
El Tiempo
La lluvia irá remitiendo
JUEVES M: 21o m: 11o

Descenso de las mínimas
VIERNES M: 22o m: 7o

Ascenso de temperaturas
SÁBADO M: 27o m: 11o

Cielos poco nubosos
DOMINGO M: 29o m: 11o

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

Cita con las urnas para desig-
nar al próximo presidente del
Gobierno tienen un total de

102.190 nazarenos el próximo do-

mingo, 28 de abril. El horario para votar
será de 9 de la mañana a 8 de la tarde,
ininterrumpidamente y se podrá ejercer
el derecho al voto en un total de 19 co-

legios de la zona centro y 4, de Monte-
quinto. El plazo para solicitar el voto
por correo se ha ampliado y finaliza
mañana viernes. 

El domingo se celebran
Elecciones Generales

Los colegios abrirán para votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde

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.
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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.
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Aire 
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montaje incluido
y financiación 

al 100%
al mejor precio

La Copa de España Féminas de Ciclismo se celebra el día 28 en Entrenúcleos.



Gracias. No hay otra palabra que
ahora mismo pueda no salir de mi
boca y mi corazón. 

Por la comprensión, las muestras
de cariño y la madurez para afrontar
tan dura decisión como fue la que
anoche tomó la Junta de Gobierno
que me honro en presidir.

A ellos los primeros. A mis her-
manos de la Junta de Gobierno.
Gracias. Os puedo asegurar que
fueron los primeros que quisieron
poner la cofradía en la calle. Des-
pués de un año de duro trabajo, es-
fuerzo y dedicación éramos los
principales interesados en disfrutar
del Miércoles Santo. Y también fue-
ron los primeros que demostrando
responsabilidad ante lo que significa
la Hermandad y ante los hermanos,
tomamos tan durísima decisión.

Gracias al cuerpo de nazarenos,
diputados, fiscales, monaguillos,
acólitos, costaleros y capataces.
Por apoyarnos en tan duros mo-
mentos y por saber sufrir.

El Señor y Su Bendita Madre os
esperan todo el año y sabrán re-
compensaros.

Gracias al Consejo de HH y CC
de nuestra ciudad y a todas las Her-
mandades que nos mostraron su
cariño y apoyo.

Gracias a los delegados de Movi-
lidad, Cultura y a los responsables
de la Policía Local y Nacional. Por
sus facilidades y disposición ofreci-

das en todo momento.
Gracias a nuestros hermanos de

la AM Estrella y BM Alcalá de Gua-
daira. Respetuosos, cercanos y
ofreciéndose para todo a nuestra
corporación.

Gracias a la comunidad de Ter-
ciarios Capuchinos de Ntra Sra de
los Dolores, del Colegio San Her-
menegildo. Gracias por acompañar-
nos un año más y ser una parte más
de nuestra casa, que es la suya.

Gracias al grupo de auxiliares de
la cofradía, que realizaron un tra-
bajo perfecto de organización y des-
alojo de nuestra Casa.

Gracias a los medios de comuni-
cación que con educación, com-
prensión y delicadeza difundieron e
informaron sobre la noticia que
nunca quisimos dar.

Gracias a los vecinos que pusie-
ron a disposición de nuestra Her-
mandad sus viviendas para
resguardar de la posible lluvia a los
más pequeños.

Gracias a tantos hermanos, cofra-
des y nazarenos en general que nos
dieron su apoyo y que acompaña-
ron a Nuestros Sagrados Titulares
durante toda la tarde-noche.

Gracias a Antonio Delgado por su
ayuda, información y disposición
para con nuestra Hermandad en
todo momento.

Se cometieron algunos errores de
organización y pido perdón. Afortu-
nadamente no hemos vivido mu-
chas situaciones así y hay cosas
que no se controlaron bien. Mis dis-
culpas por ello.

Además quizás hayan existido al-
gunos errores más de los que no
somos conscientes, es por ello, que
como Hermano Mayor, pido perdón.

Doy gracias a Dios por seguir
aprendiendo día a día de situacio-

nes duras como la de ayer y en
nombre de la Junta de Gobierno
que me enorgullezco en presidir, os
muestro nuestro permanente com-
promiso de servicio a los hermanos.

Que Nuestro Señor Jesucristo
Orando en el Huerto y la Virgen de
los Dolores os bendigan y den salud
para que el año que viene podamos
compartir todos la Estación de Pe-
nitencia. Un fraternal abrazo de
vuestro hermano.

En nombre de este Consejo y en
el de las Hermandades de Peniten-
cia de esta ciudad, queremos agra-
decer públicamente el trabajo y
compromiso hacia las mismas, du-
rante los diferentes recorridos de las
distintas cofradías en nuestra Se-
mana Santa. 

A los Cuerpos de Seguridad de
nuestro Ayuntamiento, tales como
Protección Civil, Cruz Roja, Bombe-
ros, Policía Local, Policía Nacional
y Servicio de Limpieza, ya que
siempre han actuado eficazmente
en cuanto las Hermandades solici-
taban cualquier operación, para que
todo saliese lo más organizado po-
sible. 

De igual manera queremos hacer
publico el agradecimiento a la em-
presa Emasesa, por la colocación
desinteresadamente de unos pun-
tos en los recorridos de las Herman-
dades, ofreciendo agua a toda
persona que deseara.

Para finalizar agradecer la labor
de los medios de comunicación lo-
cales por llevar nuestra Semana

Santa a las personas que por dife-
rentes motivos no pueden verla en
las calles nazarenas.

Sin más, reitero mi agradeci-
miento a toda las instituciones nom-
bradas.
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Antonio José Moreno Plaza, Hermano
Mayor de Oración en el Huerto

Junta Superior y 
Hermandades de Penitencia

Operarios del Servicio de
Limpieza Urbana del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha encontrado en
la Avenida de la Libertad una
mochila con diferentes
herramientas. La misma ha
quedado depositada en la
Comisaría de Policía Local,
para que su dueño pueda
recuperarla.

OBJETOS PERDIDOS

Danza Activa y CREA representan hoy el
espectáculo ‘yoSotros’ en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, a las 19.30 horas. 

Danza
jueves

25 El grupo ‘Maldita Nerea’ actúa, a las 22.00 horas,
en la Avda. Madre Paula Montalt. La entrada al
evento será gratuita. 

En el Auditorio Municipal actúan ‘No me pises
que llevo chanclas’, ‘Los inhumanos’ y ‘Seguridad
Social’. Entradas agotadas.

Música
viernes

26
Festival de los 80

viernes

03XP R E S S
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El próximo domingo se cele-
bran Elecciones Generales
para elegir el Gobierno de

España. Están convocados a las
urnas 102.190 electores, 461 elec-
tores más respecto a las últimas
Elecciones Andaluzas celebradas
el pasado 2 de diciembre.

De cara a la próxima cita electo-
ral del próximo domingo 28 de abril,
Dos Hermanas contará con un total
de 176 mesas electorales, que se
repartirán en 23 colegios por todo el
municipio, no variando las mesas
respecto a las pasadas elecciones
andaluzas.

A las 9.00 horas abrirán los
colegios electorales. Se podrá votar
en los centros: Vicente Aleixandre,
Ana Mª Matute, Arco Norte, 19 de
Abril, Dolores Velasco, El Palmari-
llo, Enrique Díaz Ferreras, Europa,
Fernán Caballero, García Lorca,
Gloria Fuertes, Ibarburu, José Vare-
la, Carlos I, Juan Ramón Jiménez,
La Moti l la, Las Portadas, Los
Montecillos, Ntra. Sra. Consolación,
Poetas Andaluces, San Fernando,
San Sebastián y Valme Coronada.
Los electores tendrán hasta las
20.00 horas para ejercer su dere-
cho al voto.

