen que decir,

y sobre todo que olvidemos los intereses
partidistas, los intereses electoralistas,
los intereses de nuestra vida adulta,
para ofrecerles posibilidades, para de-
jarles abierto un camino sobre el que
poder caminar con seguridad y libertad.

Ha llegado el momento de construir
una sociedad feminista, sí feminista, en
la que la igualdad sea la norma y lo nor-
mal, en el que todas y todos podamos
alcanzar aquello que añoramos sin sen-
tirnos en desventaja, sin vivir desigual-
dades, solo mostrando nuestro esfuerzo,
tolerancia, empatía y ganas por mejorar
nuestra sociedad. Una sociedad amable
con las personas, vengan de donde ven-
gan, vayan a donde vayan, porque todas
ellas, todas nosotras, somos iguales y
habitamos un mismo mundo.

Pero también ha llegado el momento
de mirar atentamente que estamos ha-
ciendo para cuidar y proteger nuestra
casa, nuestro planeta. Porque es dramá-
tico ver cómo ha tenido que ser una
joven de tan solo 15 años la que haya
sido capaz de movilizar a la población
para decirnos que deberíamos “tener
miedo” ante lo que hemos permitido que
suceda. Basta ya de superponer la ri-
queza y los grandes negocios ante la re-
ducción de la contaminación y el cuidado
del medio ambiente. El futuro está en
peligro y ya vamos tarde para cambiarlo.

En definitiva, ahora, días después de
que nos hayan puesto la cara colorada,
y con toda la razón del mundo, ¿qué es-
tamos dispuestas a hacer? Empecemos
por escuchar atentamente, analizar en
qué nos estamos equivocando, buscar
soluciones reales a corto, medio y largo
plazo, y, sobre todo, contar con la juven-
tud, porque de inmovilistas y pasotas no
tienen nada, y lo han demostrado de
sobra este tremendo mes de marzo.

Golpe en la mesa

Cartas
al

director

Inma del Pino Fernández

Vida Social

Felicidades princesa
por tu 12
cumpleaños. Eres ya
una mujercita con
tus virtudes y tus
defectos. Te
queremos. Tu padre,
tu mami, Hilario, tus
hermanastros,
hermano, abuelos y
tía. Sigue así
campeona.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su esposo, Manuel; hijos: Francisco Javier, Concepción, Rosario Mª, Jesús Alonso
y Mª Dolores; hijos políticos, nietos, biznietos y demás familiares y afectos
ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que se celebrará el próximo
lunes, día 1 de abril de 2019, a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María
Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Dª. MARÍA DEL CARMEN
RUIZ GARCÍA

R.I.P.A.

D. MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍN
Esposa que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 15 de marzo de 2019, a los 92 años de edad

Hoy se representa la obra ‘Bodas de Sangre’, de
CTV Teatro en el Juan Rodríguez Romero, a las
21.00 horas. Entrada gratuita. 

Teatro
jueves

28 Los días 29, 30 y 31 de marzo, representaciones
del Festival de Teatro Aficionado en el Teatro
Municipal. Entrada libre. 

Los días 2 y 3 de abril, a las 21.00 horas, se
representa la obra ‘El funeral’ protagonizada por
Concha Velasco, en el Teatro Municipal. 

Festival
viernes

29
Teatro

martes
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Dos Hermanas fue uno de
los lugares elegidos por
Emasesa para conmemo-

rar el pasado viernes el Día Mundial
del Agua. La ribera del Guadaíra,
junto a la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) El Cope-
ro, situada cerca del barrio nazare-
no de Fuente del Rey, fue el lugar
elegido para las diferentes activida-
des organizadas.

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, junto al vice-
presidente de Emasesa, Joaquín
Castilo, y el Consejero Delegado,
Jaime Palop, presidieron el acto, al
que asistieron miembros de las
fundaciones del Sevilla FC y del
Real Betis Balompié.

Bajo el lema ‘Agua para todos’
se desarrollaron talleres ambienta-
les para el alumnado de los centros
escolares participantes: reforesta-
ción, introducción a las aves con un
itinerario guiado para la observa-
ción de las aves, introducción al río
Guadaíra con un taller de sanea-
miento en el que los alumnos apren-
dieron a depurar el agua que usan
en sus casas.

En estas jornadas participó el
alumnado del CEIP San Fernando
(Fuente del Rey) y CEIP José
Sebastián y Bandarán.

Entre las especies arbóreas
utilizadas en la reforestación se

encontraban: pinos, encinas,
coscojas, algarrobos, lentisco,
acebuches, palmitos y taraje.

También fueron invitados dife-
rentes colectivos entre los que se
encontraba la AV San Fernando de
Fuente del Rey: AD Bellavista,
Asociación Fakal i ,  Asociación
Cultural La Fragua, Asociaciones
de Mujeres de Bellavista, AV Helió-
polis-manfredi (Asociación Guadaí-
ra), asociaciones de mayores, AV
Unidad de Bellavista, Peña Bética y

Sevillista de Bellavista y Aspanri. 
Los adultos realizaron una ruta

guiada por las riberas del Guadaíra,
observación de fauna y flora, obser-
vación de aves y ayudaron a los
niños a realizar la reforestación de
especies.

Por último, todos juntos en la
Cañada Real procedieron a la suel-
ta de diferentes aves: Ánade real,
Garceta común y Garcilla bueyera
facilitadas por la Cañada de los
Pájaros.

Se realizó una suelta de aves: Ánade real, Garceta común y Garcilla bueyera de la Cañada de los Pájaros

Se procedió a la
reforestación con
pinos, encinas,
coscojas, algarrobos,
lentiscos, acebuches,
palmitos y taraje

‘‘

Emasesa celebró el Día Mundial del Agua
en la ribera del río Guadaíra

A FONDO

Visitas al
Arboreto y a la
Estación de
Ecología Acuática

Además, Emasesa desarro-
lló unas jornadas de puer-
tas abiertas con entrada

libre y gratuita en el Jardín Botáni-
co El Arboreto, en la barriada
Coca de la Piñera en la Cuesta
del Caracol de Camas, donde las
familias y el público en general
asistente pudo disfrutar de los
itinerarios naturales y participar
del Desafío Botánico. El Arboreto
cuenta con una superficie de casi
cuatro hectáreas y en él crecen
más de 500 especies, pertene-
cientes a 119 familias botánicas. 

La Estación de Ecología
Acuática, se sumó también a la
jornada de puertas abiertas. La
Estación, ubicada en la avenida
Leonardo Da Vinci, 10 -de la Isla
de la Cartuja- abrió sus puertas el
domingo. Los interesados pudie-
ron visitar el acuario del antiguo
pabellón de Mónaco de la Expo
92, convertido en un acuario de
agua dulce donde se pueden ver
especies del Río Guadalquivir.

El Alcalde, Francisco Toscano, participó en la reforestación por el
Día Mundial del Agua con la plantación de un árbol en la ribera
del río Guadaíra

Últimas viviendas a la venta de 1 y 2 dormitorios

Más info en el teléfono 696 774 666

en venta y alquiler
También plazas de garaje y trasteros

LOCALES

El precio no incluye impuestos y las cantidades entregadas a cuenta avaladas por entidad financiera. 

Avd. de España, 109
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La influencer @lolalolita esta-
rá en Holi  Colours Dos
Hermanas el próximo día 6

de abril. Se trata de la primera
Influencer Oro confirmada.

La organización mantiene
abierta la participación de influen-
cers en la Zona Influencers de Holi
Colours Dos Hermanas. Las perso-

nas interesadas en darse a conocer
y conocer a grandes influencers
pueden contactar en el teléfono:
617907125

Por otro lado, la organización
ha puesto en marcha el sorteo de
entradas a través de Facebook
para Holi Colours Dos Hermanas.
Para participar sólo es necesario

darle a me gusta, mencionar a
cuatro amigos y compartir de forma
pública la publicación.

Las entradas para asistir a Holi
Colours Dos Hermanas pueden
adquirirse en cualquier oficina de
Correos, en El Corte Inglés o en la
web oficial:

www.holicolourspain.com

La influencer @lolalolita estará
en Holi Colours Dos Hermanas

La Policía Nacional ha deteni-
do en Dos Hermanas a un hombre
tras intentar agredir con un arma
blanca a su expareja. El individuo
abordó el vehículo en el que viaja-
ba su expareja junto a una prima.
Fue ésta última la que recibió un
pinchazo y varios cortes con un
arma blanca cuando intentaba
evitar la agresión. 

Los hechos ocurrieron el pasa-
do 14 de marzo. La mujer, mientras
conducía su vehículo acompañada
por esta familiar, fue embestida por
un coche, del cual se bajó su expa-
reja y sacándola a golpes esgrimió
una navaja (arma blanca) con la
intención de apuñalarla. En ese
momento, según explica la Policía

en una nota de prensa, la prima se
interpuso en la trayectoria del arma
blanca, sufriendo un pinchazo en el
muslo y varios cortes en las manos
cuando intentaba apartar la navaja. 

Ambas mujeres se trasladaron
a un centro de salud y desde allí se
alertó a la Policía Nacional, esta-
bleciéndose un disposit ivo de
búsqueda que dio sus frutos
momentos después.

Los agentes local izaron el
vehículo del agresor cuando acce-
día a una gasolinera. La Policía
procedió a la detención de M.Z.F.
de 28 años y al que le constaban
antecedentes, por un delito de
malos tratos en el ámbito familiar y
otro de lesiones.

Detenido por intentar
apuñalar con una navaja
a su expareja

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

t.: 627 649 009
Pasaje La Mina, Planta Baja, Local F
info@bambinaposticeria.com

Pelucas naturales y sintéticas
Belleza oncológica
Extensiones y postizos
Sistemas de volumen

Bambina Posticería

Soluciones
capilares a tu medida
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La Concejala de Igualdad, Mª Antonia Naharro, fue homenajeada al finalizar el acto

El programa de actividades
de conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, 8

de Marzo, se cerró el pasado lunes
día 25 en el Centro Cultural La
Almona con el Encuentro por la
Ciudadanía Plena: ‘Mujeres Cons-
truyendo el Mundo, pasado presen-
te y futuro’. 

La Concejala de Igualdad inau-
guró el encuentro haciendo hinca-
pié en que: “Hemos avanzado, no
podemos despreciar todo lo que
hemos alcanzado pero en el hori-
zonte hay amenazas y peligros que
vienen de fuerzas potentes, fuerzas
políticas que han avanzado cuáles
son sus medidas respecto a las
mujeres”. “Es necesario que siga-
mos trabajando para ir venciendo
esas amenazas”, subrayó. “No
podemos tener menos derechos
que los compañeros que nos acom-
pañan”, indicó.

En el Encuentro por la Ciudada-
nía Plena se abordó el tema de la
sororidad en la sociedad patriarcal,
con el documental ‘Tras el candil’,
de Ana Isabel Trujillo Rodríguez,
Antropóloga y profesora de la
UNED, y se realizó la presentación
de ‘Mujeres almaceneras’, a cargo
de Ángela Crespo Ortega, Maestra
de Educación Permanente de

Personas Adultas. 
Ambas abordaron dos ámbitos

laborales muy diferentes: las minas
de Almadén (Ciudad Real) y los
almacenes de aceitunas de nuestra
localidad, y lo que significó ser
mujer en estos dos mundos.  

En el encuentro colaboraron las
asociaciones de mujeres: Agrupa-
ción Literaria María Muñoz Crespi-

llo, Teatro Piruetas, Feministas
Hypatia, Artesanas Nazarenas y 5
de Abril.

El Encuentro fue también el
marco elegido para real izar la
concentración contra la violencia de
género que se convoca los días 25
de cada mes. En esta ocasión, a
petición de la Delegada de Igual-
dad, el minuto de silencio en memo-

ria de las mujeres asesinadas por
hombres se sustituyó por un sonoro
aplauso. “Que sea sonora nuestra
reivindicación y queja. Para todas
ellas un fuerte aplauso”, animó.

Homenaje de las asociaciones

Las asociaciones de mujeres
de la ciudad ofrecieron un homena-

je a la Concejala de Igualdad y
Educación, Mª Antonia Naharro. Un
montaje fotográfico, un poema dedi-
cado a ella ‘Mujer, luz y fuerza’ y
diferentes obsequios: un libro, una
placa y un diploma, una caja regalo
y un ramo de flores, en los que se
mostró el agradecimiento por su
trabajo realizado al frente de la
Delegación y por el apoyo a las
asociaciones de mujeres.

Mª Antonia Naharro recibió
sorprendida este reconocimiento y
dijo sentir “pudor”. “Sólo he cumpli-
do con el compromiso que he adqui-
rido”, indicó, “no he hecho nada
extraordinario”.

La Concejala hizo hincapié en
que ha tenido mucha suerte en su
vida por la gente que le ha rodeado,
desde “ la persona con la que
comparto mi vida” que le “enseñó a
ser socialista”, pasando por sus
hijas, sus compañeros y compañe-
ras de trabajo, las asociaciones…
En su discurso habló de compañe-
ras como Coral Durán, que fue
Concejal de Juventud, “de la que
más aprendí”; y de la anterior Dele-
gada de la Mujer, Celia Casado.

El homenaje se realizó al finali-
zar el Encuentro por la Ciudadanía
Plena celebrado en el Centro Cultu-
ral La Almona.

El Encuentro por la Ciudadanía Plena
clausuró el programa por el 8 de Marzo

El Instituto de la Mujer y para
la Igualdad de Oportunida-
des en colaboración con el

Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
puesto en marcha el programa
‘Empléate desde la Igualdad’. El
objetivo del programa, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo
(POISES) 2014-2020, es mejorar la
empleabilidad de las mujeres, su
inserción laboral y social, reforzan-
do sus competencias personales,
su cualificación para el empleo y
posibilitando prácticas no laborales
con empresas.

Sandra Ruiz Palomar será la
encargada de impartir las jornadas
que se prolongarán durante ocho
meses. Seguirá una metodología
dinámica y participativa, a través de
sesiones grupales y tutorías indivi-
duales, que le permitirá diseñar un

itinerario integrado, personalizado y
adaptado a las necesidades de
cada mujer participante.

‘Empléate desde la Igualdad’
está dirigido a mujeres en situación
de desempleo, preferentemente
paradas de larga duración, mujeres
jóvenes sin cualificación, mayores
de 45 años, mujeres víctimas de la
violencia de género, con diversidad
funcional, inmigrantes, pertenecien-
tes a minorías étnicas o responsa-
bles de núcleos familiares.

Un total de 25 mujeres se bene-
f iciarán de ‘Empléate desde la
Igualdad’. Este programa, de nueva
creación, llega solo a Dos Herma-
nas en toda la provincia de Sevilla,
según explicó Sandra, gracias al
empuje del Ayuntamiento.

Durante la presentación,
Sandra Ruiz Palomar insistió en

que una de las prioridades será
“mejorar la calidad de vida a través
del desarrollo personal” titulando
esta fase como ‘Mi camino hacia el
éxito’. “Trabajar con vosotras desde
el interior para que tengáis la fuerza
y el empuje para insertaros laboral-
mente, bien por cuenta ajena o bien
por cuenta propia”, explicó. Empo-
derarlas.

Araceli de la Rosa, una de las
mujeres participantes, explica que
es parada de larga duración. Es
Técnico Superior de Análisis y
Control y tiene un Grado en Quími-
ca. El cuidado de su madre y su
abuelo la retiró del mercado laboral.
Ahora, con 43 años, “no te quieren”,
subraya. Su objet ivo con este
programa es “aumentar mi autoesti-
ma, que no me venga abajo. Quiero
poder demostrar lo que se”.

Mª Victoria López es Adminis-
trativa. Parada de larga duración. A
sus 55 años cree que ‘Empléate
desde la Igualdad’ puede ser una
“buena oportunidad”. “Mi objetivo es
poder encontrar trabajo ya que en
los distintos portales de empleo me
descartan”, indica. Por último, Mª
Ángeles Morales Rivas, Administra-
tiva Comercial indica que su objeti-
vo de su inserción laboral. “A nivel
personal me quiero demostrar que
puedo valer para trabajar”, indica.
Mª Ángeles tiene 57 años y desde

2016 está parada. Pese a haber
seguido formándose activamente:
informática, inglés, etc. no encuen-
tra trabajo. Tres casos particulares
que representan la situación de
estas mujeres que están fuera del
mercado laboral y que tras partici-
par en ‘Empléate desde la Igualdad’
pretenden encontrar empleo. En la
presentación de ‘Empléate desde la
Igualdad’ estuvieron presentes
representantes de Tixe, Asociación
Empresarial; CADE Dos Hermanas
y Nazarena de Envasados.

Comienza el programa 
‘Empléate desde la Igualdad’
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Las asociaciones de empre-
sarios de la provincia de
Sevil la Tixe, Asociación

Empresarial (Dos Hermanas), FICA
(Alcalá de Guadaíra), Rinconada
Global (La Rinconada), Censur
(Utrera) y Asepavi (Los Palacios y
Villafranca) han firmado un conve-
nio de colaboración para “poner en
marcha actuaciones conjuntas
orientadas a facilitar las relaciones
entre sus empresas socias, contan-
do para ello con el respaldo de la
Confederación Española de Sevilla
(CES)”, según explican las asocia-
ciones de empresarios en un comu-
nicado. El convenio se firmó en el
encuentro empresarial Acerca+T
celebrado en Dos Hermanas.

Más de 50 empresarios asistie-
ron al encuentro Acerca+T promo-
vido por las asociaciones de
empresarios de Dos Hermanas,
Alcalá de Guadaíra, La Rinconada,
Utrera y Los Palacios y Villafranca.

Tixe, Asociación Empresarial,
FICA, Rinconada Global, Censur y
Asepavi, todas pertenecientes a la
Confederación de Empresarios de
Sevilla (CES) organizaron el jueves
en Dos Hermanas el encuentro
empresarial Acerca+T.

Este encuentro empresarial se
enmarca dentro del programa de
actividades que desarrollan las
organizaciones empresariales
encuadradas en la CES y que
tienen como finalidad favorecer las

relaciones comerciales entre ciuda-
des limítrofes, que por su cercanía
tienen unas condiciones óptimas
para complementarse entre ellas,
tanto a nivel de proveedores, como
de clientes o de cooperación.

Dentro de este marco de cola-
boración provincial los represen-
tantes de las entidades participan-
tes firmaron este convenio cuyo
objetivo es realizar actos, activida-
des y actuaciones conjuntas que
facilite las relaciones e intercambio
entre las empresas socias.

“La relevancia de este encuen-

tro se sitúa por un lado en la nove-
dad que supone una actividad que
favorece la creación de sinergias
entre localidades y por otra en la
importancia empresarial de las
ciudades convocantes. Entre las
cinco localidades concentran el
mayor porcentaje del tejido empre-
sarial de la provincia de Sevilla.
Esta circunstancia hace que estos
encuentros sean muy fructíferos
para sus participantes, al poder
contactar con empresarios de muy
distintos sectores y actividades”,
explican desde Tixe.

Convenio entre asociaciones de
empresarios de la provincia

Sí se puede (SSP) Dos Herma-
nas presentó el proyecto que el
partido, que se presenta como el
único municipalista, tiene para la
ciudad.

“Sí Se Puede se presenta
como un partido para toda Dos
Hermanas. Solo de Dos Herma-
nas, al no estar sujeto a estructuras
orgánicas de otros ámbitos. Solo
responderemos ante las nazare-
nas y nazarenos. Somos el único
partido municipalista, un proyecto
en el que todos t ienen cabida
porque solo de esa manera se
puede hacer mucho más y mejor”,
indicó Antonia Pérez, actual conce-
jala de la organización y candidata
a la Alcaldía nazarena en las próxi-
mas elecciones municipales. Pérez
subrayó que este proyecto es
“totalmente necesario” y que “la
mejor política es la que se hace a
través de la ciudadanía”. Por otro
lado, afirmó que “Sí Se Puede
impulsará y modernizará nuestra
Dos Hermanas generando más
empleo siempre teniendo la soste-
nibilidad y la igualdad como bande-
ra”. Por su parte, el también edil
nazareno Chema García anunció
la toma de contacto con formacio-
nes como EQUO, para incluir su
programa verde en el documento

que SSP lleve a las elecciones;
PACMA y Uprodea, para enrique-
cer la parte animalista, o Iniciativa
Andaluza, en base a las repercu-
siones municipales que tiene su
modelo federal en Andalucía.

Además, el partido tiene comu-
nicación constante con equipos de
gobierno de localidades como
Atarfe y Vi l lanueva de Tapia,
donde el modelo político que Sí se
puede quiere traer a Dos Herma-
nas ya está funcionando en sus
ayuntamientos. Junto a dichas
formaciones, García declaró que el
grupo también ha contacto con
asociaciones de distinta índole,
para enriquecer juntos el programa
electoral. El edil anunció que el
próximo miércoles 3 de abril, a las
18.00 horas, tendrá lugar un acto
de presentación de la candidatura
para las vecinas y vecinos de la
ciudad, en al AV Antonio Machado,
así como la apertura de un formula-
rio a través de la web y redes del
partido, en el que la gente podrá
hacer llegar sus propuestas.

Por otro lado, el grupo munici-
pal SSP presentará mañana a
Pleno una moción en la que se pide
implementar la reserva de plazas
para personal de tropa y marinería
en la Policía Local.

Sí se puede se ofrece
como el único partido
municipalista

El PP presentó a Carmen
Espada como candidata

La presidenta del PP de Sevi-
lla, Virginia Pérez, participó el
sábado en la presentación oficial
de Carmen Espada como candida-
ta del PP a la Alcaldía de Dos
Hermanas para los comicios del
próximo día 26 de mayo.

Pérez destacó de Espada “su
capacidad de trabajo, de diálogo,
su vocación de servicio público y
su ejemplo como mujer y nazare-

na, enamorada y preocupada a
partes iguales por su ciudad”. La
candidata a la alcaldía de Dos
Hermanas, Carmen Espada, agra-
deció “la confianza de mis compa-
ñeros de Dos Hermanas y la del PP
de Sevilla que me han llevado en
volandas hasta esta gran respon-
sabilidad que me anima, aún más,
a seguir trabajando sin descanso
por mi ciudad”.

Adhesión al manifiesto
de Autismo España

Dos Hermanas 100% se
compromete con la inclusión real y
plena de las personas con autismo
y se adhiere al manifiesto de Autis-
mo España de cara a las próximas
elecciones municipales.

Por otro lado, Dos Hermanas
100% realizará una campaña de

sensibilización y concienciación
para la recogida de los excremen-
tos de los perros. En este sentido,
los miembros del partido municipal
repartirán 2.000 bolsas para favo-
recer la tarea a los dueños de las
mascotas a la hora de recoger los
excrementos.

Prisión por robo con
violencia en una vivienda

La sección séptima de la
Audiencia provincial se Sevilla ha
condenado a dos de los autores de
un robo con violencia en el interior
de una vivienda situada en el
centro de la ciudad ocurrido en
junio de 2014.

Los delincuentes accedieron a
la vivienda con sus propietarios
dentro, un matrimonio al que retu-
vieron y amenazaron para que les
entregasen el dinero y los objetos
de valor existentes en la casa.

Concretamente han sido
condenados: uno de los autores
materiales del robo, J.M.M., a tres
años y seis meses de prisión, por
un delito de robo con violencia y
detención ilegal, y la empleada del
hogar de la citada familia, R.G.J.,
en aquellas fechas, que facilitó las
llaves para acceder a la misma,
cuya condena ha sido dos años de

cárcel.
Al primero se le ha impuesto

además una orden de alejamiento
de 200 metros  y prohibición de
comunicación con las víctimas por
10 años y a la segunda, de cinco
años.

Además, deben abonar a las
víctimas una indemnización en
concepto de responsabilidad civil
fijada en la sentencia.

La sentencia considera proba-
do, y así fue reconocido por los
acusados, que, con la ayuda de la
mujer, que les facilitó las llaves de
acceso a la vivienda, accedieron
con violencia a la misma y, tras
inmovilizar a los propietarios se
apoderaron de diversos enseres
de la casa.

El tercer implicado en el robo
no ha sido juzgado por encontrarse
temporalmente incapacitado.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas aprobó el proyecto de moder-
nización de la instalación de
alumbrado público en la barriada
Parque Giralda, San Isidoro y
algunas zonas de Las Portadas. 

Siguiendo con el capítulo de
modernización de las instalacio-
nes de alumbrado públ ico,
también se aprobó el proyecto
correspondiente a la Avenida de
Andalucía, a la altura del tramo
comprendido entre la Glorieta de
la Comunidad Autónoma de
Ceuta y la calle Isaac Peral. 

Por último, se adjudicó la lici-
tación para el suministro y monta-
je de material  eléctr ico para
modernización de la instalación
de alumbrado público en la barria-
da Las Portadas.

Nuevo
alumbrado
público
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA FÁBRICA

VENTA: 169.900€

ref. 321

4 habitaciones
PLANTA BAJA. Salón,
cocina, 4 hab. (antes 5),
2 baños. Patio trasero en
bruto (60 m2), cochera. 2
azoteas transitables.
Reformada hace 4 años.
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LA FÁBRICA

VENTA: 136.000€

ref. 322

2 habitaciones
PLANTA BAJA A
REFORMAR. 2 salones,
cocina amueblada, baño y
sala de estar. 2 patios 25
m2 y 75 m2) y lavadero.
Trastero (25 m2). A/A.

Cuota aprox.: 503€/mes
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LA MOTILLA

VENTA: 380.000€

ref. 135

6 habitaciones
Chalet independiente con 6
habitaciones, salón, 3
baños, cocina equipada,
terraza, balcón, porche y
garaje. Buhardilla. Piscina
propia.
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 701

3 habitaciones
Piso RL en planta baja.
Salón, cocina con lavadero,
patio, 2 baños. 2 A/A,
armarios emp. Garaje y
trastero. Z. comunes
piscina y zona infantil.

Cuota aprox.: 529€/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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VENTA: 143.000€ VENTA: 97.000€

URB. LOS GIRALDILLOS

ref. JA008

3 habitaciones
Casa adosada de 2
plantas más sótano con
198m2 const.  Salón
comedor con chimenea.
Cocina, patio, terraza. 2
baños y un aseo. 

Cuota aprox.: 610€/mes
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CENTRO

ref. JM039

2 habitaciones
Piso planta baja renta libre
en Residencial privado de
2003. Baño, salón, cocina,
despensa. Patio privado.
A/A. Ascensor. Azotea
transitable.

Cuota aprox.: 369€/mes
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IBARBURU

ref.  ME008

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

Cuota aprox.: 462€/mes
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CANTAELGALLO

ref.  ME016

1 habitación
Apartamento 1ª planta
renta Libre. Salón
comedor con A/A, baño.
Cocina abierta al salón,
amu.. 2005. Ascensor.
Patio comunitario.

Cuota aprox.: 240€/mes
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CENTRO

ref. ME018

2 habitaciones
Casa REFORMADA POR
COMPLETO. Cocina amu.,
2 baños, salón comedor
con chimenea. Trastero,
terraza con lavadero.
Azotea muy amplia. 

Cuota aprox.: 552€/mes
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VENTA: 125.000€

VENTA: 165.000€ VENTA: 99.900€

EL AMPARO

ref. ME017

3 habitaciones
Piso RL REFORMADO,
cocina amu., baño con
bañera hidromasaje y plato
de ducha. Plaza de garaje
y trastero. Ascensor.
Calidades de lujo.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€

VENTA: 65.000€ VENTA: 149.300€

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

• 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%

REB
AJA

DO

REB
AJA

DO

SE BUSCA
CASA EN PLANTA BAJA CON 
DOS O MÁS HABITACIONES,

PATIO, PARA ENTRAR A VIVIR. 
ZONAS: LA FÁBRICA, PACHICO,

VIRGEN DE LOS REYES 
Y LAS GANCHOZAS

INTERESADOS LLAMAR AL
955 67 59 49
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La Peña Bética Nazarena
organiza una visi ta cultural a
Carmona para el próximo sábado
día 6 de abril. Tras un desayuno en
la Peña Bética de Carmona se
realizará una visita guiada a la
Necrópolis, el exterior Alcázar de la
Puerta de Sevilla, la plaza San
Fernando Foro en época romana,
la plaza de Abastos, antiguo
convento de Santa Catalina, la
Iglesia Prioral de Santa María y la
Casa Palacio Marqués de las

Torres Museo de la ciudad.
Posteriormente, se regresará a

la Peña Bética de Carmona para
almorzar donde se realizará un
hermanamiento. El precio para
socios y cónyuge es 20 euros por
persona. Para los no socios el
precio es de 25 euros. En el precio
se incluye el desplazamiento,
desayuno y almuerzo. Las perso-
nas interesadas en inscribirse
pueden hacerlo en la Secretaría de
la Peña hasta completar las plazas.

Visita a Carmona de la
Peña Bética

Los socios de la Asociación de
Pensionistas y Jubilados 1º de
Mayo tienen hasta mañana viernes
para abonar la cuota anual de

socio. Pueden hacerlo pasando
por la sede ubicada en UGT,
Avenida de Andalucía nº 82 de
10.00 a 12.00 horas.

Pago de la cuota anual
en 1º de Mayo

El Centro Social La Moti l la
acogerá el sábado 6 de abril un
taller de repostería para niños,
concretamente, de galletas de

Pascua. Los interesados en recibir
más información o inscribirse
pueden l lamar al teléfono:
674290474.

Taller de repostería
infantil en La Motilla

La Peña Sevi l l ista Dos
Hermanas celebró el domin-
go el Día del Socio. Durante

la jornada se hizo entrega de los
escudos de oro de la Peña a los
socios más antiguos. En esta
edición, los galardonados fueron:
Antonio Navarrete, Antonio Hervás
y Antonio Sánchez.

Además, se realizó el reconoci-
miento a varios directivos y socios
por su colaboración como peñistas.

Como acto principal encuadra-
do en este día, se realizó un home-
naje a Pablo Blanco, dorsal de
leyenda del Sevilla Fútbol Club y
actual coordinador de la cantera
sevillista, al que también se le hizo

entrega de la insignia de oro de la
Peña.

Previamente la entidad celebró
asamblea ordinaria siguiendo el
orden del día establecido.

La jornada finalizó con un aperi-
tivo de convivencia para todos los
socios asistentes a los actos de la
Peña Sevillista.

La Peña Sevillista celebró el
Día del Socio en su sede

Los nazarenos Cristo Muñoz
Montes y Juan Carlos Garrido
Gallardo participarán en el XXVI
Concurso de Cortadores de Jamón
que se celebrará en el marco del
XXXIII Salón Gourmets, Feria de
Alimentos y Bebidas de Calidad
que se celebra del 8 al 11 de abril
en Ifema. El Salón Gourmets, Feria
de Alimentos y Bebidas de Calidad
es un encuentro que se ha consoli-
dado ya como el evento líder del
sector, y por ella se tiene previsto
que pasen más de 100.000 profe-
sionales del sector procedentes de
todo el mundo, con el objetivo de
descubrir las 1.300 novedades
gastronómicas que presentan este
sector en auge.

Los 47.000 productos más
innovadores y vanguardistas se
reunirán en los pabellones 4, 6, 8 y
10 de Ifema, un espacio que este
año contará con más de 2.000

expositores. Además el Salón
Gourmet, acogerá actividades
como catas, campeonatos, show
cookings y mesas redondas.

Entre las act ividades más
destacadas se encuentra el XXVI
Concurso de Cortadores de Jamón
Dehesa de Extremadura; el XXV
Campeonato de España de Sumi-
lleres Tierra de Sabor con el copa-
trocinio de Protos o el XVI Premio
Internacional de Cocina con AOVE
Jaén, Paraíso Interior.

Además en el salón Gourmet
se celebrará el XII Campeonato de
España de Abridoras de Ostras-
Ecailleurs/Sorlut y el Campeonato
de los Mejores Quesos de España
2019. También, se real izarán
mesas redondas Gourmets, como
la de ‘El producto gourmet y el
lenguaje del vino’, o el VI Campeo-
nato Nacional de Tiraje de Cerveza
Estrella Galicia.

Cortadores nazarenos en
el concurso del XXXIII
Salón Gourmets

El próximo fin de semana el
Club Señal y Camino t iene
programadas dos rutas de monta-
ña por el Parque Nacional Sierra
Nevada en Granada. 

El sábado se realizará la ruta
Hoya del Portillo- Refugio Poquei-
ra, una ruta de 8 kilómetros y 246
metros de desnivel acumulado.

El domingo los nazarenos
harán la ruta Refugio de Poquei-
ra-Mulhacén, de 19 kilómetros y
1.000 metros de desnivel acumu-
lado.

El domingo 31 también se
hará una ruta de senderismo por
la provincia de Huelva: Cabezo
del Túnel-Antiguo cuartel en el
Puerto de la Laja, una ruta de 14
kilómetros, 246 metros de desni-
vel y cinco horas de duración.

Los interesados en contactar
con el Club Señal y Camino
pueden l lamar al teléfono:
661644481 o escribir un correo
electrónico a la siguiente direc-
ción:
secretario.senalycamino@gmail

Salidas de
Señal y
Camino

Dos Hermanas se sumará el
próximo sábado día 30 de marzo
de 20.30 a 21.30 horas a la inicia-
tiva ‘la Hora del Planeta 2019’,
organizada por la Organización
WWF a nivel mundial para la
lucha contra el cambio climático
que se concreta en el apagado de
determinadas instalaciones de
iluminación como gesto de contri-
bución al ahorro de energía.

Concretamente, el Ayunta-
miento nazareno va a colaborar
en esta actividad apagando el
alumbrado ornamental de las
fachadas del edificio del Ayunta-
miento y de la parroquia Santa
María Magdalena durante el cita-
do periodo.