Las candidaturas presentadas
por Sevilla para los comicios gene-
rales son: Cs, Pacma, PCOE,
PUM+J, PSOE, AxSI, VOX, Unidas

Podemos, PP, PCTE, PACT, PCPA
y Recortes Cero-GV. 

La campaña electoral finalizará
mañana viernes.

Voto por correo

Por otro lado, mañana viernes a
las 14.00 horas finalizará el plazo
de presentación de documentación
-ampliado por la Junta Electoral el
pasado lunes- para realizar el voto
por correo. El período para votar por

correo ha coincidido en esta convo-
catoria con la Semana Santa, algo
que ha dificultado el reparto de la
documentación. Además, las ofici-
nas de Correos amplían hoy hasta
las 12.00 de la noche su horario de
apertura para agilizar la admisión
de los votos por correspondencia. 

Según lo datos provisionales
que maneja la empresa de Correos,
se han recibido en sus oficinas
1.346.476 solicitudes de voto por
correo.

Los 23 colegios electorales permanecerán abiertos toda la jornada desde las 9.00 a las 20.00 horas

Mañana finaliza el
plazo para el voto por
correo. Las oficinas de
Correos han ampliado
su horario habitual en
una hora

‘‘

Un total de 102.190 nazarenos están
convocados el domingo para votar

A FONDO

Permiso laboral
para poder ir a
votar el domingo
si trabajas

El artículo 37 del Estatuto de
los Trabajadores establece
que los empleados tienen

derecho a ausentarse del trabajo
por el tiempo indispensable para
acudir a votar durante la jornada
electoral, siempre y cuando no
exista una norma legal o conven-
cional que disponga la duración
de la ausencia y a su compensa-
ción económica. Se trata, pues,
de un permiso retribuido. En este
sentido, las comunidades autóno-
mas con competencia en esta
materia dictan sus disposiciones
específicas sobre el horario labo-
ral del día de las elecciones y los
permisos de las personas trabaja-
doras para facilitar su derecho de
voto. La norma laboral impone al
trabajador la obligación de preavi-
sar al empresario y justificar su
ausencia. Una vez ejercitado su
derecho, el empleado debe solici-
tar el correspondiente justificante
acreditativo de haber votado, que
expide la mesa electoral.

La campaña electoral de las Elecciones Generales para elegir al
Gobierno español del 28 de abril finalizará mañana viernes. El
sábado será día de reflexión.

Local de 320 m2 en venta
Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas 
de 1 y 2 dormitoriosÚltimas 

plazas de garaje
desde 8.500 E desde 66.000E

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

Avda. de España, 109
esquina con Avda. Guadalquivir
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El  Edif ic io del Parque
Tecnológico albergará,
del 13 de mayo al 13 de

junio, una Sala de Estudio que
abrirá las 24 horas y que tendrá
capacidad para unas 300 perso-
nas.

La iniciat iva de abrir esta
nueva Sala de Estudio en el cita-
do periodo responde a una
demanda existente entre los estu-
diantes que terminan Bachillerato
y se presentan a las pruebas de
Acceso a la Universidad -en
Andalucía estos exámenes se
celebran los días 11, 12 y 13 de

junio-. El aumento de estudiantes
de estas enseñanzas, en esta
época, provocaba falta de espa-
cio también para el resto de
universitarios, opositores,... 

El pasado año, según nos
informan desde la Concejalía de
Cultura, se detectó esta demanda
de puestos de estudio previo a
Selectividad tanto en la zona
centro -en la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo- como en
Montequinto -en el Centro Cultu-
ral- y así se ha intentado satisfa-
cer esta necesidad y en un lugar
intermedio entre los dos núcleos

urbanos. 
En la Sala de Estudio se habi-

litarán enchufes para aquel que
vaya con portátiles o tablets y
habrá W-Fi libre. 

También se dispondrá de un
servicio de cafetería con máqui-
nas expendedoras y un microon-
das. Es decir, los servicios serán
los mismos que se ofertan en las
dos bibliotecas. Esta Sala de
Estudio tendrá más capacidad
que alguna de las que se dispone
en determinadas facultades. 

Para acceder a este espacio
se puede llegar a través de la

Línea 5 de autobús o en bicicleta
ya que hay carril bici hasta la cita-
da zona. 

La Sala de Estudio abrirá el
día 13 de mayo, a las 8.00 horas,
y cerrará el 13 de junio a las 23.45
horas. 

Además de todo lo expuesto,
se habilitará un teléfono a disposi-
ción de los usuarios al que poder
llamar - no tendrá servicio de
whatssapp- para saber la disponi-
bi l idad de la sala. Este es el
618773117.

Hasta el próximo martes 30 de
abril se pueden presentar ideas al
XIV Concurso de Proyectos
Empresariales del Ayuntamiento
de Dos Hermanas. El certamen
contempla premios en metálico de
entre 500 y 5.000 euros, becas
para formación y alojamientos en
espacios de trabajo, entre otras
cuestiones.

El plazo para presentar proyec-
tos permanecerá abierto hasta el
30 de abril de 2019. Las ideas se
pueden presentar en diferentes
categorías: proyectos empresaria-
les innovadores, transformación
digital a través del comercio elec-
trónico, ideas innovadoras y exce-
lencia empresarial. 

Concretamente, las bases del
XIV Concurso de Proyectos
Empresariales contemplan cuatro
modalidades de participación: A)
Proyectos empresariales innova-
dores, B) Transformación Digital a
través del Comercio Electrónico,
C) Ideas innovadoras y D) Excelen-
cia Empresarial. 

Como novedades, en esta
edición se redistribuyen las cuantí-
as de los premios en metálico que
ascienden a 15.000 euros; se prio-
rizan en el apartado C aquellas
ideas relacionadas con el

medioambiente, el turismo o la
innovación social; se incluye un
nuevo accésit de alojamiento en el
Centro Tixe para los participantes
en la formación; y una nueva distin-
ción en el apartado D a la Pyme
local más innovadora.

Además, se ha estado desarro-
llando un programa gratuito de
maduración de proyectos empre-
sariales y mentorización de nego-
cio personal que el concurso ofrece
de manera paralela para nuevos
emprendedores, para el lanza-
miento de nuevos productos o
servicios y para empresas en
proceso de rediseño o ampliación
de su modelo de negocio.

Este programa ha constado de
cinco sesiones en horario de tarde
donde los participantes podrán
adquirir habilidades como el análi-
sis del entorno, tendencias y
competencia, técnicas de segmen-
tación de clientes, construcción de
la propuesta de valor, diseño del
modelo de negocio, técnicas de
prototipado rápido y producto míni-
mo viable, y métricas para la mejo-
ra de la experiencia de usuario. 

Los participantes en el progra-
ma de formación también han teni-
do acceso a sesiones de mentori-
zación individual.

XIV Concurso de
Proyectos Empresariales

Nueva Sala de Estudio abierta
24 horas en Entrenúcleos
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Dirección: Calle la Mina, 3
Horario: de lunes a viernes de de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
horas. Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas

EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

La Almona
Centro Cultural

Del 2 al 19 de mayo de 2019

Sala Antonio Milla

MANUEL DEL VALLE

Valle Romero, el pintor de las
haciendas de olivar
Raíces de un Pueblo - Andalucía

Sala Diego Ruíz Cortés 

OBRAS SELECCIONADAS

de la XXIV Muestra de Artes
Plásticas al Aire Libre 
Ciudad de Dos Hermanas

Sala Emigdio Mariani

DAVID SERRANO DÍAZ 
Y AMADOR SEVILLA GARCÍA

Realidades extraordinarias
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La Laguna de Fuente del
Rey, el entorno natural
ubicado en el barr io del

mismo nombre, tiene nuevo horario
de apertura al público desde esta
misma semana. 

“Aprovecha la primavera,
momento en que la Laguna está
más llena de vida, y ven a conocer-
la”, animan desde la Concejalía de
Innovación y Promoción Económi-
ca del Ayuntamiento nazareno.