La Hora del
Planeta, en
Dos Hermanas

La próxima Feria de mayo
contará con el cambio de titulari-
dad de diferentes casetas. En
este sentido, la caseta ‘El pozo
del agua’, situada en la cal le
Cadeneta nº 10, pasará a llamar-
se ‘Amigos de la Belepok’. La
caseta ‘El Rinconcito’, situada en
la calle Castañuelas nº 21, pasará
a formar parte de la caseta ‘La
Castañuela’. Por último, la caseta
‘Dos Hermanas Club de Fútbol’,
situada en la calle Sevillana nº4,
pasará a pertenecer Club Deporti-
vo Atlético Dos Hermanas Club
de Fútbol. También se aprobó la
propuesta de adjudicación de
concesión de licencia de explota-
ción del bar de la Caseta Munici-
pal.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó iniciar el expe-
diente para la adquisición de un
camión para el Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento –
SEIS- y para un vehículo para los
Servicios Generales del Ayunta-
miento.

Cambio de
titularidad de
casetas
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Las estadísticas demuestran
que cada vez existe una
mayor concienciación
ciudadana, debido en parte,

a las sucesivas campañas sobre
tenencia de animales que se reali-
zan en Dos Hermanas tanto por el
Ayuntamiento como por las diferen-
tes asociaciones protectoras de
animales. En los últ imos años,
según datos de la Concejalía de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, la tasa de abandonos
está bajando. A pesar de ello se
considera importante continuar con
esta labor de concienciación y
sensibilización ciudadana. 

Estas campañas t ienen
también el objetivo de favorecer la
convivencia, el cumplimiento de los
derechos y deberes asociados a la
tenencia de animales de compañía
y el respeto a las normativas vigen-
tes en la materia, buscando el equi-
librio entre tener una mascota y
evitar molestias a los demás.

Es muy importante ponerle el
chip a las mascotas tal y como obli-
ga la normativa. Por un lado, por un
mayor control y por otro, en caso de
pérdida, para localizar a sus propie-
tarios con celeridad. 

Actualmente en Dos Hermanas
existen casi 39.000 canes censa-
dos en el municipio. Cifra que ha ido
en aumento, en gran parte, por las
diferentes campañas en las que se
insiste en la necesidad y obligación
de chipar a los animales que han
llevado a una mayor concienciación
ciudadana.

Campañas

En sucesivas ediciones, se ha
puesto en marcha la campaña ‘Un
animal no es un juguete’ con el claro
objetivo de insistir en que la deci-
sión de regalar o acoger a un animal
debe ser muy meditada.

Un animal necesita atenciones
y cuidados: alimentación, sacarlo a
pasear todos los días, llevarlo al
veterinario, tener un comportamien-
to cívico: tenerlo controlado en la
calle, recoger sus heces, etc.

Una vez tomada la decisión de
incorporar a la familia a un animal
es muy importante elegir el más
adecuado a los hábitos de vida de la
familia: tamaño, carácter, edad…

Adoptar mascotas
Antes de comprar una mascota,

desde el Ayuntamiento y las asocia-
ciones protectoras de animales se
aconseja optar por la adopción. 

Las ventajas de adoptar a un
animal adulto es que ya se conoce
su carácter y su forma de ser y si
puede ser compatible con la forma
de vida de las personas adoptantes
o sus necesidades.   

Para adoptar a un animal hay
que contactar con algunas de las
asociaciones protectoras de anima-
les existentes en la ciudad. 

Desde la entidad se realizará un
cuestionario de preadopción y, si no
hay ningún problema, entregan el
animal desparasitado, vacunado,

con pasaporte, chipado y castrado,
tras firmar un contrato de adopción.
A cambio solicitan a los adoptantes
una cantidad para cubrir parte de
estos gastos.

En 2018 la asociación protecto-
ra de animales Uprodea, que cuen-
ta con un refugio en la ciudad, dio
en adopción a unos 90 perros, apro-
ximadamente, y 52 gatos.

“Para desarrollar nuestro traba-
jo es fundamental la aportación que
hacen los socios y es vital el trabajo
del voluntariado, 24 horas para
salvar vidas en la calle”, indica
Esther Hidalgo de Uprodea.

Desde la entidad se realiza un

llamamiento para toda persona que
desee colaborar. 

Se puede colaborar haciéndose
socio, voluntario o ofreciendo su
casa para acogida.

Actualmente Uprodea cuenta
con más de 300 animales en su
refugio. 

Las personas interesadas en
adoptar se pueden poner en
contacto con Uprodea a través del
correo electrónico: 

adopciones@uprodea.org
Para más información o consul-

tar los animales en adopción
pueden visitar la página de la enti-
dad: www.uprodea.org

La Concejalía de Participación Ciudadana tiene en marcha cursos básicos de adiestramiento canino

Las campañas sobre tenencia de
animales reducen el abandono



El Nazareno 28 de marzo de 2019www.periodicoelnazareno.es REPORTAJE 1 3

Adiestramiento canino

Otra de las actividades que
cuentan con gran éxito es el Curso
Básico de Adiestramiento Canino
que alcanza ya su octava edición.
Hasta el próximo día 11 de abril se
estará impartiendo tanto en Monte-
quinto como en el núcleo principal
de Dos Hermanas.

Esta formación tiene un coste
de tan sólo 12 euros para las perso-
nas empadronadas en Dos Herma-
nas.

El curso completo consta de 23
horas de formación. Tras un módulo
teórico las clases prácticas con las
mascotas se realizan los lunes y
miércoles en el núcleo principal y
los martes y jueves en el barrio de
Montequinto, en horario de tarde.

Se trata de un curso básico que
les permitirá mejorar la convivencia
con el animal y obtener las pautas
básicas para la educación del
mismo. Teniendo como objetivo
principal la concienciación ciudada-
na en cuanto a la tenencia y cuida-
do de los animales así como el
comportamiento cívico fomentando
el respeto a los animales y a las
personas y espacios públ icos,
evitar agresiones caninas, fugas,
abandonos, conflictos vecinales,
etc.

El método del curso, es trabajar
con el animal a través de la comuni-
cación, evitando el castigo como
método de trabajo.

El curso, consta de una parte
teórica, centrada en el aspecto
normativo de la tenencia de anima-
les, en los primeros auxilios así
como en unas nociones básicas
para entender y atender mejor a los
perros, cómo trabajar con el perro,
psicología canina...

La parte práctica, ya con los
animales, va dirigida a enseñar a
controlarlos, que el propietario se
comunique con su perro para evitar
conflictos, se enseña a pasear con
ellos y a que obedezcan las órde-
nes de su dueño, evitando así posi-
bles conflictos con otros perros en
la vía pública, anticipándose a la
reacción del animal.

Se adiestra en órdenes básicas
como caminar sin tirar de la correa,
sentarse, tumbarse, acudir a la
llamada…

El curso, igual que en la primera
edición, está siendo impartido por el
Club Canino Human & Can. Ya está
abierta la preinscripción para la
novena edición de esta formación
que comenzará en mayo. Desde la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana se insiste en que se realizarán
tantos cursos como sean necesa-
rios en función de la demanda.

Más información en el teléfono
645920341 o en el correo electróni-
co: info@humancan.es

También se han desarrollado
ciclo de charlas en entidades veci-
nales en las que se expl ica la
responsabi l idad de tener una

mascota, las obl igaciones que
conlleva, se habla sobre la posibili-
dad de adoptar, etc.

Una de las prioridades munici-
pales en materia de animales de
compañía es la promoción de la
tenencia responsable y la lucha
contra el abandono animal. La
tenencia  de un animal de compañía
implica respeto, cuidados y atencio-
nes. 

Un animal de compañía o
mascota es un animal domesticado
que se conserva con el propósito de
brindar compañía o para disfrute del
cuidador, y  no para traer beneficios
económicos o alimenticios.

Para que los esfuerzos se
hagan realidad necesitamos la cola-
boración, sobre todo, de los veci-
nos. La decisión de adquirir  un
animal se ha de considerar con
especial responsabilidad, ya que la
tenencia de un animal de compañía
debe implicar respeto, cuidado y
atenciones para garantizar su
protección y una tenencia respon-
sable.

En este sentido, la legislación
en la materia, y el Código Penal,
además de prohibir e imponer
sanciones económicas por  el aban-
dono y maltrato de animales de
compañía, exige que el dueño apli-
que esos principios de cuidado y
protección, mediante los cuidados
veterinarios correspondientes,
alimentación adecuada, ejercicio
físico, etc.

Los propietarios de anima-
les deberán proporcionar-
les una alimentación digna
y atención sanitar ia

adecuada, así como facilitarles un
alojamiento de acuerdo con la
exigencia propia de su especie o
raza. Se obliga a los propietarios o
poseedores de animales a cuidar-
los y protegerlos de las agresio-
nes, situaciones de peligro, inco-
modidades o molestias que otras
personas o animales les puedan
ocasionar, así como evitar las
agresiones del animal a las perso-
nas o a otros animales, así como la
producción de otro tipo de daños.

Los perros y gatos deben estar
censados a part ir  de los tres
meses de edad en el Servicio
Municipal, proveerse de la cartilla
sanitaria oficial y el sistema de
identificación electrónica normali-
zado.

En las vías públicas los perros
irán conducidos por persona
capaz e idónea, … sujetos con
cadena, correa o cordón resistente
y con el correspondiente collar, así
como la correspondiente identifi-
cación.

Los perros que superen los 20
kilogramos de peso deberán circu-
lar provistos de bozal, de correa
resistente y no extensible y condu-
cidos por personas mayores de
edad.

La personas que conduzca el
animal queda obligada a la recogi-
da de las defecaciones del mismo
en las vías y espacios públicos
estando obligada a llevar bolsa o

envoltorio adecuado para introdu-
cir las defecaciones, procediendo
a la l impieza inmediata de las
mismas y depositándolas en pape-
leras, contenedores de Residuos
Sólidos Urbanos o saneamiento
público. 

La sanción por no recoger
los  exc rementos  es  de  100
euros.

En los espacios verdes espe-
cialmente zonificados para ellos,
se podrán soltar, siempre que no
supongan problemática para el
resto de la ciudadanía. Asimismo,
se prohíbe que puedan entrar en
zonas de juego de niños y que
beban en fuentes públicas.

La tenencia de perros poten-
cialmente peligrosos (PPP) reque-
rirá la obtención de una licencia
administrativa que será otorgada
por el Ayuntamiento. No tener
es ta  l i cenc ia  con l leva  una
importante sanción. Los requisi-
tos son: ser mayor de edad y no
estar incapacitado, no tener ante-
cedentes penales, disponer de
capacidad física y aptitud psicoló-
gica, seguro de responsabilidad
civil y deberán estar identificados
mediante ‘microchip’. Son PPP las
razas: Pit bull terrier, Staffordshire
bull terrier, American Staffordshire
terrier, Rottweiler, Dogo argentino,
Fila brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu.
En lugares y espacios públicos,
deberán ir siempre conducidos por
la persona que tenga la licencia,
llevarán bozal, cadenas o correas
resistentes no extensibles de
menos de dos metros, sin que
pueda llevarse más de uno de
estos perros por persona.

El maltrato de animales que
les cause invalidez o muerte, su
abandono o depositar alimentos
envenenados son faltas tipificadas
como muy graves. Las sanciones
por incumplimiento de la Ordenan-
za Municipal de Tenencia de
Animales contemplan multas que
van desde los 75 a los 30.000
euros.

A FONDO

La Ordenanza Municipal de
Tenencia de Animales
contempla derechos y deberes
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La perseverancia tiene su
recompensa. Después de
casi dos años solicitando la

instalación de un desfibrilador en el
CEIP Maestro José Varela, Marta
Granado, dormirá más tranquila. La
empresa Fyamedical instalará la
máquina mañana viernes en el
centro escolar. También ofrecerá la
formación necesaria sobre su uso.

El hi jo de Marta Granado,
Manuel, padece las secuelas de
una enfermedad que tuvo con tan
solo tres meses: Kawasaki.
Concretamente tiene tres arterias
coronarias dilatadas con aneurisma
gigante. Esta patología hizo que el
cardiólogo le recomendara que en
el centro educativo de su hijo hubie-
ra un desfibrilador. Desde entonces
el equipo directivo del centro se ha
volcado solicitando el mismo a la
administración. Nunca han obteni-
do una respuesta positiva.

Marta contactó esta misma
semana con Salvador Calderón,
vicepresidente de la Fundación
contra la Hipertensión Pulmonar,
también de Dos Hermanas y que
luchó para que en el colegio de su
hija se instalara un desfibrilador.

Salvador contactó con Fyamedical
que se ha comprometido a instalar-
lo mañana viernes. “Estamos muy
contentos. Tengo un pellizco en el
estómago que no se si reir o llorar”,
explicaba ayer la madre de Manuel. 

Por su parte, la directora del
CEIP Maestro José Varela, Olga
Aguilar, subraya que se trata de
una “noticia fantástica” tanto para el
cole como para todo el barrio e indi-
ca que la instalación del desfibrila-
dor aportará “seguridad y tranquili-

dad”. Ahora, el profesorado, que ya
ha realizado cursos formativos de
primeros auxilios y de reanimación
cardiopulmonar, deberá formarse
para saber utilizarlo.

Francisco Javier Molina de
Fyamedical expl ica que tras
evaluar el caso de Manuel decidie-
ron real izar la donación. “Las
empresas debemos colaborar
socialmente, reportar a la sociedad
parte de lo que nos da a nosotros”,
indica.

Desfibrilador para el 
CEIP Maestro José Varela

La Asociación Nazarena de
Terapia de Apoyo, Rehabilitación e
Inserción Social, Antaris, pone en
marcha una campaña solidaria
para recoger café en Dos Herma-
nas. Todas las personas que
deseen participar pueden donar
café hasta el próximo jueves 4 de
abril en la sede de Antaris en la
ciudad.

Desde las entidades que inter-
vienen con personas sin hogar,
una de las principales actividades
que realizan es la de prestar un
servicio de alimentación para satis-
facer necesidades básicas de las
personas usuarias que de manera
diaria acuden a hacer uso de sus
recursos. 

Desde Antaris se ha puesto en
marcha una campaña para la reco-
gida de café para apoyar la activi-

dad de ‘Elige la vida’, de otra enti-
dad sevillana perteneciente a la
Federación Liberación, entidad sin
ánimo de lucro que une a más de
treinta asociaciones que trabajan
en el ámbito de las adicciones y
otras situaciones de exclusión
social en la provincia de Sevilla. 

“Para estas entidades del
tercer sector, no solo es importante
la ayuda de las instituciones públi-
cas, sino también el apoyo y la
colaboración del resto de la ciuda-
danía”, explican desde Antaris. 

Por el lo, hasta el próximo
jueves 4 de abril, Antaris estará
recogiendo café en su sede, situa-
da en la plaza Compositor Maestro
Castillo S/N, en horario de mañana
de 8.00 a 15.00 horas,  y los miér-
coles, también de 17.00 a 20.00
horas. 

Campaña de recogida de
café en Antaris

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
Rafael Anaya Cárdenas acogió el
pasado sábado la I  Jornada
Formativa 2019 con un taller de
relajación a cargo de las psicólo-
gas Ana Vázquez Valero y Ana
Tejera Rubio. Los asistentes
acogieron con gran satisfacción

este taller en el que aprendieron
técnicas de relajación y respira-
ción. Para más información sobre
El Timón y los servicios y activida-
des que ofrece pueden pasar por la
sede de lunes a viernes de 18.00 a
21.00 horas o bien escribir un
correo electrónico a:
eltimon@ymail.com

Celebrado un taller de
relajación en El Timón

La Agencia de la ONCE en Dos
Hermanas celebrará a partir del
próximo lunes la Semana de la
ONCE bajo el lema ‘Capaz de ser
capaces’. Desde el próximo lunes
día 1 al viernes día 5, de 10.00 a

14.00 horas, se podrá visitar en la
sede de la Agencia (C/ Churruca 1)
una exposición de cuadros pinta-
dos por una persona ciega y una
muestra permanente de cupones
antiguos de la ONCE.

Programa de actividades
en la Semana de la ONCE

La periodista Charo Padilla,
pregonera de la Semana Santa de
Sevil la 2019, visitó la sede de
Aspace. La pregonera compartió
con los usuarios de Aspace su
experiencia en el mundo cofrade y
respondió a sus preguntas.
Además se ofreció a regresar a la
entidad cuando lo consideraran
necesario.

Aspace recibe la visita de
Charo Padilla 

La familia y amigos de los
hermanos Javier y Celeste
continúa con la venta de

papeletas para los sorteos que se
celebrarán el día próximo viernes 5
de abril. Se puede colaborar con un
donativo de un euro con el que se
participará en el sorteo de dos
smartwatch cookoo –por gentileza
de ACP Electromedicina- o de un
Samsung Galaxy Tab A –por genti-
leza de Fundación Porque Viven-.