Toda persona interesada en
visitar este espacio para estar en
contacto con la naturaleza y poder
disfrutar de las diversas especies
de flora y fauna presentes, podrá
hacerlo de lunes a viernes en hora-
rio de 10.00 a 14.00 horas y de
16.30 a 20.00 horas; o bien los
sábados y domingos de 9.00 a
14.00 horas.

El acceso a las instalaciones es
gratuito. Para cualquier duda o
consulta, pueden ponerse en
contacto con la Oficina de la Lagu-
na de Fuente del Rey en los teléfo-
nos: 619912135 o 954919560 o
bien a través del correo electrónico:
lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

Visita a Marchena

Por otro lado, la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción organiza hoy una nueva visita
turística dentro del programa Cono-
ce la Provincia 2019. Será a la loca-
lidad sevillana de Marchena. 

Los 52 nazarenos beneficiarios
seguirán un programa que incluye
un paseo por las céntricas calles
del municipio de Marchena disfru-
tando de su agradable arquitectura
civil y muy especialmente de sus
edificios religiosos. 

En ese sentido, se visitarán las

importantes iglesias de San Juan,
dentro de la cual se encuentra el
museo de Arte Sacro y la Iglesia de
San Agustín. Igualmente, el itinera-
rio comprende la visita a la colec-
ción de obras del escultor Lorenzo
Coullaut Valera.

Jornada CADE

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento (CADE) Dos Hermanas
celebra hoy una jornada técnica
sobre exportación. Bajo el título ‘El
motor del crecimiento de tu empre-
sa: asegúrate el éxito de la exporta-
ción’, el encuentro se desarrollará
desde las 10.30 a las 12.30 horas.

Escuela de Negocios

Por último, Tixe, Asociación
Empresarial pone en marcha la
Escuela de Negocios Tixe, una
iniciativa pionera en el ámbito
empresarial nazareno y promovida
con el objetivo de favorecer el

desarrollo y la mejora de la compe-
titividad de las empresas a través
de una formación de calidad en
ámbitos como la gestión empresa-
rial, el marketing, las ventas o la
gestión de equipos, entre otros.

Este nuevo proyecto, impulsa-
do con la colaboración económica
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, se desarrollará a lo largo de
seis meses dando sus primeros
pasos el próximo martes, 30 de
abril, y prolongará su actividad lecti-
va hasta finales del mes de noviem-
bre. El programa formativo consta
de 120 horas lectivas, 24 horas de
ejercicios prácticos en la empresa,
24 horas de tareas no presenciales,
dos sesiones de coaching indivi-
dual y dos sesiones de tutoría
financiera individualizada. 

Para más información los inte-
resados pueden l lamar a Tixe,
Asociación Empresarial al teléfono:
673675672 o escribir un correo
electrónico a la siguiente dirección:
info@tixe.es

Nuevo horario de apertura en
la Laguna de Fuente del Rey

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas celebró el pasado
martes una Junta de Gobierno
Local extraordinaria en la que se
aprobó la propuesta de inversión
para el Programa Municipal Gene-
ral de Inversiones Financieramente
Sostenibles 2019. Plan Supera VII.
El Consistorio solicitará a la Diputa-
ción provincial de Sevilla destinar
la asignación presupuestaria que
le corresponde en el Plan Supera
VII a la primera fase de ejecución
del nuevo almacén para el servicio
municipal de recogida de residuos.

Concretamente, el Ayunta-

miento nazareno es beneficiario de
una asignación presupuestaria de
1.163.760,75 euros dentro del Plan
Supera VII de la administración
provincial.

El nuevo almacén municipal
estará situado en la parcela ubica-
da junto al nuevo parque de
Bomberos, actualmente en ejecu-
ción.

El plazo para la solicitud ante la
Diputación provincial finalizó ayer.
A partir de ahora, el Consistorio, si
la administración provincial acepta
la propuesta, tendrá hasta el mes
de junio para aprobar el proyecto.

El Plan Supera, para el
nuevo almacén municipal

La Guardia Civi l  consiguió
localizar el pasado sábado día 20
en buen estado de salud a un veci-
no de Dos Hermanas que al
desorientarse durante la noche,
por caminos rurales por la zona de
Villanueva de San Juan, quedó
atrapado con su vehículo en una
zona de barrizal, siendo rescatado
al día siguiente gracias a la rápida
intervención de diversas patrullas y
del helicóptero de la Guardia Civil.

Sobre las 6.00 horas del vier-
nes, el servicio de emergencia 112
puso en conocimiento a la Guardia
Civil de la llamada de un vecino de
Dos Hermanas de 48 años de
edad, que se puso en contacto con
este servicio, alertando de que
estaba desorientado y perdido por
la zona de Villanueva de San Juan,
en una zona de caminos, de los
que no sabía salir.

Rápidamente varias patrullas
de la Guardia Civil reconocieron la

zona para localizar y auxiliar a este
hombre. Durante horas peinaron la
zona sin resultados positivos. 

Se pidió la colaboración del
helicóptero del Cuerpo que tras
realizar una minuciosa búsqueda
por zonas próximas, consiguió
localizar al vehículo inmovilizado
en un camino por la zona rural de
Pruna, pudiendo ser rescatado el
hombre en buen estado de salud,
dejando el vehículo en el lugar
hasta que mejoraran las condicio-
nes climatológicas.

Se desorienta y queda
atrapado con su coche
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El  Boletín Oficial  de la
Provincia (BOP) publicó
ayer miércoles las candida-

turas que se presentan a las Elec-
ciones municipales del domingo día
26 de mayo en la Circunscripción
Electoral de Dos Hermanas. Un
total de 10 candidaturas competi-
rán para conseguir gobernar en la
ciudad. 

Local y Global cuyo cabeza de
lista es José Guillermo Chacón
Montes; PSOE-A con Francisco
Toscano Sánchez; Adelante con
Mª Pilar González Modeno; 100%
Andaluces con Sergio Moreno
Silva; Sí se puede Dos Hermanas,
con Antonia Pérez Rodríguez;
Contigo somos Democracia con
Pedro Taborda; Ciudadanos con
Fernando Carrillo Díaz; VOX con
Adrián Trashorras Álvarez; Avan-
zamos por tí con Juan Jesús Recio
Bello y PP con Mª Carmen Espada
Rey. 

Entre las sorpresas que han
deparado estas listas se encuentra
el cabeza de l ista de Contigo
Somos Democracia, Pedro Tabor-
da, actualmente Concejal de
Ciudadanos en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

“Es incompatible militar en dos
partidos a la vez por lo que el edil
deberá abandonar Ciudadanos y
dejar su acta de concejal”, según
fuentes de Ciudadanos.

Este hecho podría además
dejar sin concejales al grupo Ciuda-
danos en los últ imos días de
mandato dado que la también
concejala del partido, Ana Gonzá-
lez Pinto dejó su acta por razones
laborales y, hasta la fecha, no ha
tomado posesión la nueva edil
dado que no ha llegado la docu-
mentación necesaria desde la
Junta Electoral.

Otra de las opciones de Pedro
Taborda sería abandonar Ciudada-

nos y pasar a ser edil no adscrito
conservando su acta de concejal. 

Por otro lado, el exconcejal del
PP, Luis Gómez, actualmente no
adscrito, es el número 2 de la candi-
datura de Avanzamos, frente a los
rumores iniciales que le situaban,
junto a la también ex-edil del grupo
popular y cabeza de lista en las
anteriores elecciones, Cristina
Alonso, en VOX.

Por su parte, Cristina Alonso,
pese a todo pronóstico, no forma
parte de ninguna de las candidatu-
ras aunque fue precisamente ella la
que presentó el partido Contigo
Somos Democracia en Dos Herma-
nas.

Los tres concejales que confor-
man el grupo municipal Sí se puede
Dos Hermanas se presentan a la
próxima cita electoral municipal
independientemente de Podemos
que forma candidatura con IU en
Adelante. 

Diez candidaturas para las
Elecciones municipales

El grupo municipal Sí se puede
presentará mañana a Pleno una
moción en la que solicitará que Dos
Hermanas sea ‘ciudad santuario’
para la inmigración. SSP insta a
que “en lugar de levantar muros, se
trate con humanidad y hermandad
a las personas migrantes que
llegan a la localidad nazarena. Por
ello, basándose en las denomina-
das ‘Ciudades Santuario’ estadou-
nidenses, y en el modelo de Barce-
lona ‘Ciudad Refugio’, SSP cree
que Dos Hermanas ha de declarar-
se a sí misma ‘Ciudad santuario
para la inmigración’.

Entre las propuestas señala-
das en la moción, SSP insta a habi-
litar los procedimientos necesarios
para proteger a las personas
migrantes que no estén involucra-
das en actividades delictivas, así
como a desarrol lar campañas
informativas para desmentir las
noticias falsas difundidas acerca
de la migración. “Dos Hermanas ha
crecido en población y se ha cons-
truido a sí misma gracias a las
personas que han venido a trabajar
y a construir su hogar aquí, por eso
es una ciudad que sabe ser respe-
tuosa y solidaria”, indican.

Piden que Dos Hermanas
sea santuario inmigrante

La candidata del PSOE al
Congreso de los Diputados, Eva
Patricia Bueno, y el candidato
socialista al Senado, Juan Antonio
Gilabert, junto a militantes y afilia-
dos de la agrupación local del
PSOE realizaron ayer un recorrido
por las calles de Dos Hermanas
acercando el programa electoral

que el partido presenta en las Elec-
ciones Generales del próximo
domingo 28 de abril. 

Los socialistas realizaron un
llamamiento a la participación en
los comicios y que los ciudadanos
“hagan uso del derecho más impor-
tante que tenemos en nuestra
Democracia”.

Paseo del PSOE por el
centro de la ciudad

NEW

Calle Fernán Caballero, 8, Local. 

Quien lo vive 
es quien lo goza

Hamburguesas&Sándwiches
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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: 199.000€

ref. 323

4 habitaciones
REFORMADA. 4 hab. (1
en pl. alta). Cochera, 3
patios, 2 salones, sala de
estar, cocina, trastero,
aseo y azotea (zona chill
out). A/A, armarios emp.
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ARCO NORTE

VENTA: 255.000€

ref. 140

3 habitaciones
Pareada de 2 plantas. 300
m2 parcela. Sala de estar,
salón con cocina office, 2
baños, vestidor, 2
terrazas, patios. A/A,
armarios empotrados.
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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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LA FÁBRICA

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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VENTA: 143.000€ VENTA: 136.000€

VISTAZUL

ref. 324

3 habitaciones
Piso planta baja VPO de 3
hab. (1 de ellas con patio),
salón, cocina, baño. Suelo
tarima, A/A, armarios
emp. Garaje en superficie
y trastero en azotea.

Cuota aprox.: 332€/mes
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VENTA: 89.900€

LA POLVORA

ref. ME019

3 habitaciones
Piso 2º planta de Renta
Libre. 2 baños, cocina
amu., salón comedor,
ascensor. El piso se queda
amueblado. Residencial
privado. Muy buena zona.

Cuota aprox.: 397€/mes
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LAS PORTADAS

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
de 2003. 2 hab., baño,
salón, cocina, despensa.
Patio privado. Aire
acondicionado. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 369€/mes
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HUERTA SOLA

ref.  JA046

3 habitaciones
Piso VPO. Baño, cocina sin
amueblar, salón comedor.
Plaza de garaje y trastero.
Zonas comunes con jardín,
piscina y pista de pádel.
Ascensor.

Cuota aprox.: 400€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

BDA. EL ROCIO

ref. ME021

2 habitaciones
Piso en 3º planta. Salón
comedor con terraza y aire
acondicionado, 2
habitaciones (antes 3),
baño, cocina amueblada
con lavadero.

Cuota aprox.: 125€/mes
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VENTA: 99.900€

VENTA: 112.000€ VENTA: 165.000€

EL AMPARO

ref. ME017

3 habitaciones
Piso RL calidades de lujo.
Cocina amu., baño con
bañera hidromasaje y plato
de ducha. Plaza de garaje
y trastero. Ascensor y
patio comunitario.

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

VENTA: 108.900€ VENTA: 33.700€

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%

SE BUSCAN 
CASAS ADOSADAS

ZONA LA MOTILLA

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

E
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Dos Hermanas contará con
el mayor parque para
perros de Europa. Más de

60.000 metros cuadrados destina-
dos a las mascotas en los que se
diferenciarán diferentes zonas de
esparcimiento.

Concretamente, se ubicarán
tres áreas para perros sueltos de
varios tamaños: 3.000, 2.400 y 820
metros cuadrados. 

El parque canino dispondrá de
un aparcamiento con capacidad
para más de 100 vehículos, zona de
organización de eventos, un Agility
totalmente equipado, una pista de
Mondioring para la organización de
campeonatos, etc.

Además, el parque para perros
tendrá un circuito para andar o
correr con casi un kilómetro de
longitud en el que habrá diferentes
rotondas en las que se instalará un
elemento de juego para que pueda
ser utilizada por el perro. Las roton-
das llevarán nombres de razas
caninas.

En todo el parque de perros
habrá puntos de agua, sanecanes y
zonas de merenderos.

Estará situado en una gran
parcela ubicada entre la SE-40 y las
avenidas Leopoldo Calvo-Sotelo y
Manuel Fraga.

El proyecto se está culminando
y se prevé que su construcción
comience lo antes posible.

El parque canino llevará por
nombre Francisca Mejías Alonso,
fundadora de la Unión Protectora
de Animales, Uprodea, en reconoci-
miento a su lucha por los animales a
los que se ha dedicado toda su vida.

El proyecto ha contado con las
aportaciones, basadas en su expe-
riencia, de diferentes entidades
nazarenas como el Club Canino
Human&Can y la Unión Protectora
de Animales, Uprodea.

Antonio Humanes, de

Human&Can, explica una de sus
propuestas ha sido dividir este gran
parque en parcelas más pequeñas
en las que cada perro pueda tener
“el esparcimiento que necesita”.

“Hemos aportado nuestros
conocimientos en el tema de Agility.
Por ejemplo, las pistas, que habi-
tualmente son de metal, en verano
alcanzan unas temperaturas que
las hacen impracticables. Hay que
buscar un material que no se reca-
liente y que al mismo tiempo, sea lo
suficientemente bueno para que
aguante. También en las medidas
de las pistas de entrenamiento para
que sirvan para competiciones
oficiales”, explica el adiestrador
Antonio Humanes.

Hace hincapié en que “tener el
parque más grande de Europa aquí,
al lado de casa, es una ventaja muy
buena. Hasta ahora para ejercitar
tenemos que irnos al parque del
Alamil lo. La iniciat iva es muy
buena”.

Por su parte, Esther Hidalgo de
Uprodea insiste en que para ellos
era primordial que las zonas en los
que los perros pueden estar sueltos
se hagan en función del tamaño así
como destinar una de estas zonas
para uso exclusivo de perros poten-
cialmente peligrosos con juegos
específicos para que se puedan
ejercitar. 

Estas parcelas deberán contar
con un vallado perimetral de 1,70

metros de altura y debe estar ancla-
do al suelo, según explica Esther
Hidalgo. 

Por otro lado, también indica
que “los puntos de agua potable son
indispensables”, haciendo alusión a
otra de sus aportaciones. 

Por último, desde Uprodea se
insiste en que debe ser un parque
vigilado y controlado para que las
personas que vayan “tengan ciertas
garantías”.