El ganador será el poseedor del
número que coincida con las cuatro
últ imas cifras del sorteo de la
ONCE del día 5 de abril.

El objetivo: recaudar fondos
para conseguir una furgoneta
adaptada para acoger las dos sillas
de ruedas de los hermanos Javier y
Celeste. 

Las papeletas se pueden
conseguir en diferentes puntos de
la ciudad: CSDC Las Portadas,
Panadería Sara (Isaac Peral 30),
Esme Sanz (calle San José 68-6),
AM Peluquero´s (Avda. de España
49 local 1), Nat&Ale (plaza de Las
Carmelitas 22 D), Visual Psicología

S.L. (Avda. de España 55), Alimen-
tación Ramos (calle Real Utrera
156), Nazadent Clínica Dental
(calle Canario 1) y Diseños Herma-
nas Serrano (Avda. de Andalucía
41), entre otros.

Festival

Por su parte, el Festival Solida-
rio a beneficio de los hermanos
Javier y Celeste organizado el
pasado sábado por la Asociación
Nazarena de Familiares y Afecta-

dos de TDAH, Anfathi, contó con
una buena recaudación. Casi 1.000
euros. El Festival Benéfico contó
con la actuación de Adanzartes, la
Academia de Loyda Valle y la de
Isabel Mª y Adrián. Hubo mercadillo
solidario y diferentes sorteos como
el de una camiseta del Sevilla FC
firmada por sus jugadores, un
tatuaje o un bono de peluquería.

Además, Arenal Sol y Tapas
donó una paella cuyos beneficios,
íntegros, se destinaron para los dos
hermanos nazarenos.

Últimas papeletas para los sorteos a
beneficio de Javier y Celeste



1528 MAR 2019
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

promocion deportiva

Más de 4.000 escolares participan este
año en la Promoción Deportiva
Esta semana serán más de 600 los alumnos y alumnas que participen en las Promociones Deportivas,
en el Palacio de los Deportes. El principal objetivo de esta actividad es que los niños y niñas
practiquen y  conozcan las diferentes modalidades deportivas, las instalaciones donde llevarlas a
cabo y fomentar el Juego Limpio.     

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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carrera escolarcarrera popular

Las inscripciones en la 38ª
Carrera Escolar se pueden
realizar hasta el 5 de abril
El próximo viernes día 26

de abril se celebra la 38ª
Carrera Escolar en la

pista de at let ismo Antonio
Guzmán Tacón del Estadio
Municipal Manuel Utri l la del
Centro Deportivo Municipal los
Montecillos.

En la carrera se establecen
diferentes categorías en función
de la edad. Los más pequeños,
del año 2013, comenzarán la
prueba, con una distancia de
300 metros, a las 16.30 horas.
Los últimos en correr serán el
alumnado nacido en los años
2004-2003 que realizarán la
distancia de 850 metros a las
20.05 horas.

Las inscripciones sólo se
podrán realizar a través de los
centros escolares. Los cuales
una vez recibida la información
de la carrera procederán a
inscribir a sus alumnos y alum-
nas y notificarlo a la Delegación
de Deportes antes del día 5 de
abril.

Habrá premios individuales
para cada carrera en categoría
masculina y femenina, trofeo al
primer, segundo y tercer clasifi-
cado y camisetas y medallas
para todos los participantes que
entren en la línea de meta.

Además, para los centros de
enseñanza se entregará un vale
de material deportivo por valor
de 100 euros a los 20 primeros
centros escolares con mayor
número de corredores y corre-
doras que entren en línea de
meta, teniéndose en cuenta
para realizar dicha clasificación
el número del alumnado matri-
culado en el centro, y cuyas
edades se correspondan con las
categorías incluidas en la Carre-
ra Escolar.

No se permitirá la participa-
ción en la carrera a quien no
vaya equipado con la ropa y el

calzado deportivo adecuado.
Por motivos organizativos, las
carreras podrán sufrir retrasos
en cuanto a las horas de salida,
por lo que se recomienda
presentarse a la hora indicada

para la recepción de niños y
niñas en cada carrera.

La l legada a meta de los
corredores estará controlada
por sistema informático.

La 38ª Carrera Escolar Dos

Herman
la Dele
Ayuntam
con la 
Atletism

www

Este sábado se disputa
la V Carrera Popular de
la Pablo de Olavide

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

la Fundación Universidad Pablo
de Olavide y que cuenta con la
colaboración de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, se celebrará
el  próximo sábado 30 de marzo
a las 11,00 horas.  Se trata de un
recorrido de ocho kilómetros
dentro del campus de la univer-
sidad (Autovía A-376, Km. 1,
s/n), sobre asfalto la mayor parte
del recorrido con salida y llegada
en la Plaza de América. 

Tras la carrera, tanto los
participantes como sus acompa-
ñantes podrán participar en una
master class impartida por la
Federación Española de Activi-
dades Dir igidas y Fitness
(FEDA). En todo momento, la
carrera estará amenizada por
una banda callejera. 

En la V Carrera Popular
Universidad Pablo de Olavide
habrá cinco categorías y en
todas se competirá tanto en
modalidad mascul ina como
femenina:

• Categoría Juvenil: para
inscritos nacidos en los años
2001 y 2002.

• Categoría Senior A: para
inscritos ajenos a la UPO, naci-
dos entre los años 1989 y 2000,
ambos inclusive.

• Categoría Senior B: para
inscritos ajenos a la UPO, naci-
dos entre los años 1983 y 1988,
ambos inclusive.

• Categoría Veterano A:
Veterano A: para inscri tos
ajenos a la UPO, nacidos entre
los años 1971 y 1982, ambos
inclusive..

• Categoría Veterano B: para
inscritos ajenos a la UPO, naci-
dos entre los años 1970 y ante-
riores.

• Alumnos UPO: para alum-
nos que estén matriculados en la
UPO.

• Personal UPO: para todo
aquel personal docente e inves-
tigador de la Universidad Pablo
de Olavide, personal de admi-
nistración y servicios de la UPO
y de la Fundación, así como el
personal de empresas externas
que trabajan en dicha universi-
dad (seguridad, l impieza,
mantenimiento, etc.).

• Categoría Clubes/Entida-
des: para los clubes o entidades
que más participantes inscriban
en la Carrera.

¡¡ Dos Hermanas

Imagen de archivo.
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nas está organizada por
gación de Deportes del
miento de Dos Hermanas
colaboración del Club

mo Orippo y Carrefour.
w.doshermanas.net

rugbyajedrez

La pasada semana dio
comienzo una nueva edición
de la Liga Escolar de

Ajedrez, act ividad enmarcada
dentro del programa Ajedrez en la
Escuela que organiza la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento naza-
reno con los centros escolares. 

Desde la Delegación de Depor-
tes se sigue apostando por fomentar
la promoción deportiva del ajedrez,
siendo conscientes de la relación
que hay entre el ajedrez y los bene-
ficios que este aporta al rendimiento
académico, así como, los valores
que podemos trabajar en la edad
escolar

Como es habitual, los partici-
pantes se reunieron en la Casa del
Ajedrez para disputar sus partidas,
el martes lo hicieron los benjamines,
mientras que el jueves fue el turno
de los alevines y de los escolares de
secundaria, esta última categoría se
une por primera vez a esta Liga
Escolar, siendo la principal novedad
de este año.

Este año el número de colegios
inscritos en categoría benjamín son
14 y 12 en alevín.

Cada centro lleva un equipo
mixto que jugarán tres jornadas y en
cada una de ellas se disputarán 3
partidas.

Celebrado el VIII
Encuentro Ibérico de
Rugby

Ha comenzado una nueva
edición de la Liga Escolar
de Ajedrez

La Delegación de Deportes,
colaboró en la organización
del 8º Encuentro Ibérico de

Rugby junto con la Universidad
Pablo de Olavide y el Club de Rugby
Ciencias Cajasol. Este torneo inter-
nacional que se disputó el pasado
sábado 23 de marzo en el campo de
rugby de la U.P.O., congregó a
cerca de 1.200 niños y niñas de 72
equipos de 13 clubes diferentes de
España y Portugal, en las categorías
Sub6, Sub8, Sub10, Sub12 y Sub14.
Los equipos que participaron fueron:
G.D Direito,  Cascais Rugby, Marbe-

lla R.C, C.R Málaga, C.A.R Sevilla,
C.R del Estrecho, At. Portuense,
Marianistas Jerez, Fuengirola, R.C,
Tabladilla, San Jerónimo, C.A.R
Cáceres y Ciencias Cajasol. Tras los
partidos de cada categoría, los
entrenadores seleccionarán a juga-
dores de los diferentes equipos, que
disputaron un último partido como
fin de fiesta, en el que se enfrentaron
las selecciones de España y Portu-
gal. La Delegación de Deportes
entregó un premio al Juego Limpio,
fomentando estos valores entre
todos los participantes. 

proximas citas

s Juega Limpio!!

El próximo día, 6 de abril, se celebra el XXXVI Trofeo de Natación Ciudad
de Dos Hermanas y el Holi Colours Dos Hermanas.
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La Concejalía de Igualdad y Educación
desarrolla diferentes programas al
objeto de que el alumnado se acerque

a la música y conozca la historia de nuestra
localidad. 

CUENTACUENTOS MUSICAL

Dentro del Programa ‘Música en Educa-
ción’, que tiene como objetivo acercar el
mundo de la música al alumnado a la par que
favorecer y crear un espacio en el que tenga
cabida la Inteligencia Musical, se representará
la obra ‘Peter pan’. Se trata de un cuento ilus-
trado y musicalizado en el que los artistas
fusionan diferentes disciplinas para acercar el
mundo de la lectura al alumnado a través de
sonidos, cuentos e ilustraciones. 

CONOCE TUS ORÍGENES

Las Delegaciones de Igualdad y Educa-
ción y Promoción Económica e Innovación
continúan con el Plan ‘Conoce tus orígenes’.
El objetivo es hacer hincapié en el valor de la
aceituna como símbolo por excelencia de la
localidad y promover la Historia local como
estrategia pedagógica para la enseñanza de
las Ciencias Sociales, orientada hacia la cons-
trucción de la identidad y la pertinencia entre
el currículo y el entorno. 

Del 2 al 12 de abril se desarrollará la acti-
vidad denominada ‘La Hacienda, centro de
vida y recreo’ y está dividirá en dos partes. En
‘Dos Hermanas y la aceituna’ el alumnado
será protagonista de varios talleres  en la
Hacienda de Quinto. Participarán en una cata
de aceite, harán una visita al Museo del Olivo
y Antiguo Molino - con recorrido didáctico por
el olivar-, conocerán la historia de la hacienda
y descubrirán cómo ha evolucionado la cultura
olivarera, incorporando las nuevas tecnologí-
as. En ‘Nuestras haciendas, nuestra historia’
el alumnado se adentrará en el mundo de las
haciendas a través de la Torre de Doña María
y su historia. Se hará una gymkhana coopera-
tiva animada en la que se tratarán temas como
las tareas agrícolas en las haciendas, sus
personajes históricos, la arquitectura de las
mismas  y un capítulo especial para Ibn
Jaldún, considerado uno de los fundadores de
la moderna historiografía y sociología. 

HUERTOS ECOLÓGICOS: 
ALIMENTANDO TU FUTURO

Este taller prepara a los/as participantes
para intervenir de manera formativa en activi-
dades relacionadas con los huertos educati-
vos, tanto a nivel infantil como juvenil, como
apoyo a la formación para el desarrollo de acti-
vidades de tiempo libre y pedagogía de ocio.

La diferenciación respecto a otras forma-
ciones medioambientales, es que este taller

agroambiental se enfoca al desarrollo de acti-
vidades pedagógicas tomando como base de
la actividad el huerto educativo. Adicionalmen-
te tiene la peculiaridad de trabajar conceptos
tan de actualidad como son la agricultura
ecológica, la perspectiva de la autosuficiencia,
el ahorro energético y la mitigación y adapta-
ción al cambio climático y promoviendo el uso
del material local que se disponga para mini-
mizar la dependencia del exterior, como vía de
empoderamiento, así como mediante méto-
dos y soluciones fáciles y prácticas, en el
montaje y gestión del huerto.

Mañana viernes comienzan las entrevis-
tas para seleccionar a los participantes en el
taller.

TALLER ‘UNA RCP UNIVERSAL’

Se trata de un proyecto de colaboración
de la Concejalía de Igualdad y Educación con
la Unidad de Gestión Clínica del Servicio de
Urgencias de Atención Primaria del Área Sani-
taria Sur de Sevilla, donde se plantea realizar
un Taller formativo de Reanimación Cardio-
Pulmonar Universal para el alumnado de 6º de
Educación Primaria.  

La muerte súbita cardiaca es un problema
de salud frecuente. Afecta a personas, en prin-
cipio sanas, que de pronto pierden la concien-
cia y dejan de respirar como consecuencia de
un paro cardiaco. Gracias a la actuación rápi-
da de testigos que saben hacer resucitación
cardiopulmonar (RCP) la persona se puede
salvar. Así, se tratará de capacitar al alumna-
do en maniobras de soporte vital básico para
mejorar el pronóstico del paciente que sufre
una parada cardiorrespiratoria.

ASAMBLEA DE CIUDADES 
EDUCADORAS

Los días 21 y 22 de marzo, en la ciudad
francesa de Rennes, se celebró la Asamblea
General de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras (AICE) y hubo presen-
cia de la Delegación de Educación nazarena.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas se
adhirió a esta asociación (AICE) a finales de
noviembre de 2018 y esta ha sido la primera
vez que participa en una reunión y contribuye
a la aprobación de actas asamblearias y plani-
ficación de  actividades para 2019. También
se compartieron las Buenas Experiencias de
Ciudad Educadora de distintos lugares como
el ‘Centro Cultural El Obrador. Ciudad: Rosa-
rio (Argentina)’; ‘Kiva, un programa contra el
Bullying. Tampere (Finlandia)’; y ‘Calles Esco-
lares. Bruselas (Bélgica)’.

Además de la asistencia a la Asamblea
General también, desde el Ayuntamiento de
Rennes, se ofreció a las personas participan-
tes todo un programa de visitas y explicacio-
nes de proyectos innovadores. También el

personal asistente a este Encuentro tuvo
oportunidades de estrechar lazos con otras
ciudades a nivel mundial además de contactar
con la Coordinación a nivel Internacional
(AICE) representada por la ciudad de Barcelo-
na y la Coordinación a nivel Estatal (RECE)
representada por la ciudad de Sevilla.  

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO
MUNICIPAL 

Además de continuar con los programas
habituales, Orientación Familiar y Logopedia,
esta semana se celebra la segunda sesión del
Taller de ‘Estimulación del Lenguaje Oral en
Casa’. Se trata de un taller muy necesario
para la formación de los padres y madres en

general y más específicamente, para aquellos
cuyos hijos o hijas presenten algún trastorno
en el lenguaje.

Es la segunda ocasión  que se celebra a lo
largo del curso y cuenta con el interés y la
recomendación por parte del profesorado de
Educación Infantil  y Primaria que lo conside-
ran muy interesante.

La Concejalía pone en marcha talleres de Reanimación Cardiopulmonar Universal en los centros educativos

El alumnado nazareno conoce la Historia
de la localidad a través de las Haciendas

En la parte superior, representación
nazarena de la Delegación de Educación
en la Asamblea de Ciudades Educadoras
celebrada en Rennes. 
Sobre estas líneas, sesión del taller de
Estimulación del Lenguaje Oral en casa,
impartido por el SPM.
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Es una evidencia que en
nuestra sociedad sobra
soberbia y falta manse-

dumbre. Todos queremos
llevar siempre la razón y, a
veces, imponemos nuestra
verdad a los que dependen de
nosotros por medio de la fuerza
de nuestra posición de padres.
Reflexionemos hoy sobre la
educación en la humildad. 

La humildad nos hace
grandes y la soberbia nos
empequeñece. Seamos valien-
tes y eduquemos a nuestros
hijos en uno de los principales
valores. La humildad es la
clave para conseguir el éxito en
la vida. 

Los padres debemos saber
admitir los errores y las ofen-
sas que podamos inf l igir  a
nuestros hijos, ya que sabe-
mos perfectamente cuándo
sus padres tenemos razón y
cuándo nos hemos equivoca-
do. Si los padres no lo recono-
cen, empezarán a dudar de sus
propias percepciones y a
actuar sin confianza en sí
mismos, lo que puede acarre-
arles bastantes problemas
después. Negarse a pedir
disculpas cuando uno se ha
equivocado refleja una actitud
paterna errónea e inmadura.
No vale disculparse si se utiliza
como un truco para suavizar
las cosas. Debe ser un acto
sincero y de reconocimiento de
que uno no es perfecto. Discul-
parse puede enseñar a los
hijos muchas lecciones  impor-
tantes, al tiempo que ayuda a
mantener con ellos una actitud

abierta, sincera y real ista.
Aprenden que los padres no
tienen por qué tener siempre
razón y que, aunque estén
equivocados, siguen siendo
buenos padres. Aprenden que
hay que admitir un error antes
de poder corregir lo, y que
corregir errores es importante.
Descubren que pedir disculpas
es difícil, y que hay que ser
fuerte para hacerlo. Ven una
muestra de sinceridad, que tal
vez no vean en otra parte.
Aprenden que una buena fami-
l ia repara los perjudiciales
sentimientos que se producen
entre sus miembros. Aprenden
la vir tud de perdonar a los
demás cuando pierdan tempo-
ralmente el control. Aprenden
que la disculpa es una forma
de reconocer que otra persona
es digna de respeto. Aprenden
que no es necesario alimentar
rencores porque uno se siente
culpable por algo que ha
hecho. Todo el mundo empie-
za a odiar a la persona hacia la
que alberga un sentimiento de
culpa. Pedir disculpas a los
niños cuando se les ha ofendi-
do o tratado mal es el mejor
método para mostrarles que
son dignos de respeto y es una
forma directa y activa de ense-
ñarles a comportarse. 