Curso de adiestramiento

La Concejalía de Participación
Ciudadana pone en marcha una
nueva edición del Curso Básico de
Adiestramiento Canino. El noveno

curso comenzará el 26 de mayo y
se prolongará hasta el día 27 de
junio. 23 horas de formación con un
módulo teórico que se celebrará el
día 26 de mayo de 10.00 a 14.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas. El
módulo práctico se prolongará
hasta finales de junio con clases los
lunes y miércoles de 20.30 a 22.00
horas en el núcleo principal de Dos
Hermanas y los martes y jueves en
el mismo horario en el barrio de
Montequinto.

El precio del curso para las
personas empadronadas en Dos
Hermanas es de 12 euros. Más
información en el teléfono:
645920341 y en el correo electróni-
co: info@humancan.es

La gran zona canina tendrá con 60.000 metros cuadrados y llevará el nombre de Francisca Mejías Alonso

Dos Hermanas contará con el mayor
parque para perros de Europa

El proyecto ha
contado con la
aportación de
entidades como
Human&Can y
Uprodea

‘‘
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El centro está especializado en medicina estética, estética avanzada y nutrición

Casi 15 años de experiencia
en el sector avalan a la
Clínica Carrasco espe-

cializada en medicina estética,
estética avanzada y nutrición.

“Desde que empezamos hemos
ido incorporando paulatinamente
nuevos tratamientos que siguen las
nuevas tendencias estéticas, los
activos cosméticos más efectivos y
aparatología médico estética con la
tecnología más avanzada, tanto
facial como corporal”, explica la
Directora del centro, Sofía Carras-
co. 

“También apostamos no solo
por una aparatología potente sino
por una aparatología de diagnóstico
que nos permita conocer el proble-
ma específico de cada paciente y
personalizar cada tratamiento”,
enfatiza.  

La Clínica cuenta con grandes
profesionales con una amplia expe-
riencia en el campo de la estética y
en continua formación, para estar al
día de las últimas técnicas y obtener
los mejores resultados de cada
tratamiento que se realiza. 

“La belleza la entiendo como un
conjunto de varias cosas donde se
incluyen: tratamientos estéticos con
buenos productos, el uso correcto y
constante de una cosmética eficaz,
y unos hábitos de vida saludable en
donde la nutrición y la actividad físi-
ca juegan un papel primordial. De
poco nos sirve realizar un trata-
miento corporal cuando después
descuidamos nuestra alimentación
o no usamos cosméticos para, por
ejemplo, protegernos la piel del sol
después de un tratamiento despig-
mentante”, indica la Directora.

Dentro de los tratamientos esté-
ticos, la medicina estética está para
restaurar o corregir aquellos proble-
mas estéticos faciales y corporales

propios de la edad -como arrugas,
flacidez, pérdidas de volúmenes y
contornos faciales- o alteraciones
por problemas en la piel -acné, cica-
trices, etc. 

Los tratamientos de cabina de
estética avanzada son fundamenta-
les para mantener la salud de la
piel, embellecerla y revitalizarla.
Pero es fundamental aplicar el
tratamiento específico para darle a
cada piel lo que necesita. “Lo más
importante a la hora de pautar un
tratamiento es un correcto diagnós-
tico, ya que cada piel es única y
presenta un problema específico”,
asegura Sofía Carrasco. 

Los cuidados cosméticos son
igualmente importantes. “Son los
deberes de casa”, indica. La
cosmética nos va a ayudar sobre
todo para mantener la salud de la
piel y prevenir el envejecimiento. Es
muy importante encontrar el cosmé-
tico más adecuado para cada piel y
que la piel esté equilibrada en cuan-
to a hidratación, nutrición y control
de la grasa. “Una correcta hidrata-
ción y nutrición de la piel son dos
potentes armas para frenar el enve-
jecimiento de la piel. Pero es funda-
mental la elección correcta del
cosmético que esa piel necesita
para que esté equilibrada en estos
tres factores”, subraya.

“Las redes sociales y los
medios de comunicación nos ense-
ñan hombres y mujeres que no se
ajustan mucho a la realidad. En mi
opinión la buena presencia no signi-
fica tener unas medidas ni una cara
perfecta a costa de perder nuestra
expresividad y nuestra esencia. A
nuestra cl ínica generalmente
acuden mujeres que son madres,
abuelas, trabajadoras, deportistas,
estudiantes, o también y cada vez
con más frecuencia, hombres que

quieren empezar a cuidarse y/o a
corregir los primeros síntomas del
envejecimiento. Lo que la mayoría
buscamos es vernos mejor, pero sin
perder la esencia de cada uno, la
mejor versión de uno mismo. Para
mí la naturalidad es una máxima y
creo que la clave está realizarse
tratamientos discretos, naturales y
elegantes”, destaca la Directora de
Clínica Carrasco.

Hoy por hoy la medicina estéti-
ca abarca un rango de edad bastan-
te amplio y cada vez se empiezan a
demandar los tratamientos estéti-
cos desde edades más tempranas. 

Los tratamientos más deman-
dados entre los jóvenes suelen ser
tratamientos para el acné y la depi-
lación médica láser, que suelen
aparecer con los cambios hormona-
les, normalmente a los 13-14 años.
“También es cierto que tratamientos
como la toxina botulínica, también
llamado botox, o los rellenos con
ácido hialurónico se demandan
cada vez por más jóvenes, y esto
tiene la ventaja de que se va retra-
sando el proceso de envejecimiento
de una forma muy natural”, explica.

En esta época del año hay una
gran demanda tanto de tratamien-
tos faciales como de corporales,
según explican desde la Clínica. “La
primavera es una época de ferias,
bodas y comuniones y la gente

quiere estar guapa, además empe-
zamos a quitarnos capas, y sacar
los bikinis y a vernos celulitis por
todas partes. Afortunadamente
todavía estamos a tiempo de reali-
zar un tratamiento eficaz”, indica
Sofía Carrasco.

Tratamientos

Clín ica Carrasco ofrece en
Medicina Estética Facial tratamien-
tos de Botox, Ácido Hialurónico,
Mesoterapia facial, Hilos tensores,
Arrugas faciales, Lifting Facial sin
Cirugía, Manchas faciales, Ojeras y
contorno ocular, Aumento de labios,
Tratamientos capilares, Blefaro-
plastia sin cirugía, Eliminación de
lunares y Xantelasmas, Acné,
Micropigmentación y Microblading,
Luz Pulsada Intensa (IPL), Plasma
fraccionado y Carboxiterapia.

Tienen tratamientos corporales
para la celulitis, flacidez, grasa loca-

lizada, reducción y remodelación
corporal, reafirmación de brazos,
varices y arañas vasculares, preso-
terapia, cavitación, vacumterapia y
velashape.

En Estética Avanzada, Clínica
Carrasco cuenta con: Higiene
facial, peelings químicos, hidrata-
ción profunda de la piel, radiofre-
cuencia, microdermoabrasión y
tratamientos para eventos.

Además cuenta con depilación
médica láser y nutrición personali-
zada.

Clínica Carrasco ofrece tratamientos de
belleza, salud y bienestar

Dirección
Avenida de Grecia, 35
Atención al cliente 
955 51 65 16 • 664 44 36 72
E-mail
info@clinicacarrasco.com

Información útil

Sobre estas líneas, Sofía
Carrasco, directora de la Clínica

Carrasco. El resto de las
imágenes, vistas de las

instalaciones.
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El grupo de nazarenos del
proyecto Sonríe X África ya
está de regreso tras su

expedición a Senegal durante la
Semana Santa con un balance muy
positivo. 

Los recursos económicos que
llevaban, gracias a la colaboración
de los nazarenos en las diferentes
actividades organizadas así como
en la compra de pulseras solida-
rias, han sido repartido en diferen-
tes proyectos: 700 euros para
medicamentos para el dispensario
de Mboyo, 1.200 euros en mejoras
en la escuela de Keur Massar -
pintura, sillas, mesas, iluminación,

etc.- y 500 euros para la Casa de
Colores de África Somos Todos.