El mundo necesita muchas
cosas para convertirse en un
lugar cada vez más seguro y
respetuoso donde vivir  y
educar a los niños. Necesita
paz en el planeta, una distribu-
ción más equitativa de la rique-
za y de los recursos naturales,
y más respeto y solidaridad
hacia los demás. El mundo
también necesita más padres
que eduquen cada vez mejor a
sus hijos, para que las siguien-
tes generaciones estén mejor
preparadas que la anterior y
así poder convertir este mundo
en un lugar cada vez más habi-
table. 

No lo dude, juntos nos
tenemos que educar para un
mundo mejor ¿te apuntas?

Respetar su dignidad

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  CEIP Ibarburu celebró
ayer el Día Mundial del
Teatro. Para ello han orga-

nizado dos representaciones. 
Una de ellas fue ‘Troya, ayer y

hoy’. Con esta han querido hacer
una comparación de la pieza clási-
ca ‘Las troyanas’, de Eurípides pero
con los conflictos que se viven
actualmente, en el país, en la
ciudad, en el barrio,… La obra fue
escrita y creada para el Programa
Municipal de Prevención de Adic-

ciones ‘Dos Hermanas Divertida’,
sus creadores – Planas y Ardilla-
tomaron como punto de partida las
drogas y se adentraron en la trage-
dia que el narcotráf ico puede
provocar en una familia. La idea
que se tomara conciencia porque
en esta guerra todos somos vícti-
mas tanto quien vende como quien
compra.

La otra obra que se representó
fue la titulada ‘Tres pelos de oro del
diablo’. Se trata de una divertida

obra en la que los protagonistas
deben enfrentarse a tres difíciles
pruebas relacionadas con las adic-
ciones – tabaco, bebidas energi-
zantes, alcohol,…- Está basada en
un cuento de los Hermanos Grimm,
ambientado en la Edad Media. 

Ambas formaron parte del XXI
Encuentro Teatral Dos Hermanas
Divertida.

A las representaciones acudió
el concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez. 

El CEIP Ibarburu celebró el Día
del Teatro con actuaciones

Maestro José
Varela

El alumnado de 3º a 6º curso
de Primaria del CEIP Maestro
José Varela participó en la I Feria
de las Ciencias y Tecnologías.
Durante varios días realizaron
determinados inventos y experi-
mentos de su propia creación. 

Tanto los protagonistas de
esta Feria, todos los alumnos y
alumnas, como el equipo docente
y padres y madres han disfrutado
de los descubrimientos que han
hecho a lo largo de estas jorna-
das. 

CEPER 
El Palmarillo

El CEPER El Palmarillo ha
celebrado el Día Mundial de la
Poesía. 

Para ello han organizado una
conferencia bajo el título ‘Cocina
andaluza y poesía’, que estuvo a
cargo de José Miguel Valderra-
ma. Sus palabras se han enmar-
cado en un contexto histórico y ha
resultado de gran interés para el
alumnado. 

Además, recitó algunos
versos que también fueron del
agrado de los asistentes. 

CC Antonio
Gala

El alumnado de Educación
Infantil del CC Antonio Gala reali-
zó una actividad sobre Educación
Vial – organizada por los alumnos
del Módulo de Educación Física
del centro-. Esta consistió en la
realización de distintos juegos y
un recorrido por un circuito en el
que han podido experimentar lo
aprendido en las clases sobre
este tema. Para los itinerarios
han utilizado diferentes vehículos
propios no contaminantes como
bicicletas, patinetes, …
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Se celebra el Festival de Teatro Aficionado y, además, actuará Concha Velasco

Continúan las representa-
ciones del XIII Festival de
Teatro Aficionado Fernán

Caballero, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

Bodas de Sangre

Hoy, 28 de marzo, se represen-
ta, a las 21.00 horas, ‘Bodas de
sangre’ – de Federico García
Lorca-, dirigida por Antonio Morillas
y de la mano de CTV Teatro – fuera
de concurso-. 

La entrada será l ibre hasta
completar aforo.

A concurso

Mañana ya prosiguen las pues-
tas en escena que participan en el
Festival. ‘La comedia de las ilusio-
nes’, de Teatro Kumen de Langreo
(Asturias), estará mañana viernes,
a las 21.00 horas. En esta, la acción
transcurre en la cueva de Alcandro,
un mago encargado de mostrarle a
Pridamante, un padre arrepentido,
la vida de su hijo, con espectros que
hace aparecer en Tours pero que,
al final de la obra, sin que el espec-
tador lo sepa ni Pridamante lo
advierta, resultan actores contrata-

dos que representan una obra de
teatro en un escenario de París. 

El sábado se representará ‘Una
zorra se tendió en la calle y se hizo
la muerta’, a las 21.00 horas, del
grupo madrileño Marujasp. Está
inspirada en la vida de Francisca de
Pedraza, una alcalaína cuya lucha
por conseguir el divorcio de su
maltratador en el siglo XVII duró
más de diez años hasta poder

contar, de manera excepcional, con
el apoyo del rector de la Universi-
dad de Alcalá de Henares, Don
Álvaro de Ayala. 

Y el domingo, ‘Casa de muñe-
cas’ – de Teatro Estudio 21 de
Cádiz- a las 20.00 horas. Esta obra
está considerada el origen del
Teatro Contemporáneo y nos cuen-
ta la aparente felicidad de una fami-
l ia pequeña burguesa que ve

tambalear su estabilidad cuando
ambos cónyuges descubren quien
es realmente el otro.

La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

La Gala de clausura y entrega
de premios se celebrará el próximo
6 de abril, a las 21.00 horas. 

El funeral

La obra ‘El funeral’, protagoni-
zada por Concha Velasco y Jordi
Rebellón, se representa en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero los días 2 y 3 de abril, a las
21.00 horas. 

En ‘El funeral’, Lucrecia Conti –
Concha Velasco-, la actriz más
importante del cine, el teatro y la
televisión de España, ha fallecido.
Asistimos al gran velatorio que el
Ministerio de Cultura ha organizado
en su honor en un teatro para que el
público pueda despedirse de su
admirada estrel la. Sus nietas
Ainhoa y Mayte ponen orden
porque las muestras de cariños son
inmensas. También aparece
Miguel, un primo lejano cuyo paren-
tesco real es desconocido. 

Las localidades se encuentran
agotadas. 

Varias jornadas teatrales en el 
Juan Rodríguez Romero

Breves

Pinzas Teatro

El Grupo Pinzas Teatro
ha obtenido el Premio del
Público, al Mejor Director –
Antonio Carrere- y Mejor
Actriz Secundaria – Carmen
Povea- y segundo premio al
Mejor Montaje en el Certamen
Nacional ‘La Barraca de
Lorca’ en Piornal (Cáceres).
La obra era ‘Tres patas y un
banco’, escrita por el drama-
turgo Juan Carlos Rubio. 

Elia Barceló

Hoy jueves, a las 20.00
horas, Elia Barceló – una de
las escritoras de literatura
fantástica en lengua castella-
na más conocida- presentará
un libro sobre Cortázar visto
por la autora. Será en el
Ateneo Andaluz donde Elia
Barceló hablará sobre tres
cuentos de terror del maestro
Cortázar y a través de los
cuales analizará este género.
Ella ha recibido el Premio
Ignotus de relato fantástico de
la Asociación española de
Fantasía y Ciencia Ficción, el
Internacional de novela corta
de ciencia ficción de la Poli-
técnica de Catalunya,...
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Breves El espectáculo de los dos canarios será en el Edificio del Parque Tecnológico

Mañana viernes, a las
21.00  horas, en el
Salón de Actos del

Edificio del Parque Tecnológico
habrá un espectáculo de monólo-
gos a cargo de Aarón Gómez y
Kike Pérez.

Aarón Gómez es un humorista
canario que sorprende con su
humor inteligente apoyado estraté-
gicamente en su innato don para la
improvisación, la música y el
lenguaje físico, un espectacular
cóctel para que la risa brote. Lo
definen como un chaval polifacéti-
co al que le encanta hacer reír.
Conocido por sus muecas lleva
más de diez años haciendo el
tonto por infinidad de escenarios,
televisiones y donde le dejen.
Escribe en el Diario de Avisos,
colabora con Radio el Día y sus
actuaciones cuelgan el cartel de
“no hay entradas” en cada sesión.
En nuestra ciudad ya presentó  la

entrega de premios del Certamen
de Cortometrajes. Además era
actor en la web serie, producida en
Montequinto, ‘Mambo’

Kike Pérez es pura energía
sobre las tablas, una estrella del
rock que contagia su ánimo. No
deja indiferente y es capaz de
sacar comedia de cualquier reali-
dad, momento o simplemente de la
nada. Su espontaneidad, cercanía
y verborrea son las armas princi-
pales de este cómico que no duda
en desnudar su alma en cualquiera
de los proyectos en los que se
implica. El impulso de ganar siete
concursos regionales de monólo-
gos dio a Kike Pérez, este cómico
lanzaroteño, la visibilidad necesa-
ria para llevar a cabo una consecu-
ción de proyectos que no han
parado desde 2011 hasta la fecha.

Las entradas se pueden adqui-
rir, al precio de 3 euros, en la pági-
na web www.entradium.com

Mañana, sesión de monólogos de
Aarón Gómez y Kike Pérez

Aire Libre

Se encuentra abierto el
plazo de inscripción en la
XXIV Muestra de Artes Plásti-
cas al Aire Libre ‘Ciudad de
Dos Hermanas’, que se cele-
brará el domingo 7 de abril.

Los interesados en
presentar sus obras y que
deseen figurar en el catálogo
tienen que ponerse en
contacto con algún miembro
del Colectivo Artístico Venta-
na Plástica antes del 31 de
marzo o llamar por teléfono y
dejar sus datos en el número
955678195 o enviando un
correo electrónico a la direc-
ción: 
ventanaplastica@gmail.com

Exposiciones

Continúan abiertas las
exposiciones ‘Ars Pietatis’ y
‘Cristos nazarenos’ en el CC
La Almona. Se pueden visitar
de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y los fines de
semana de 11.00 a 14.00
horas.

Cómic

Esta tarde, a las 19.00
horas, se presenta el libro
‘Caminando entre viñetas’, de
Antonio Miguel Vileya Pérez,
en el Centro Cultural La Almo-
na. Este se ha editado con
motivo del 25 aniversario del
Concurso Nacional de Cómic
‘Ciudad de Dos Hermanas’. 

Una nueva edición del
concurso ‘Bookface’ ha
lanzado la Bibl ioteca

Municipal Pedro Laín Entralgo. 
‘Bookface’ consiste en realizar

una foto en la que el cuerpo de una
persona y la portada de un libro se
unan para crear una nueva
imagen. 

Los libros para participar en
‘Bookface’ se pueden tomar del
expositor de la Bibl ioteca o
también hacer la foto con alguno
que tenga en casa. 

Si alguna persona no sabe
cómo realizar la imagen o cómo
tomar la fotografía puede acudir a
este centro y el personal bibliote-

cario le ayudará y así podrá partici-
par en el concurso. 

Las instantáneas se publica-
rán en Facebook y ganará un lote
de libros la foto que consiga más
‘Me gusta’. Habrá dos categorías,
infantiles y de adultos. 

Esta es la segunda vez que la
Biblioteca Municipal Pedro Laín

Entralgo organiza este concurso y
dentro de las actividades prepara-
das por el Día del Libro. 

El plazo de entrega de obras
finaliza el próximo 22 de abril. 

Los interesados en participar
pueden enviar las imágenes en un
correo electrónico a la dirección:
biblioteca@doshermanas.es

Nueva edición del concurso ‘Bookface’
puesto en marcha por la Biblioteca
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Traslado del Gran Poder, Besapiés en Amargura y Besamanos en Oración, en agenda

Continúan los cultos en
varias hermandades y en
otras comienzan en estos

días. Además, las diferentes corpo-
raciones celebran también activida-
des en torno a la Cuaresma.

Gran Poder

Hoy se celebra el tercer día del
Solemne Quinario dedicado al
Señor del Gran Poder, en la parro-
quia de Santa María Magdalena, a
las 20.45 horas. La predicación
está a cargo del reverendo Adrián
Ríos Bailón, Párroco de la de San
Juan Pablo II de Montequinto.

El domingo, a las 11.00 horas,
se celebrará la Solemne Función
Principal de Instituto en honor al
Señor del Gran Poder, oficiada por
el Director Espiritual y Párroco de
Santa María Magdalena, Manuel
Sánchez de Heredia. 

Ese día, a las 21.15 horas, se
procederá al traslado del Señor del
Gran Poder desde la parroquia
hasta su Capilla. 

Amparo y Esperanza

Ayer dio comienzo el Solemne
Triduo dedicado a Nuestra Señora
del Amparo y Esperanza, en la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo. Empieza a las 18.45
horas. Mañana viernes, se impon-
drá la medalla a los nuevos herma-
nos. 

El sábado, a las 19.00 horas,
será la Función Principal de Institu-
to. En los cultos predica el sacerdo-
te y director espiritual de la Corpo-
ración, Manuel Chaparro Varela. 

Amargura

Mañana viernes, a las 21.00
horas, la hermandad de Amargura
tiene previsto celebrar Solemne Via
Crucis presidido por los Titulares. El
itinerario será el siguiente: plaza
Virgen de la Amargura, Torremoli-
nos, Ronda, Fuengirola, Álora,
Torremolinos, Nerja, Fuengirola y
plaza Virgen de la Amargura. 

El domingo, 3 de abril, estará
expuesto en devoto Besapiés
Nuestro Padre Jesús Descendido
de la Cruz, de 11.00 a 13.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas. Tanto al
principio como el término se rezará
el Santo Rosario. 

Oración

El próximo miércoles, 3 de abril,
de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
21.00 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena, estará
expuesto, en devoto Besamanos, la

imagen de Nuestro Señor Jesucris-
to Orando en el Huerto. A las 21.30
horas, el Señor será trasladado al
Altar Mayor de Cultos. 

Carmen y Prendimiento

El próximo miércoles, 3 de abril,
de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas, la imagen de la Virgen
del Carmen estará expuesta en
devoto Besamanos, en la parroquia
del Ave María. 

El jueves 4 de abril, a las 20.00
horas, se celebrará la Santa Misa
preparatoria previa a la Estación de
Fe. A las 21.00 horas, la Imagen
será trasladada a la Capilla de San
Sebastián. 

Tres Caídas

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas, en la
Capilla de San José - barriada de

Las Infantas-. Empezará a las
20.00  horas. La Función será el
domingo, a las 19.30 horas. La
predicación estará a cargo de José
Diego Román, presidente de esta
Agrupación. 

Vera Cruz

Mañana, a las 21.00 horas, se
celebra, en la Capi l la de San
Sebastián, la conferencia ‘Vera-
Cruz y Dos Hermanas: historias
paralelas’. Estará a cargo de Pedro
Sánchez Núñez y lo presentará
Antonio J. López Gutiérrez. 

El 30 de marzo, a las 21.00
horas, la AM Nuestra Señora de
Valme ofrecerá un concierto de
marchas en esta Capilla.

El domingo, a las 12.00 horas,
la Banda de Música de Nuestra
Señora del Carmen, de Villalba del
Alcor, ofrecerá un concierto de
marchas procesionales. Participará
la saetera nazarena Margarita
Domínguez Valle. 

Santa Ana

Este sábado, a las 18.30 horas,
el Grupo Joven de la hermandad de
Santa Ana, celebra el Via Crucis de
los Jóvenes. Este comenzará en la
parroquia de Santa María Magdale-
na y después discurrirá por el lateral
exterior del Templo hasta alcanzar
la Capilla de la Patrona. 

Por otro lado, se ha constituido
el Grupo de formación y animación
de adultos de esta Corporación.
Aquellos que deseen formar parte
del mismo pueden comunicarlo a
algún miembro de la hermandad. 

Cultos y actos en diferentes
hermandades y agrupaciones

Breves

Rocío

El domingo, a partir de las
12.00  horas, nueva edición
del concurso ‘Caca de la
vaca’ que organiza la herman-
dad del Rocío, en el recinto
ferial. Se establecerán parce-
las a un euro y en la que la
vaca defeque tendrá un
premio de 2.000 euros y si el
“propietario” se encuentra allí
en ese momento, también un
jamón. 

Por otro lado, mañana, a
las 21.00 horas, en la casa
hermandad del Rocío habrá
una conferencia a cargo de
Santiago J. Padilla Díaz de la
Serna, secretario de la
hermandad matriz de Almon-
te, bajo el título ‘Rocío, reina
de la Paz’. Esta será con moti-
vo de la Coronación Canónica
de la Blanca Paloma. 

Abonos

Mañana, de 18.00 a 21.00
horas y el 30 de marzo, de
10.00 a 13.00 horas, será el
plazo para los nuevos abonos
de la carrera oficial de Sema-
na Santa. Los interesados
deben ir a Real Utrera, 11.

S. Madroñal

El imaginero Salvador
Madroñal ha restaurado la
imagen de la Virgen del Puer-
to, patrona de Gata (Cáce-
res). La talla ha sido bendeci-
da por el Obispo de Coria-
Cáceres, Francisco Cerro. 

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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Desde este periódico y, más
concretamente, desde
esta página se ha intenta-

do fomentar el pequeño comercio
nazareno, fuente inestimable de
riqueza y que contribuye, y mucho,
a la fisonomía de la ciudad, muy
especialmente a la de su centro.

Y hoy vamos a acercarnos al
estudio de un comercio no muy anti-
guo pero que tiene una importante
tradición. Se trata de Soni Disco,
que abre sus puertas en un local y
en un kiosco de la popular Plaza de
la Mina, en pleno centro del pueblo,
donde se encontraba la hacienda
de la Mina Grande, hoy desapareci-
da, abriéndose en su lugar un edifi-
cio moderno. 

Y el negocio nace en 1982, diri-
giéndose a la venta de discos y
casetes. En un principio se encon-
traba ubicado en la calle de la Mina,
pasando en 1992 a la plaza. La tien-
da, muy pronto, se diversif icó
montando un video club y tras dos
años se crearon las secciones de
electrónica, televisión y sonido.

Los fundadores de la empresa
fueron los hermanos José y Manuel
Ruiz Núñez, pasando luego a traba-
jar un tercer hermano, Francisco.
Hoy el primero atiende el local que
se abre donde antes se asentaba la
Mina Grande y el tercero atiende un
pequeño y pintoresco quiosco
donde vende compacts discs y
chucherías. 

Pero analicemos un poco la
vida de nuestros comerciantes.
Francisco nació el 24 de diciembre
de 1958 en la barriada de Nuestra
Señora de Valme, vulgo las Casas
Baratas. Luego vivió en la calle
Virgen del Rocío. Pasó a continua-
ción a La Moneda y hoy vive de
nuevo en la barriada de Nuestra
Señora del Rocío, concretamente
en la calle Isbilya. Sus padres eran
José Ruiz Noguera, de oficio yese-
ro, y Dolores Núñez Jiménez, de
oficio aceitunera, concretamente
rellenadora, y que trabajó en varios
almacenes de aceitunas. Como
vemos, se trataba de un muy típico
matrimonio obrero nazareno que
laboraba en dos de los oficios más
comunes y tradicionales de nuestro

pueblo como son el de yesero y el
de aceitunera. Pura Dos Hermanas,
diríamos. 

José Ruiz, nada más estudió
Primaria habiendo sobre todo dedi-
cado su vida a su popular negocio.

Entre sus gustos musicales, se
encuentra la música moderna pero
sobre todo las sevillanas. Pero
también otra de sus aficiones son
los deportes muy concretamente el
Atletismo y el Fútbol. Confiesa que
le gusta mucho correr.

También le hemos preguntado
sobre su imaginario devocional,
que, para el que escribe estas líne-
as, es guía segura a la hora de
enjuiciar y estudiar a la persona.
Nuestro protagonista se considera
un hombre religioso y se confiesa
muy devoto del Gran Poder, imagen
que imanta los corazones de
muchos nazarenos. También ha

sido hermano de la Borriquita.
Nuestro personaje está casado

con Alegría Caro Pavón y tiene dos
hijos José y Alegría. 

En cuanto a su hermano Fran-
cisco, diremos que es que lleva con
mucha competencia  la venta de los
compacts discs.  Es muy aficionado
a la música moderna y al flamenco.
Entre sus otras af iciones se
encuentra, al igual que ocurre con el
caso de su hermano, el fútbol, el
Deporte Rey, que tantos admirado-
res tiene en Dos Hermanas y del
que también se procura hablar en
estas páginas. Francisco, por su
parte, está casado con Isabel
Marzilla Sierra y tiene dos hijos:
Francisco y Alejandro.

Pero ya, en una tercera parte de
este pequeño artículo, vamos a
referirnos de nuevo al negocio. Hoy
compra sobre  todo en él un público

mayor y tradicional. La juventud nos
dice nuestros empresarios suele
comprar en grandes superficies u
on line lo que, por supuesto, afecta
al pequeño comercio.

En Soni Disco se vende sonido,
televisión, aires acondicionados,
gama blanca –frigoríficos, lavado-
ras- y unos artículos muy peculiares
e importantes, los instrumentos
musicales sobre todo de percusión
como guitarras y cajas flamencas
con accesorios como cuerdas, afila-
dores y cejillas.  Los instrumentos
logran por otra parte que la tienda
ejerza un peculiar atractivo.

En cuanto a los compacts discs,
se vende tanto música antigua
como moderna. Se vende música
clásica de todo tipo, moderna de
todo tipo –pop, rock, jazz, etc.-,
canción española, flamenco, sevi-
llanas, etc. etc. Es muy fácil encon-

trar compacts de muchas varieda-
des de música. El autor de estas
líneas, que es muy aficionado a la
música, sobre todo y ante todo a la
moderna, ha encontrado compacts
de grupos o solistas de todo tipo
sea Amaral, la Oreja de Van Gogh,
Aha, Black  y un larguísimo etcéte-
ra. Sobre todo destaca José que se
vende mucho flamenco, el cual esti-
lo tiene una numerosa y fiel cliente-
la, lo que demuestra lo enraizados y
lo tradicionales que son muchos
nazarenos –no todos desde luego y
tampoco estamos para hacer
porcentajes- af icionados a su
flamenco, sus sevillanas, su feria,
su Semana Santa, su romería y a
todas y cada una de las numerosas
tradiciones que orlan a nuestro
pueblo.

Pero otra pregunta que solemos
hacer a los que entrevistamos es lo
que piensan sobre nuestra ciudad.
Normalmente, la respuesta es  posi-
tiva y optimista. José nos dice que
Dos Hermanas es una ciudad mara-
villosa para vivir. Confiesa que él no
se iría a vivir a otro lado pues,
además, se tiene por un nazareno
tradicional. Lo cierto, recapacitando
sobre la opinión de nuestros entre-
vistados sobre Dos Hermanas, es
que predominan las virtudes de
nuestra ciudad sobre los defectos
que también los t iene.  Desde
luego, nadie puede negar que es
una ciudad cómoda, de lo cual se
enorgullecen mucho los nazarenos.                  

Hoy, por otra parte, Soni Disco
es un negocio muy tradicional de
nuestra ciudad, uno más de los
muchísimos que abren sus puertas
en el centro. Desde aquí animamos
a los nazarenos, sin por ello oponer-
nos a las grandes superficies que
también  t ienen su puesto, a
comprar en los comercios tradicio-
nales que aparte de sustentar a
muchas famil ias dan un toque
inconfundible, como hemos dicho al
principio, a la ciudad, muy especial-
mente a su centro, a nuestro, se nos
va a permitir que lo digamos, barrio.
Entre el ayuntamiento, el teatro, la
iglesia, los bares  y los comercios el
centro de nuestra ciudad tiene una
peculiar idiosincrasia que lo hace
atractivo y cómodo. Es, por ello, que
con este trabajo hemos pretendido
lanzar un mensaje de apoyo al
pequeño comercio, fuente inextin-
guible de  riqueza para cualquier
población que se precie, como es el
caso de nuestra Dos Hermanas. 

Hoy viene a esta página un negocio que abre sus puertas en la popular plaza de La Mina

Pequeña historia de un comercio de
música de Dos Hermanas, Soni Disco

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Piedras
Me habéis preguntado por los

minerales y os voy a hablar de
algunos, los que tenemos más a
mano para ver sus propiedades. 

El ágata transmite energías
positivas y mejora la autoestima.

El aguamarina es muy buena
para entablar bonitas
conversaciones y abrir caminos. 

El ámbar mejora mucho y

hasta elimina los dolores de la
columna vertebral.

La amazonita equi l ibra el
sistema nervioso.

El cuarzo transparente es muy
bueno para absorber energías
negativas. 

El cuarzo rosa estabiliza el
amor y todo lo que sale del
corazón.

La hematites combate la
anemia y la debilidad.

El lapislázuli purifica el plano
mental y espiritual. 

El topacio es muy bueno para
vencer el miedo y la depresión. 

La turmalina negra aleja la
negatividad y a las personas
envidiosas. 

La pir i ta es buena para el
dinero. 

La piedra de luna cubre y
protege a la mujer.

La carneola es buena para los
estudios. 

Ritual para la suerte
Se necesita una vela amarilla

y una o dos ramitas de lavanda. A
la caída de la tarde cogéis un
alfiler o una aguja, lo que tengáis a
mano y en la vela, de arriba hacia
abajo, escribís vuestro deseo ya
sea de amor, dinero, salud,
trabajo,… lo que necesitéis.
Mientras lo estáis escribiendo en
vuestro pensamiento debéis decir
¡Qué así sea! Encendéis la vela y
cuando ya quede muy poca para
que se consuma quemáis la ramita

de lavanda. En un papel blanco
escribid vuestro deseo y junto a
los restos de vela lo enterráis
debajo de un geranio o si tenéis
planta del dinero, debajo de esta.
Se tapa y se deja que la Diosa
Fortuna visi te pronto vuestro
hogar. 

Ritual de luna menguante
Hacer este ritual para dejar

atrás lo que te impide ser feliz.
Escribe en un papel lo que

quieres apartar de tu vida.
Enciende una vela blanca y lee en
voz alta lo que has escrito en el
papel.

Déjalo al lado de la vela y
cuando se consuma rompe el
papel en pedazos y tíralo lejos de
tu casa. 

Vuestros amigos,
Isabel y Manolo

Los 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

La influencia que tiene
Venus sobre tu signo hará
que vivas aventuras amo-
rosas con una persona
muy especial para ti.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Esta semana no será la
más acertada para tomar
decisiones que hagan re-
ferencia a tu vida senti-
mental. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Es probable que el estrés
y el agotamiento que acu-
mulaste hagan que anu-
les los planes de esta
próxima semana.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No tendrás ganas de dis-
cutir sobre ningún tema
en concreto y decidirás re-
lacionarte lo mínimo para
evitar los problemas. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Actúa como realmente
eres cuando estés con
una persona que has co-
nocido hace poco. Déjate
llevar por lo que sientes.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No te castigues tanto
cuando algo no sale como
lo esperabas y busca la
forma de arreglarlo
cuanto antes. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Ten especial cuidado con
las verdades a medias ya
que en esta semana tus
intenciones pueden ser
malinterpretadas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Evita las actitudes intran-
sigentes de ciertas perso-
nas porque alterarán tu
estado emocional y pon-
drán al límite tu paciencia. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Parece que te das cuenta
de que debes mejorar tu
calidad de vida y, sobre
todo, empezar a cuidar tu
dieta.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No controlarás tu econo-
mía de la misma forma
que lo hacías antes y,
eso, puede llegar a perju-
dicar tus ahorros.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Intenta distraerte algo
más porque así no te to-
marás los problemas con
tanta seriedad. Disfruta
de las cosas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Durante esta semana al-
guien te ayudará a tomar
una decisión incómoda re-
lacionada con tu vida pro-
fesional.

El signo de la semana es
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Todo el mundo comete erro-
res, es bien conocida la frase
“errar es humano”.

De la misma forma pode-
mos decir que un error no es
el final, y que en algunos
casos puede suponer un ini-
cio. Todo va a depender del
valor y la importancia que le
demos a saber rectificar. 

Nadie comete errores de
forma consciente, la realidad
nos sacude cuando vemos las
consecuencias de las accio-
nes inadecuadas, y es ahí
donde entran en juego distin-
tas capacidades como recono-
cer, aceptar, rectificar y
aprender. 

Reconocer y aceptar que
cometemos errores es senci-
llo, es una premisa general ya
que forma parte de la condi-
ción humana; el problema
viene cuando hay que concre-
tarlos y hacerlos propios, entre
otras cosas porque supone re-
conocer que no somos perfec-
tos, que nos hemos
equivocado, que en algunos
casos hemos hecho daño o
que nuestra vida puede dar un
giro por dicho error. General-
mente por orgullo, por falso
sentimiento de superioridad,...,
no podemos llegar a los pasos
de rectificar y aprender y esto

se convierte en otra equivoca-
ción. 

Rectificar es un valor que
añade tranquilidad a nuestra
vida, ya que nos indica que te-
nemos más oportunidades de
las que pensamos y que pode-
mos seguir adelante siguiendo
o buscando el camino co-
rrecto. Rectificar también nos
ofrece la posibilidad de volver
algo que a priori es negativo,
en algo positivo. Dentro de
esta acción se ponen en prác-
tica al mismo tiempo otros va-
lores como la empatía, la
asertividad, la autoestima, la
confianza tanto en uno mismo
como en los demás y también
por el beneficio que puede
tener sobre los otros, pode-
mos considerarlo un acto de
amor.  Quien no rectifica, se
queda estancado en su pa-
sado repitiendo patrones sin
evolución. Cometer errores su-
pone que nos paremos o que
nos desviemos de la trayecto-
ria que queremos seguir, rec-
tificar supone volver a la
misma, regenerar o perfeccio-
nar la inicial. 

✚ JUEVES 28
de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ VIERNES 29

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ SÁBADO 30

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ DOMINGO 31

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Las Portadas, 10

✚ LUNES 1

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ MARTES 2

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ MIÉRCOLES 3 

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

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

Hace días que comenzó la estación pri-
maveral y anteriormente ya habían apare-
cido los primeros síntomas de las
personas alérgicas. 

La alergia es una reacción exagerada
del organismo  ante una sustancia que
nuestro cuerpo percibe como un agente
nocivo, a pesar de que este no es peli-
groso.

Cuando estas sustancias entran en con-
tacto con el organismo se produce una res-
puesta que causa los síntomas de la
alergia.

Las sustancias más frecuentes son el
polen.

Los primeros síntomas de alergia ya han
aparecido en muchas personas.  

Las alergias al polen son estacionales y
el tipo de alergia que presenta una per-
sona determina aproximadamente cuando
presentara los síntomas.

Los recuentos de polen miden cuanto
polen hay en el aire  y suelen ser más altos
por la mañana y en días cálidos, secos y
ventosos y su nivel es más bajo cuando el
tiempo es húmedo y frío.

Las reacciones al polen son causadas
al respirar polen de árboles, arbustos,
grama, maleza,...

El polen puede viajar por el aire.

Síntomas de la alergia
Los signos y síntomas de alergia al

polen son picor en la piel y en los ojos,
nariz o garganta, conjuntivitis alérgica, la-
grimeo y molestias a la luz, estornudos,
moqueo y congestión nasal, tos en golpes

o tras haber realizado un esfuerzo, ahogo,
pitos al respirar, cuadros respiratorios:
ahogos y vigilancias…etc, cansancio tras
llevar a cabo ejercicios moderados,...

No todos los síntomas aparecen en
todas las personas .

En caso de agravarse los síntomas
deben acudir a su médico de familia o pe-
diatra. 

Plan de actuación para alérgicos al
polen: 

- Evitar acudir a lugares donde hay
mucho polen: parques, jardines, campo...

- En automóvil ir con las ventanillas ce-
rradas. 

- Pasear preferentemente por zonas sin
árboles ni jardines. 

- Tómese una ducha, lavase el cabello
y cambie su ropa al volver a casa tras la
jornada diaria.

- Limpiar cuidadosamente la casa, elimi-
nando elementos que acumulen polvo o
polen como alfombras o muñecos de pe-
luche.

- Tras la limpieza diaria cerrar las ven-
tanas de casa.  

- No se medique por su cuenta y con-
sulte los síntomas con su Médico de fami-
lia o Pediatra.