“Ya de vuelta... cansados físi-
camente pero llenos de energía
emocional y mental”, resume uno
de los componentes de la expedi-
ción, Álvaro Oliver.

“Hemos conocido la aldea de
Mboyo, sus defectuosas infraes-
tructuras educativas y sanitarias,
sus problemas económicos y socia-
les, su situación agrícola... Aquí en
Mboyo, nos gustaría crear la sede
de nuestro proyecto Sonríe X África
y desde este municipio trabajar
conjuntamente con la población
para emprender proyectos multidis-

ciplinares que mejoren la vida de la
región. Ahora toca pensar, buscar
alianzas y crear... todo muy ilusio-
nante”, indica Álvaro.

Por otro lado, durante el viaje
se han grabado imágenes para
editar un documental con el objeti-
vo de sensibilizar y educar en valo-
res a los niños y jóvenes nazare-
nos. “La idea es hacer llegar la idea
de otra África, no la pobrecita, sino
la sonriente, la que vive y aprende,
crece y precisa de un Occidente
que la respete y le permita desarro-
llarse, acercándoles a sus proble-
mas pero desde una perspectiva de
empatía y responsabilidad”, afirma. 

La expedición de Sonríe X
África regresa con objetivos

La plaza del Arenal acogerá los
próximos días 4 y 5 de mayo, a
partir de las 12.00 horas, la Feria
del Jamón & la Gamba que contará
con actuaciones en directo de dife-
rentes grupos. Se trata de la prime-
ra vez que se celebra esta Feria en
la ciudad, una fantástica oportuni-
dad para disfrutar de estos produc-
tos tan andaluces. La jornada está
organizada por el cortador profe-
sional nazareno Diego Ferreras y
cuenta con la colaboración de la
Concejalía de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. El evento tendrá una
vertiente solidaria ya que parte de
los beneficios de la venta de los
platos de jamón y gambas se desti-
nará a la ONG Crecer con Futuro.

Además, el domingo día 5 de

mayo, la localidad será sede de la
5ª Clasificatoria del II Concurso
Internacional de Cortadores de
Jamón de Capa Blanca Ciudad de
Dos Hermanas organizado por la
Interprofesional del Porcino de
Capa Blanca (Interporc) en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. El ganador del concur-
so pasará a la final del premio Inter-
porc Spain 2019.

Ocho profesionales llegados
de varios puntos de la geografía
española demostrarán sus conoci-
mientos y habilidades en el arte del
loncheado durante una hora y
media. Los participantes tendrán
que preparar tres platos de jamón
curado con un peso exacto de 100
gramos y otros cuatro platos de
jamón creativos.

Feria del Jamón y la
Gamba en El Arenal

La nazarena Vanesa Rivas se
presenta hoy al Certamen Interna-
cional de Cejas que se celebra en
Kiev (Ucrania). Vanesa Rivas ya
part icipó en el certamen de la
‘Europe Lash&Brow Competition’,
quedando tercera, y en el Campeo-

nato ‘Topart istas Hispanas’,
quedando en segundo lugar. 

Actualmente se presenta al
certamen ilusionada de ser la única
representante andaluza en un
concurso en el que pretende llegar
lo más lejos posible.

El diseñador gaditano, y naza-
reno de adopción, Pablo Lanzarote
ha vestido a la ganadora del
programa televisivo de Telecinco
Gran Hermano Dúo, María Jesús
Ruiz. Pablo Lanzarote diseñó un
vestido entero de paillete, color oro
rosa, de corte asimétrico, abertura
grande en la falda y mangas de
murciélago para la última gala de
Gran Hermano Dúo. La que fuera
Miss España en 2004, María Jesús
Ruiz, afirma que no dudó ni un
momento en que fuera Pablo
Lanzarote el encargado de vestirla
para la gala final, en la que aún no
se sabía se sería ganadora. 

Por su parte, Pablo Lanzarote
se encuentra muy contento por
haber real izado el diseño a la
ganadora del televisivo Gran
Hermano Dúo: “en alguna otra
ocasión ya había lucido un diseño
mío y me conocía”.

El pasado martes, María Jesús
Ruiz visitó al diseñador en nuestra
localidad. 

Pablo Lanzarote vistió también
a Terelu Campos para dar las
campanadas de bienvenida al año
2018 en Telecinco. Además, ha
vestido, en ocasiones a otras
modelos como Miss Universo
España 2018, Ángela Ponce, o a la
nazarena Paloma Oliva, que fue
Miss World Sevilla y candidata a
Miss World España.

Certamen Internacional
de Cejas en Kiev

Pablo Lanzarote vistió a
la ganadora de GH Dúo

El Club de Senderismo Señal
y Camino tiene programada para
el próximo sábado 27 de abril una
ruta de montaña: la Subida al
Torrecilla (1.919 m.) por el Paso
del Cristiano, de 11 kilómetros de
longitud y 1.045 metros de desni-
vel acumulado, una de las vías de
acceso más bellas a la cumbre del
Torrecilla, sin embargo, muy difícil
con muchos tramos sin sendero y
pasos muy expuestos. 

También está previsto para el
sábado 27 el IV Sendero Familiar,
organizado por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y coordinado por
Señal y Camino.

Salidas de
Señal y
Camino

La AV Cantely Torre de los
Herberos acogerá el próximo
sábado 27 de abril a partir de las
20.00 horas la actuación músico-
vocal de rap de ‘No somos tu rollo’
de la mano de Luis Oklavoni y
Marilyn Flow, en la que presentan
su disco.

Por su parte, el  CSCD
Fernando Varela acogerá hasta
mañana el I Curso de Monitor-
Árbitro de Pinfuvote, organizado
por ACAPIN (Asociación Cultural
Amigos del Pinfuvote). El horario
es de 17.00 a 20.00 horas con
sesiones teórico-prácticas. La
cuota es de cinco euros.

pinfuvote@hotmail.com

Actuación y
curso en
Cantely

El Club Vistazul realizará el
próximo sábado día 27 de abril
una excursión a Córdoba. El
precio para los socios es de ocho
euros y para los no socios es de
11 euros. Por otro lado, el centro
acogerá el sábado a partir de las
21.00 horas la obra de teatro ‘Qué
mala suerte tengo pa tó’ de Teatro
Sí a cargo de Javier Vallespín y
Manolo Medina. El precio de la
entrada para los socios es de
nueve euros y para los no socios
es de 12 euros. La compra de las
entradas se puede realizar en
horario de oficina en el Club Vista-
zul o a través de la página web:
www.giglon.com

Excursión y
teatro en el
Club Vistazul
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ciclismo

La Copa de España Féminas de Ciclismo,
el domingo en Entrenúcleos
El próximo domingo 28 de abril Dos Hermanas acogerá la Copa de España Féminas Cofidis 2019
organizada por la Peña Ciclista Dos Hermanas Gómez del Moral. Se trata de una “competición de
carácter nacional que coloca Dos Hermanas en el núcleo principal del ciclismo”, explicó el Concejal
de Deportes, Francisco Toscano Rodero. 

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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ciclismofestival de los colores

Más de 300 ciclistas particip
en la Copa de España Fémin
Cofidis 2019
El próximo domingo 28 de

abri l  Dos Hermanas
acogerá la Copa de

España Féminas Cofidis 2019
organizada por la Peña Ciclista
Dos Hermanas Gómez del
Moral.

Más de 300 ciclistas perte-
necientes a más de 30 clubes
participarán el domingo en la
Copa de España Féminas Cofi-
dis 2019 que se celebrará en la
zona de Entrenúcleos. Dos
Hermanas será el epicentro del
ciclismo nacional femenino, en
la cuarta cita de la Copa de
España Féminas Cofidis, que
reunirá en la zona del Pensador
a las participantes para vivir una
gran jornada de ciclismo.

Se trata de una “competición
de carácter nacional que coloca
Dos Hermanas en el núcleo prin-
cipal del ciclismo”, explicó el
Concejal de Deportes, Francis-
co Toscano Rodero. Dos
Hermanas será una de las siete
ciudades de toda España que
acogerán esta competición.

La Copa de España Fémi-
nas Cofidis 2019 ya ha pasado
por las localidades de Eibar,
Almería y Noja. Dos Hermanas
es la cuarta etapa de esta
competición.

Las carreras darán comien-
zo a las 10.00 horas con salida
de las cadetes y las Master 30 y
40. A las 11.30 horas, saldrán
las participantes del resto de
categorías: Él i te, Sub 23 y
Júnior.

La entrega de premios se
realizará a las 14.30 horas en la
Avenida Fel ipe González
Márquez.

“El domingo habrá una fiesta
del ciclismo. Los vecinos y veci-
nas que quieran disfrutar del
cicl ismo de primer nivel lo
podrán hacer en la ciudad”,
subrayó el Concejal.

Por su parte, el presidente
de la Peña Ciclista Gómez del
Moral, José Luis Jaime, destacó
que se trata de la primera vez
que “aterriza en Andalucía una
prueba de estas características”
con los equipos “más importan-
tes a nivel nacional”. “Se trata de
un recorrido complejo pero muy
adecuado al perfil. Como otros
recorridos pero más seguro y
mejor protegido”, indicó.

Relación especial

“Nos permite construir la
relación especial que tiene la
ciudad con el ciclismo. Una rela-
ción que viene desde siempre
pero que en los últimos años
hemos incentivado”, indicó el
edil haciendo alusión a pruebas
como la Clásica de Santa Ana,
las etapas de la Vuelta a Andalu-
cía que han pasado por la
ciudad, el Campeonato Andaluz
de Escuelas o el Campeonato
de Ciclismo en Pista Ciudad de
Dos Hermanas.

El responsable de Deportes
también destacó que el velódro-

mo sea una instalación de
“primer nivel” algo que permitirá
que en diciembre se celebre en
la ciudad la Copa de España de
Ciclismo en Pista, prueba que
sólo se celebrará en tres ciuda-
des españolas: Dos Hermanas,
Mallorca y Madrid.

Toscano Rodero informó
que el impacto económico direc-
to de la Copa de España Fémi-
nas Cofidis 2019 supondrá
50.000 euros durante todo el fin
de semana algo que confirma,
según el edil, que “los eventos
deportivos son uno de los focos
principales del turismo en nues-
tra ciudad”.

También anunció que habrá
cortes de tráfico con motivo de la
prueba y más de 300 efectivos:
Policía Local, Protección Civil,
personal técnico, voluntarios,
etc. participarán para que esta
se desarrolle con normalidad.

“En la Delegación de Depor-
tes tenemos dos grandes
bloques: el no competitivo, de
escuela, y la organización de
actividades deportivas de élite,
como esta”, indicó.

Dos de
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El Festival Holi Colours
se celebra el próximo 1
de mayo

El próximo martes, 30 de
abril, es el día elegido
por la  organización de

Holi Colours para la recogida del
pack Holi Dos Hermanas de cara
a la carrera, que se celebrará el
miércoles 1 de mayo. Pese a
que estaba prevista para el 6 de
abril, tuvo que ser suspendida a
causa de la lluvia.

El pack se podrá recoger, en
horario de 13.00 a 19.00 horas,
en la plaza del Arenal. Este
incluye el dorsal, una bolsa de
polvos y la camiseta oficial. Los
interesados también podrán
adquirir diferente merchandising
Holi tales como mochilas, gafas,
fundas para el móvil, polvos Holi
y camisetas a precio promocio-
nal. El festival Holi Colours Dos
Hermanas se celebrará el miér-
coles 1 de mayo - día festivo a
nivel nacional-, a partir de las
12.30 horas, en el bulevar Felipe
González de Entrenúcleos. 

Las entradas que se habían
adquirido para el evento progra-
mado inicialmente el día 6 de
abril tienen validez para el día 1
de mayo sin tener que hacer
ningún tipo de cambio.

Una de las novedades de la

edición de 2019 es que el reco-
rrido será más corto, de unos
dos kilómetros, aproximada-
mente como indicaban los
concejales de Deportes, Fran-
cisco Toscano, y de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez. 

Además, el fest ival Hol i
Colours contará con una Zona
para Influencers. Dentro de la
carrera habrá varias cuentas
atrás con lanzamiento de polvos
de colores. Se organizará una
macrocoreografía de zumba y,
una vez finalizada, la carrera se
podrá disfrutar de cinco horas de
conciertos con música en directo
de diferentes estilos. Aparte, el
ocio continúa asegurado puesto
que se instalará una zona Food
Truck y servicio de autobús. 

Las entradas para las perso-
nas que deseen participar en el
Festival tienen un precio de 15
euros y para menores de 12
años, t ienen un coste de 9
euros. Los menores de entre 12
y 17 años necesitarán autoriza-
ción. Pueden adquirirse en cual-
quier oficina de Correos, en El
Corte Inglés, Miami Group o en
la web oficial:
www.holicolourspain.com

¡¡ Dos Hermanas
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 las participantes

la presentación de la
e España Féminas Cofi-
19 estuvo presente la
a de plata del Campeona-
España de Pista Júnior
ado el pasado f in de
a en Navarra, Irene Álva-
Estrella Asensio, cuarta
ada en Tafulla y una de
ndes opciones de subir al
en la prueba cadete del
o domingo.
co corredoras de la Peña
Gómez del Moral partici-
en la Copa de España

as Cofidis 2019 una en la
oría Junior y cuatro en
s.
ne Álvarez dijo estar “muy
a” por poder correr en su
. “Me gustaría ser ‘Top
uchar por los primeros
s”, indicó.
 su parte, Estrella Asen-
icó que estaba “contenta
nada” por poder partici-
esta competición “en mi
confía en tener “posibili-

senderismocarrera escolar

El sábado, IV Ruta de
Senderismo en Familia

Un año más, la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, está

organizando la XIII Fiesta del Ajedrez,
la actividad se va a desarrollar el 29 y
30 de abril y el 2 y 3 de mayo en el
Palacio de los Deportes.

Van a participar los 23 Centros
Escolares que forman parte  del

programa de Ajedrez en la Escuela. El
desplazamiento de los participantes
desde su centro escolar al Palacio de
Deportes correrá a cargo de la Dele-
gación de Deportes.

El lunes y martes, jugarán la cate-
goría benjamín, reuniendo cada día a
250 niños y niñas; mientras que el
jueves y viernes lo harán 260 escola-

res en categoría alevín. Las partidas
comenzarán a las 10:00 horas de la
mañana y acabarán a las 13:00 horas.
En cada jornada se jugarán 3 rondas
mediante el sistema suizo.

A todos los niños, se les regalará
por parte de la Delegación de Depor-
tes, una medalla y camiseta conme-
morativa de la actividad, además de
ofrecerles agua y fruta durante cada
jornada. La entrega de trofeos se cele-
brará el 3 de mayo a las 17:30 horas
en el Palacio de los Deportes, dentro
de la Fiesta de Clausura de Escuelas
y Juegos Deportivos Municipales.

El próximo sábado 27 de abril
se celebrará la IV Ruta de
Senderismo en Famil ia

Ciudad de Dos Hermanas, a partir
de las 11.00 horas. 

La IV Ruta de Senderismo en
Familia Ciudad de Dos Hermanas
estaba inicialmente prevista para el
domingo 7 de abril, pero quedó apla-
zada debido a las inclemencias
meteorológicas y la lluvia prevista
para  esa jornada.