- Si su médico o especialista en alergia
le ha prescrito un tratamiento para aliviar
los síntomas debe aplicarlo correctamente
y en caso de dudas vuelva a consultar 

- Si se está administrando alguna va-
cuna para la alergia es muy importante que
siga las pautas correctamente.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Saber rectificar

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Primavera: alergias al polen

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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Un Cajasol Juvasa Voley guerrero cayó
ante Dimurol Libby´s La Laguna
Las nazarenas, con el objetivo de la permanencia ya cumplido, vendieron cara su derrota 

Comenzó el primer set con
Dimurol Libby,s La Laguna
muy seguro en ataque y

en recepción abriendo hueco en el
marcador. Las nazarenas, con las
bajas de Rocío Ruiz y su hermana
Chiqui como líbero, afrontó este
partido con el objetivo conseguido
de la permanencia. Los errores en
recepción y la falta de determina-
ción en acciones ofensivas provocó
que las visitantes se fueran en el
marcador y cerraran el pr imer
parcial con 15-25 en el marcador. 

El segundo set comenzó con un
Cajasol Juvasa Voley muy activo en
defensa y con una acertada recep-
ción. Los puntos de Paola Martín y
Jimena Gayoso hicieron que las
nazarena se distanciaran en el
marcador con un parcial de 8-3.
Pero nada más lejos de la realidad,
reaccionaron muy rápido las visi-
tantes ayudadas por un gran
bloqueo para igualar el encuentro a
once. Apretó Haris y consiguió
distanciarse para el 13-16. José
Manuel González “Magú” utilizó su
banquil lo y dio entrada a Antía
durante unos puntos por Jimena.
Reaccionó el equipo y se fue al 19
iguales, una buena actitud defensi-
va ayudó a recortar las diferencias.
Finalmente y por pequeños deta-
lles, el set se marchó para Dimurol
Libby,s La Laguna por 20-25. 

Nunca se dieron por vencidas
las nazarenas, y en el tercer set
plantaron batalla en todo momento,
hasta conseguir distanciarse en el
marcador con 16-13 en el electróni-
co. 

El equipo de José Manuel
González “Magú” no le perdió la
cara al encuentro y luchó en todo
momento apoyado por una gran

defensa junto a Medina y Paola
Martínez en ataque. Judith Porras
en zona de bloqueo sumó puntos
vitales para las aspiraciones de las
nazarenas. También las defensas
de la líbero hoy, Alicia Nieto, volvió
a mostrar su mejor versión la cante-
rana. Tal es así que el equipo consi-
guió llevarse el set por 25-21 para
alegría de la afición local. 

El cuarto set volvió a la tónica
del primero y las visitantes impusie-
ron su ritmo y altura en la red para
aumentar la diferencia. Hasta el 13-
20 donde José Manuel González
“Magú” dio juego al banquillo y
sumaron hasta el 14-25 con el que
cerraron el encuentro. 

Terminó la temporada para el
Cajasol Juvasa Voley en el pabellón

nazareno Francisco de Dios Jimé-
nez con el objetivo conseguido y
una fiel afición que siempre acom-
pañó a sus equipos. Sin lugar a
dudas, Dos Hermanas respira volei-
bol y ya piensa en terminar la
temporada la próxima semana para
afrontar con ganas una nueva
campaña en la máxima categoría
del voleibol nacional. 

José Mª Boza, medalla de
oro en Abu Dhabi

El tenista nazareno José María
Boza ha conseguido Medalla de
Oro individual, nivel 4, y Medalla de
Oro en dobles mixtos en los Juegos
Mundiales Special Olympics, cele-
brados en Abu Dhabi.

José María Boza iba represen-
tando a España en el equipo de Se-
villa y en esta modalidad. 

Era la primera vez que partici-
paba en unos juegos de carácter in-
ternacional aunque ya hace dos
años tuvo una experiencia similar
pero a nivel nacional. 

En estos Juegos han concu-
rrido un total de 170 países y han
participado más de 7.000 atletas. 

Special Olympics pretende pro-
mover la práctica activa y constante
de la actividad físico deportiva entre
las personas con discapacidad in-

telectual al objeto de favorecer su
calidad de vida mediante el des-
arrollo integral de diferentes ámbi-
tos personales. 

Esta noche, nueva cita con las carreras
en el Gran Hipódromo de Andalucía

Nueva oportunidad en el Gran
Hipódromo de Andalucía para
disfrutar de una velada inigualable
de carreras de caballos en horario
nocturno. La iniciativa, que comen-
zó el  pasado jueves 14 de marzo,
ha sido muy bien recibida entre los
amantes del mundo del caballo ya
que además de disfrutar de toda la
emoción de cinco pruebas en los
que compiten algunos de los ejem-
plares y jockeys más laureados de
Europa, la hora posibilita una cena
especial en un ambiente iniguala-
ble. La jornada de hoy comenzará
con el Premio Una Pará en Gines,
repartiendo 6.800 euros de bolsa
en premios. Disputarán la primera
de la jornada -21.30 horas-sobre
1.400 metros cinco ejemplares con
el seis años Man Of Time dispuesto

a seguir sumando en la fusta del
jockey sevillano Ignacio Melgarejo. 

El Premio Ciudad de Albacete
queda reservado a ocho fondistas
de tres años. Disputada bolsa para
Bella Baronessa, Fee Du Bien –
montada por el checo Janac Jana-
cek-, Planter De Valiente, colores
de la Yeguada Valiente y monta de
Paco Jiménez, o Corps Accords,
pupilo de José Antonio Rodríguez.
La cuadra Silver propone a Thama-
ro Du Guern y San Mamés Tiriki-
trauki, en la monta de Ferreira. 

Ecuador de la reunión para el
Premio Sevil la Horse Tour con
6.800 euros en premios a repartir y
una cuerda de 2.100 metros. Vuel-
ve a pista Kismar, de Royal Gait,
Niagara de Cortiñal –siempre acti-
va-, y Kuboki, ensillada por la seño-

r i ta Buesa. El lote de ocho lo
completan la veterana Delta Crucis,
el cuatro años Frarock, Bannaby’s
Dream, Queen Os Mermelade –con
opciones- y Tommy’s Boy. El
Premio ANCCE y Real Club de
Enganches de Andalucía sobre
arena reúnen pólvora sobre el
trazado nazareno. Talentum (Nani-
na), Jarocho (Jayjo), Kir ikkale
(Maia Lidador) y Mill Valley (Las
Aguilas) ofrecerán seguro un
espectacular duelo de espadas en
lo más alto. Será con permiso de
Interlaken, Machocamacho (fusta
de Gelabert) o Nicea (El Fargue).

Cerrará la nocturna -23.30
horas- el Premio Tono Hípica con
8.500 euros a repartir.

La entrada para las carreras es
gratuita. 
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Encuentro disputado a puer-
ta cerrada debido al partido
jugado hace dos semanas

en el Miguel Román frente al líder,
el Ventippo. El público que estaba
debajo del marcador del estadio
eran, supuestamente, aficionados
del Ventippo con tambores y ahí
ocurrió todo cuando se metieron
con el l inier, que era menor de
edad. Entonces vino la sanción y el
partido del pasado domingo se jugó
a puerta cerrada. 

Los medios de comunicación
nazarenos no pudimos entrar ya
que el delegado del Dos Hermanas,

Jorge Sena, nos dijo que tenía  esa
orden del delegado federativo. El
encuentro lo ganó el equipo naza-

reno. La primera parte terminó con
2-1, con goles de los locales marca-
dos por Lobato y Carlos J; de los
visitantes, Molano.

En la segunda mitad, marcaron
los locales Doblado (3-1), Mendoza
(3-2) y Carlos (4-2). 

La próxima jornada será contra
El Rubio en esa localidad. 

Por otro lado, el pasado sábado
falleció en nuestra ciudad Manuel
Franco Romero ‘Chucena’, con 70
años, que fue jugador del Dos
Hermanas CF. En la imagen, de
izquierda a derecha, ‘Chucena’
(q.e.p.d.) y su hijo.

El Atlético Dos Hermanas ganó por 
4 a 2 al Badolatosa a puerta cerrada

El Nazareno FS juega
este sábado en casa

La PD Rociera empata a uno en el Manuel
Adame contra la Unión Deportiva Morón
El domingo, a las 11.45 horas, los nazarenos juegan en Tomares ante el Camino Viejo CF

Partido de altas miras el que
se preveía el pasado
domingo en el Municipal

Manuel Adame Bruña. 
La Peña Deport iva Rociera

llegaba segundo clasificado y la UD
Morón CF lo hacía como tercero.
Tan sólo un punto los separaban
por lo que los visitantes podían
adelantar a los locales con una
victoria y los locales, por su parte,
podían distanciarse en 4 puntos, en
caso de conseguirla.

El encuentro comenzó con un
equipo moronense sin tapujos,
queriendo l levar el peso del
encuentro, tocando la bola de
banda a banda, buscando encon-
trar una fisura para llegar a la porte-
ría de Rafa Rivas. Los nazarenos
fueron más verticales y las ocasio-
nes fueron más reales. Jorge tuvo
una en un tiro lejano con tremenda
potencia  en el minuto 7 que el guar-
dameta Javi se quitó de encima
como pudo y mientras la UD Morón
CF no encontraba esa fisura, Raúl
jugaba más adelantado de lo habi-
tual para cortar esos pases horizon-
tales de la zaga. Chucena junto a
Antonio Alvarez destruían y cons-
truían respectivamente para lanzar
a Gordi y Manu Rey, quienes hací-
an de pivotes jugando de espalda y
a Miguel Acosta que entraba por la
banda de forma sutil y efectiva para
llevar peligro directo o mediante
envíos al centro del área. De este
modo, llegaron varias ocasiones
más; en el minuto 18, un tiro de
Gordi tras dejada de Manu Rey; en

el  minuto 20, Raúl en un lanza-
miento lejano -también tras dejada
de Manu Rey- y en el minuto 20 es
Alvarez quien obliga a hacer de
nuevo una gran parada al guarda-
meta Javi Romero. Raúl deja su
lugar a David Antón con lo que se
busca más control del encuentro
pero se pierde en recuperación del
balón. Así finalizó la primera parte y
comenzó la segunda con estas
mismas intenciones aunque ahora
los visitantes hicieron que Rafa
Rivas interviniera en un par de
ocasiones siendo estas de forma
segura. Las entradas de Pedro Rey,
Fran López y David Curado dieron
brío al ataque y hasta tres ocasio-
nes más en las que tuvo que inter-
venir el guardameta de la UD Morón

CF para evitar que el marcador se le
pusiera en contra a su equipo.
Cuando corría el minuto 85 un
agarrón dentro del área cerca de
donde se situaba el auxiliar sobre
Raúl deja un silencio por parte del
colegiado que se acerca a consul-
tarle a su adjunto y que, tras esta
audición, señala el punto fatídico a
favor de los de la Bda. del Rocío. En
esta ocasión es Gordi, el goleador
nazareno, el que se dispone a
lanzar este penalti, al que le hace
una gran parada el guardameta,
abajo pegado al palo derecho,
aunque afortunadamente el recha-
ce le cae a Pedro Rey consiguien-
do, el menor de los hermanos Rey,
que suba el 1-0 al marcador. Ahora
los visitantes se vinieron arriba a la

desesperada aunque no consiguie-
ron que fructificasen sus intencio-
nes. En el minuto 89 es expulsado
Pedro Rey por una dura entrada.
Ahora los nazarenos, con 10, tuvie-
ron cerca un golpe casi definitivo a
la posesión de la segunda plaza
aunque cuando corría el minuto 95,
último de los que descontó el cole-
giado, una mano rigurosa en el late-
ral del área provoca una falta late-
ral, todos los jugadores blanquirojos
dentro del área incluido el portero y
a excepción de un jugador que se
queda fuera del área y parece
dispuesto a frenar un posible
contragolpe. Nada más lejos de la
realidad: el balón va directo a este
jugador que, de un formidable tiro,
perfora la portería que defiende

Rivas llevando el 1-1 al marcador,
desilusionando a todos los aficiona-
dos y jugadores nazarenos.  

El equipo que entrena Juan
Olea se desplaza a Tomares para
enfrentarse al Camino Viejo CF, el
domingo, a las 11.45 horas.

El Nazareno Dos Hermanas FS
jugará de nuevo este fin de semana
tras el aplazamiento del partido
ante el Deportivo Ceutí del pasado
sábado debido a las inclemencias
del tiempo. 

Lo hará ante el UD Alchoyano
en jornada adelantada, ya que la
número 27, debería disputarse el
28 de abril.

El conjunto nazareno aprove-
chará el parón en la competición
para disputar la 27ª jornada de liga
en el grupo 17 de Tercera División,
en lo que será el penúltimo partido
como local del Nazareno Dos Her-

manas FS. En el caso de ganar
esta encuentro, el equipo de la lo-
calidad, se quedaría muy cerca del
título liguero.

Por lo tanto, este sábado 30 de
marzo, a las 18.00 horas, en el
Francisco de Dios Jiménez, el Na-
zareno Dos Hermanas FS recibirá
a la UD Alchoyano para buscar una
victoria que lo sitúe a las puertas
del primer objetivo de la temporada,
conseguir el título liguero. Por este
motivo, desde el club, se fomentará
la asistencia al pabellón para dis-
frutar y apoyar a este equipo naza-
reno.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CAMINO VIEJO CF VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 64 28 19 7 2 66 28

2 Pd Rociera 54 28 16 6 6 49 28

3 UD Moron 53 28 16 5 7 61 33

4 Estrella 47 28 12 11 5 36 25

5 Villafranco 47 28 14 5 9 48 38

6 Ud Bellavista 46 28 13 7 8 58 44

7 Osuna Bote C. 46 28 12 10 6 47 39

8 Lora cf 45 28 13 6 9 35 35

9 Cerro Águila 42 28 12 6 10 50 38

10 Camas 40 28 11 7 10 37 43

11 Cd Coronil 32 28 9 5 14 34 41

12 Mairena 32 28 8 8 12 32 46

13 Cd Pedrera 31 28 9 4 15 50 55

14 Camino Viejo 31 28 8 7 13 35 43

15 Palacios C.F. 30 28 8 6 14 32 46

16 Paradas 28 28 8 4 16 45 62

17 Alcalá Río C.F. 17 28 4 5 19 26 55

18 C.D. Demo 13 28 2 7 19 25 67
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL VIAJA A MURCIA
ESTE SÁBADO

Intereses contrapuestos los que se
van a vivir el próximo sábado a partir
de las 16.00 horas en Murcia. Por una
parte, BSR Vistazul inmerso en una
lucha titánica para evitar el descenso
de categoría y, por otro, el conjunto
local del UCAM, que busca certificar
su presencia en la Final Four para al-
canzar la élite del Baloncesto en Silla
de Ruedas en España.

Se prevé un partido, que tendrá
lugar en el Pabellón Príncipe de Astu-
rias de la capital murciana, muy in-
tenso desde el comienzo, dado lo
mucho que se juegan ambos equipos.  

Los nazarenos viajan dispuestos a
conseguir la victoria tras las buenas
sensaciones conseguidas el fin de se-
mana anterior ante el Global Basket
UAB a pesar de la derrota. Este resul-
tado negativo se decidió en los últimos
minutos del choque y los andaluces
ofrecieron una buena imagen.

Cada vez quedan menos jornadas
y la clasificación en su parte baja se
encuentra muy apretada. El club de
Dos Hermanas ocupa en la actualidad
la penúltima plaza, con lo que dispu-
taría la Promoción por la Permanen-
cia, pero sólo está con una victoria
más que el Joventut BCR, farolillo rojo
y que descendería de forma directa.

La falta de un mayor apoyo insti-
tucional y privado para que este pro-
yecto deportivo se mantenga ha hecho
que los resultados no hayan sido los
adecuados desde el comienzo de
Temporada. Si no se dan las circuns-
tancias favorables en un futuro no muy
lejano puede acarrear su desaparición.

Por otro lado, BSR Vistazul en su
lucha agónica por salvar la categoría
cosechó este sábado en Sabadell una
derrota con sabor agridulce ante el
Global Basket UAB por 70 a 56 en el
partido aplazado de la décima jornada
de la Primera División de la Liga Na-
cional de Baloncesto en Silla de Rue-
das. 

Supuso un castigo excesivo para
los méritos de los nazarenos, que cua-
jaron un gran partido, sobre todo, en
el aspecto defensivo. Los nazarenos
salieron derrotados a pesar de haber
tenido opciones de victoria. 

JORNADA CONTRA EL AUTISMO
EN CANTELY

El domingo 7 de abril, a las 10.00
horas, en el Campo Municipal Antonio
Cebador de Cantely se celebrará la II
Jornada de Concienciación sobre el
Autismo. 

Contará con la colaboración del
Real Betis Balompié y la de Javi Gar-
cía, jugador del equipo verdiblanco. 

El C.W. Dos Hermanas ha
encajado una nueva
derrota en la decimocta-

va jornada de Primera Nacional
masculina tras caer por un incon-
testable 20-3 ante el C.N. Mont-
juic, rival directo por la perma-
nencia. En un partido de marca-
do acento catalán desde el
primer cuarto, que concluía 6-2, y
que quedaba sentenciado al
descanso con un parcial de 8-0
(14-2), el equipo nazareno se ha
despedido de la categoría de
plata tras ver cómo la permanen-
cia queda alejada matemática-
mente cuando sólo quedan por
disputar cuatro partidos para la
conclusión del curso liguero.

Con sólo tres puntos en su
casillero, precisamente al supe-
rar en la primera vuelta en
Montequinto al Montjuic, los
nazarenos se encuentran a 15 de
la salvación, ya inalcanzable al
quedar en juego 12 y que delimi-
ta desde la décima plaza su últi-
mo rival. El joven equipo dirigido
por Carlos Jiménez no ha podido
evitar el enésimo tropiezo del
curso tras verse superado prácti-
camente de salida por el Mont-
juic. Al final del primer acto la
desventaja se ampliaba tras
encajar dos nuevos tantos y ver
puerta para los andaluces José
Padilla. 

Tras el receso, el chaparrón

ofensivo del cuadro catalán
acabó por dinamitar el partido y
sentenciar a un conjunto nazare-
no impotente en ataque. De esta
forma fueron cayendo los goles
en cascada hasta completar un
parcial de 8-0 que marcaba el
choque en su ecuador. 

Con todo visto para senten-
cia, los dos últ imos cuartos
fueron de trámite hasta el definiti-
vo 20-3 que desgraciadamente
condena al equipo sevillano a
perder su plaza en la categoría
de plata masculina. 

Derrota femenina

El C.W. Dos Hermanas ha
encajado su séptima derrota del
curso en Primera Nacional feme-

nina después de caer 18-13 ante
el Leioa WLB vasco, rival directo
en la lucha por la tercera plaza de
la tabla. En un partido marcado
por la escasez de efectivos del
equipo nazareno, que sólo podía
acudir con ocho jugadoras, es
decir, un solo cambio durante el
transcurso del juego, las sevilla-
nas dicen adiós a sus opciones
de mejorar la cuarta posición que
a día de hoy ocupan al distanciar-
se su último rival en 10 puntos
cuando solo restan por jugarse
nueve. 

Por entrega y juego mereció
mejor resultado el equipo condu-
cido técnicamente por Fran
Sánchez, que no pudo contar
para este partido con su máxima
artillera, Xenia Sánchez. En esta

ocasión, Mariló Salguero y Clau-
dia Garzón, con cuatro tantos
cada una, asumieron la respon-
sabilidad en ataque para un Dos
Hermanas que fue a remolque
desde el primer cuarto. 

A pesar de concluir los prime-
ros ocho minutos dos goles abajo
(3-1), la reacción del equipo
nazareno no se hizo esperar para
equilibrar el marcador hasta en
cuatro ocasiones (3-3, 4-4, 5-5 y
6-6) antes de alcanzar el ecuador
del choque de nuevo por debajo,
aunque por la mínima (7-6).

El intercambio de golpes
entre vascas y andaluzas se tras-
ladó al tercer cuarto, con hasta
tres nuevos empates provisiona-
les (7-7, 8-8 y 9-9). 

Llegó posteriormente un esti-
rón de un Leioa que acumulaba
una jugosa renta a falta de los
últimos ocho minutos (12-9).
Lástima que el enésimo arreón
de coraje del CW Dos Hermanas,
que con dos nuevos goles apre-
taba el electrónico al máximo
(12-11).

En poco más de un minuto,
tres goles de las locales, en
ataque estático, superioridad y
una contra, estiraban esta vez sí
de forma decisiva el marcador
(15-11) para convertir en misión
imposible lograr algo positivo en
la piscina del Colegio Claret
Askartza

Descenso del equipo masculino del 
CW Dos Hermanas de Primera Nacional
Las chicas del equipo de Primera perdieron por 18-13 ante el Leioa WLB vizcaíno

El pasado fin de semana, el
Club Gimnasia Rítmica Dos Her-
manas acudió a diferentes pun-
tos de Andalucía.

Durante la jornada del sá-
bado,  los conjuntos Infantil y Sé-
nior de nivel Absoluto brillaron en
Chiclana donde consiguieron
ambos conjuntos medalla de oro
en la modalidad aro-mazas. En
ese mismo torneo Elena Pérez
consiguió la medalla de plata, lle-
vando a su equipo junto Elena
Merchán a la tercera posición del
pódium. Ese mismo día, el club
nazareno se traía dos nuevas
medallas de plata en el Torneo
de Conil a manos de Aurora Hu-
manes, en la categoría Preben-
jamín Copa, y Lucía Campillo, en

la categoría Juvenil Precopa. 
Por otro lado, en El Cuervo

se celebraba la 2º Fase Indivi-
dual del Torneo Provincial Dipu-
tación de Sevilla de Gimnasia
Rítmica en el que el club local
logró clasificar casi a todas sus
gimnastas para la Fase Final In-
dividual. El Club se desplazó a
Almodóvar del Río el domingo.
En Sénior Absoluto, las gimnas-
tas nazarenas Cristina Repiso y
Carmen García se hicieron con
la medalla de oro en pelota y aro
respectivamente, tras realizar
dos excelentes ejercicios de gran
dificultad. Por su parte, Paloma
Jiménez, obtuvo medalla de
plata en la categoría Alevín Ab-
soluto en su montaje de pelota.

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas consigue
varias medallas durante el fin de semana
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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

Reparación de persianas  e
instalaciones nuevas, cambio de
cintas, tiras rotas, persianas
atrancadas, mosquiteros enrollables
y correderos, sustitución de ruedas
de ventanas, carpintería de aluminio.
Particular y económico. Tfno.
610906839 y 955221112.

Busco chica que vaya a peinar por las
casas. Urge. Tfno. 607521357.

Se ofrece chico trabajador para
reponedor, buzoneo, almacén y
hostelería. Tfno. 683133518. Álvaro.

Chica de 31 años se ofrece para
cuidado de personas mayores,
servicio doméstico, plancha y
limpieza. Atiendo Wasap. Tfno.
666039997.

¿Necesita arreglar algo de su casa?
Llámeme al 666171060, arreglos de:
persianas, grifería, electricidad,
montaje de muebles, barras de
cortinas, cuadros, etc. Precio
económico. Tfno. 666171060.

Española busca trabajo para limpieza
por horas o cuidado de niños. De
Lunes a Viernes mañanas y tardes.
Tfno. 665896707

Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a ancianos por horas, paseos,
aseo, alimentación, acompañamiento
a centros médicos u hospitales para
revisión o consulta. También me
ofrezco para repartir cartas o hacer
recados. Experiencia y vehículo
propio.Tfno. 693539655.

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

Trabajo por horas en limpieza de
casas en zona Dos Hermanas y
Montequinto. Tfno. 620888739.

Persona se ofrece para cualquier tipo
de trabajo. Pablo: Tfno. 605313243.

Se arreglan todo tipo de averías
eléctricas, de fontanería, aire
acondicionado. Fugas, limpieza,
carga de gas e instalaciones nuevas.
Para más información pregunten sin
compromiso al Tfno. 615460622.

Busco trabajo de empleada de hogar
por horas. Mariló: Tfno. 600380850.

Reparaciones domésticas:
Fontanería, electricidad, termo de gas
y desatascos.  Tfno. 661748352

Limpieza de coches a domicilio, con
productos ecológicos, sin agua.
Interior, exterior y tapicerías. Tfno.
661748352

Busco 5 distribuidoras de Avon y una
jefa de equipo. Estupendas
condiciones, es totalmente gratis y
sin compromiso, compatible con
cualquier actividad. Tfno.
647137271

Peluquero a domicilio. Caballero y
niños. De lunes a domingo. Juan
Antonio, Tfno. 618845575. Precio 5
€.

Se ofrece conductor y/o
acompañante para personas que
perdieron el carnet o necesitan
transporte. Discreto, culto y formal.
Por Wasap 653940100

Busco profesora de batería/percusión

para clases en domicilio, una vez por
semana. Para iniciación niña de 5
años. Tfno. 619331066

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

Se vende bicicleta de mujer. Con
canasta y luces. Muy nueva. 99 €.
Tfno. 600393940.

Se vende bicicleta de montaña de
aluminio. Hay que mirar el cambio. 40
€. Tfno. 600393940.

Vendo andador de bebe marca
“Chico”. Tres posiciones, solo le falta
la zona de juego. Precio 10 €. Llamar
por la tarde. Mando fotos. Tfno.
652502023.

Vendo bañerita de bebe en buen
estado. De dos piezas. Ocupa poco
espacio al terminar su uso. Color
patas gris y bañera blanca. Mando
fotos. 15 €. Tfno. 652502023.

Para los amantes del motor se vende
equipación de Moto. Mono con
protección de caída  en dos piezas.
Color rojo, talla 40-42 aprox. 250 € .
Botas protectoras nº 44-45 aprox.  a
juego: 80 €. Chaqueta protección
diario tono rojo y negro: 80 €. Se
regalan guantes de moto con alguna
de las compras. Mando fotos. Tfno.
652502023.

Oportunidad: liquido Robot de cocina
Master 3D proyurehome. Nuevo, sin
uso. Última generación. Valor de
mercado 780 €. Escucho ofertas al
móvil 601085265.

Vendo túnica de nazareno de la Hdad.
Presentación al pueblo. Tfno.
603513528.

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

Vendo túnica de Nazareno blanca con
botonería negra, 70 €. Interesados
envio fotos. Llamar por las tardes al
955540447

Se vende cuna de bebe color caoba.
Oportunidad!! 40 €. Se regala colchón
y dos juegos de sabanas de franela.
Llamar  por las tardes al 955540447

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.

Vendo parcela de 500 m2 en Zona
Cantaelgallo. Luz, agua y escrituras.
15.000 €. Tfno. 696917134,
627046967.

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.

Alquilo local comercial en Avd. Los
Pirralos.120 m2, totalmente diáfano,
servicios. Ideal para cualquier tipo de
negocio. 425 €/Mes. Tfno.
653837566.

Se vende o cambia parcela por casa.
1.000 m2, zona Las Portadas. Luz,
agua, escritura y nave. 68.000 €.
Tfno. 697516586.

Alquilo plaza de garaje en zona La
Redondilla. Plaza amplia por 75
€/mes. Tfno. 665896707. Carmen.

Vendo piso en Avd. Ramón y Cajal.  Es
un 4º (el ultimo) y dos vecinos en
rellano. 3 Habitaciones con armario
empotrado, dos cuartos de baño
completos, un salón amplio con
ventanales grandes y luminosos.
Todo exterior. Terraza con cierre
nuevo y persianas. Cocina nueva con
lavadero exterior. Todo el piso tiene
ventanas nuevas y persianas. Listo
para entrar a vivir. Piscina y dos
plazas de garaje. Precio 185.000 €.
María Jesús. Tfno. 607521357.

Alquilo plaza de garaje en calle
Granado esquina calle Mansano.
Tfno. 655948210.

Vendo plaza de garaje en Avd.
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 € Tfno.
691251946.

Alquilo piso en Chipiona, a 5 min. De
la playa. Piscina, ascensor, 3
dormitorios, 2 cuartos de baño, uno
con bañera. No le falta detalle.
Primera quincena de julio y segunda
de agosto. Para 8 personas. Tfno.
653825158.

Vendo casa de 175 m2. Una sola
planta, 3 dormitorios, 4 baños, 2
salones, salita, cocina amueblada.
Todo primerísimas calidades. Zona
Reyes Catolicos muy cerca Avd.
Andalucia.200.000 €. Tfno.
653837566.

Se alquila o vende apartamento en
Benaocaz, Sierra de Grazalema.
Salón con chimenea, cocina con
barra americana, dos dormitorios y
cuarto de baño. Declarado patrimonio
histórico por la UNESCO. Alquiler
fines de semana, meses o años.
Venta: 77.000 €. Tfno. 658943445.

Alquilo casa adosada de 2 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 en planta alta. Internet wifi
(verano). Capacidad máxima 7
personas. Agosto alquilado. Tfno.
649703608.

Se alquila local comercial de 120 m2
en Avd. Los Pirralos. Precio: 450
€/mes. Tfno. 661419384.

Se vende parcela de 440 m2, en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, Ibi
independiente  y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828

Alquilo plaza de garaje en zona
Entrenaranjos. Tfno. 603513528

Vendo parcela en “Las 40 chicas”,
con luz y agua. Tfno. 655948210.

Chico de 52 años, soltero, buena
persona y trabajador le encantaría
conocer mujer de similar edad y
buena persona para una amistad y lo
que surja. Tfno. 675022844.

Mujer de 70 años busca pareja para
relación seria. Para salir y para todo.
Tfno. 722450817.

Chico de 51 años, soltero, busco
relación seria. Tfno. 635223803.

Chico de 47 años quiere conocer
mujer de 45 a 50 años para salir o
relación. Solo admito llamadas.
Abstenerse malos rollos. Tfno.
658274067.
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¿Cómo se acerca al mundo
del cómic?

Pues he sido lector interesado
en este tema desde que era un
niño. Me gusta este género porque
puede ser utilizado como herra-
mienta para acercar a la población
joven al mundo de la lectura. Con
su lenguaje se puede hacer que
haya más adeptos a la literatura.

Siendo aficionado a este
mundo, ¿cuáles son sus preferi-
dos?

A mí, particularmente, me gusta
más la novela gráfica porque está
más vinculada a la literatura tradi-
cional y tiene un trasfondo emocio-

nal. No me gustan tanto los de ac-
ción como Superman, Batman,...
En este sentido, me encanta la
obra de Paco Roca y ahora me
estoy introduciendo también en el
mundo manga; me gusta mucho
Junji Ito. Por otro lado, creo que es
un buen momento para introdu-
cirse en el mundo del cómic espa-
ñol porque está traspasando
fronteras. Así, por ejemplo, Black-
sad, la historia de un gato justiciero
y detective está arrasando en otros
países como Estados Unidos. 

¿Cree que el mundo del
cómic se encuentra en un buen
momento?

Sí. Además era un mundo bas-
tante masculinizado y este año,
por primera vez, el Premio Nacio-
nal de Cómic lo ha ganado una
mujer, Ana Penyas. Por eso te
decía que estaba creciendo y
avanzando. 

Crece ahora, pero en Dos
Hermanas, desde hace 25 años
se celebra un concurso sobre
este género y ahora le ha to-
cado realizar el libro conmemo-

rativo de esta efeméride. Háble-
nos un poco sobre el mismo. 

Hemos hecho un repaso histó-
rico, edición por edición, con una
breve mención a los que han ga-
nado y contado sus historias en los
cómics. También se hace una re-
trospectiva del cómic en España,
otra parte más institucional,... El
concurso tiene gran proyección y
cumple una importante función so-
cial ya que combina la parte lúdica
con la cultural, educativa,...

¿Qué ha supuesto para usted
hacer este libro?

Ha sido una gran oportunidad
para acercarme e investigar sobre

el mundo del cómic, un arte que
está infravalorado pese a todas las
opciones positivas que tiene
puesto que, bajo mi punto de vista
es una herramienta pedagógica
importante. Creo que es funda-
mental el cómic para forjar diferen-
tes valores en los pequeños y
adolescentes. 

El libro se presenta esta
tarde, ¿cómo se siente’

Estoy muy contento. En algunos
momentos ha sido difícil la coordi-
nación entre todas las partes impli-
cadas - ilustración de portada,
maquetación, textos...- pero lo
hemos conseguido. 

Esta tarde se presenta
‘Caminando entre viñetas’,
el primer libro con autoría
propia de Antonio Miguel
Vileya. Pese a su juventud
esta es su ‘ópera prima’
editorial aunque ya había
hecho otros trabajos de
autoedición cuando tenía 16
y 17 años, es decir, hace ya
una década. 
Dada la formación del autor,
a buen seguro, que esta no
será su única publicación. 
La presentación de esta
tarde, a las 19.00 horas, en
el Centro Cultural La
Almona, viene a cerrar la
agenda de actividades,
organizada por la Delegación
de Juventud, por los 25 años
del Concurso de Cómic. 

CAMINANDO 
ENTRE VIÑETAS

“El Concurso de Cómic tiene
gran proyección y cumple una
importante función social”

ANTONIO MIGUEL VILEYAEntrevista con...

Es estudiante de Filología
Hispánica en la Universi-
dad de Sevilla. Trabaja
para una Academia de

Escritura y ha sido el autor del
libro que hoy se presenta ‘Cami-
nando  en t re  v iñe tas ’ ,  pa ra
conmemorar el XXV aniversario
del Concurso de Cómic ‘Ciudad
de Dos Hermanas’. Su nombre,
Antonio Miguel Vileya Pérez.

por Valme J. Caballero

CIRUGÍA REFRACTIVA

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

Queratometría, Paquimetría, Topografía y Biometría.

CLÍNICA DOCTOR MARTÍN
Avda Ramón y Cajal   

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

EUROPEAN ADVANCED CLINIC
Avd. de Finlandia, 1

Bermejales Center, local 3
TLF.: 955 643 518

PRESBICIA CATARATAS MIOPÍAS ASTIGMATISMOS

Cuidamos tu mirada

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

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

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

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

www.clinicadoctormartin.com www.europeanadvancedclinic.com

Primera
consulta
GRATIS

Trabajamos
con las principales 

Compañías Aseguradoras
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