Esta actividad - organizada
conjuntamente por la Concejalía de
Deportes y el Club Señal y Camino -
nació hace cuatro años, según
señalaba el Concejal de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, para
dar respuesta a una de las prácticas
deportivas más habituales en la
ciudad.

Esta edición va dedicada a las
familias, en el año 2018 se centró en
personas con diversidad funcional,
así que se hará un recorrido en el
que podrán participar tanto peque-
ños como mayores.

La IV Ruta de Senderismo en
Familia Ciudad de Dos Hermanas
recorrerá unos cuatro kilómetros,
aproximadamente, alrededor de las
instalaciones del Gran Hipódromo
de Andalucía. La ruta partirá desde
la Ermita de la Alegría.

A lo largo del itinerario previsto
se incorporarán diferentes activida-
des de animación. Además se reali-

zará una visita a las instalaciones
del Centro de Terapias Ecuestres La
Herradura.

Podrán participar un total de 150
senderistas 

El precio de las inscripciones es
de dos euros y los menores de 16
años podrán acudir gratis. A todos
los participantes se les obsequiará
con una gorra y una mochi la
además de avituallamiento.

Los interesados en inscribirse a
la IV Ruta de Senderismo en Familia
Ciudad de Dos Hermanas de forma
física pueden acudir a las instalacio-
nes del Club Deportivo Social y
Cultural Vistazul hoy jueves, día 25
de abril, de 18.00 a 20.00 horas y
también se puede hacer, hasta el
citado día, a través de la página web
www.corredorespopulares.es

Mañana se celebra la
XXXVIII Carrera Escolar

La pista de atletismo Antonio
Guzmán Tacón, situada en el
estadio Manuel Utrilla CDM

Los Montecillos, acogerá mañana la
38ª Carrera Escolar Dos Hermanas.
Unos 3.000 escolares pertenecien-
tes a más de 50 centros escolares
de Dos Hermanas participarán en
las diferentes categorías. Se cele-
brarán un total de 24 carreras a lo
largo de toda la tarde. Los más
pequeños, del año 2013, llegarán al
recinto a partir de las 16.30 horas y
la carrera finalizará sobre las 21.00
horas, con los mayores, nacidos en
2004-2003.

La 38ª edición cuenta con
pequeñas novedades, según infor-
mó el Concejal de Deportes, Fran-
cisco Toscano Rodero. A partir de
los 10 años en lugar de correr una
distancia de 800 metros correrán
700 metros y, a partir de los 11 años

correrán 850 metros en lugar de
1.000 euros.

Habrá trofeo para los tres prime-
ros clasificados en cada categoría.
Todos los participantes recibirán
medalla y camiseta. 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 corredoras que entren
en línea de meta.

El edil de Deportes también indi-
có que la Carrera Escolar cuenta
este año con un perfil cooperativo
dado que se había colaborado con
el proyecto nazareno Sonríe X África
que ha estado durante la Semana
Santa en Senegal. La Delegación de
Deportes donó camisetas y diferen-
te material deportivo para los chicos
y chicas de Mboyo y la Casa de
Colores en Dakar.

ajedrez

s Juega Limpio!!

Todo listo para la XIII
Fiesta del Ajedrez
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La Concejalía de Igualdad y Educación
ha organizado una actividad en torno a
la conmemoración del Día del Libro,

además de otros talleres, encuentros y actvi-
dades. 

HUERTOS ECOLÓGICOS:
ALIMENTANDO TU FUTURO

Dentro del Plan de Educación para una
Vida Sana y Saludable, de la Concejalía de
Igualdad y Educación, se va a poner en
marcha el Taller ‘Huertos Ecológicos: alimen-
tando tu futuro’. Este va dirigido al alumnado
de 3º de Primaria. 

El taller se enmarca dentro de los apoyos
y asesoramientos que ofrece el Proyecto
Andalhuerto, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
gestionado por la Agencia de Gestión Agraria
y  Pesquera, en colaboración con la mencio-
nada Concejalía. 

Los objet ivos que se plantean en el
desarrollo de la actividad son formar e infor-
mar al alumnado, a través de actividades prác-
ticas, conceptos como la agricultura ecológi-
ca, la perspectiva de la autosuficiencia, el
ahorro energético y la adaptación al cambio
climático; desarrollar las siguientes competen-
cias: comunicativas, metodológicas, persona-
les, para convivir y habitar el mundo; promo-
ver, entre el alumnado, el uso de métodos y
soluciones fáciles y prácticas en el montaje y
gestión del huerto.

En cada sesión participarán un total de 50
alumnos y alumnas. Sólo se admitirán inscrip-
ciones hasta completar aforo y el criterio elegi-
do será el orden de llegada.

Los interesados en participar deben inscri-
birse hasta hoy, 24 de abril. Para más informa-
ción pueden llamar al teléfono 954919587 o
enviar un correo electrónico a la dirección:

educacion@doshermanas.es

VAMOS A BUSCAR UN OSO

Para conmemorar el Día del Libro, la
Concejalía de Igualdad y Educación va a unir
la Animación Lectora y la Psicomotricidad a
través del cuento ‘Vamos a buscar un oso’,
título adaptado del cuento ‘Vamos a cazar un
oso’ de Michael Rosen. La actividad va dirigi-
da al alumnado de 3 años de Educación Infan-
til.

En este, una familia decide ir en busca de
un oso para cazarlo sin armas ni ninguna cosa
que sirva para hacerle daño al oso. Se trata de
un divertido paseo por el bosque conociendo
el entorno. Al final despiertan a un oso que
duerme y regresan asustados a casa. El oso
también regresa triste a la suya porque le
habría gustado jugar con esa familia. La activi-
dad propone al alumnado un viaje para buscar
un oso. Pasarán por diferentes lugares,

cantando una canción. Se propondrá,
además, la imitación física y auditiva, de
animales de cada ecosistema por el que se
atraviese. También, que se experimente con
sonidos las emociones en cada lugar. Al final
se compartirá una reflexión acerca de la
importancia del entorno natural, el cuidado de
los animales, el valor del juego y la diversión
en familia. La actividad se hará en el centro
educativo. 

PROYECTO DE IMPULSO 
DE LA FP DUAL

Hoy, a las 9.30 horas, en el Centro Cultu-
ral La Almona y el Centro Cultural Biblioteca
Montequinto habrá una jornada informativa
sobre la Formación Profesional Dual, dirigida
al alumnado de 4º de ESO y sus familias. 
En la misma, alumnado ya participante en esta
modalidad de FP va a compartir información y
su experiencia en este tipo de educación a las
personas asistentes.

VII ENCUENTRO DE PATCHWORK Y VII
FESTIVAL DE LABORES ARTESANALES

Este sábado, 27 de abril, en el Centro
Cultural La Almona, se celebra el VII Encuen-
tro de Patchwork y VII Festival de Labores
Artesanales. 

Esta organizado por la Universidad Popu-
lar. Las personas interesadas podrán partici-
par en una de las cuatro modalidades: patch-
work, corte y confección, labores de punto y
manualidades.

SUBVENCIONES A AMPAS

Ya ha sido publicada la convocatoria para
que las AMPAS soliciten las subvenciones

para actividades e inversiones en los centros
educativos. Este año la partida para activida-
des es de 40.000 euros y se ha incrementado
la partida de inversiones hasta los 50.000
euros.

Podrán obtener las ayudas las Asociacio-
nes de Madres y Padres de los centros educa-
tivos del municipio de Dos Hermanas, que se
encuentren debidamente inscritas en el Regis-
tro Municipal de Asociaciones con un mínimo
de un año de antigüedad, anterior al de la
actual convocatoria, así como tener actualiza-
dos los datos en la Concejalía de Participación
ciudadana antes de solicitar la subvención.

El plazo para presentar solicitudes ya está
abierto y será hasta el día 20 de mayo, inclusi-
ve, se presentarán a través del registro gene-
ral del Ayuntamiento.

Para más información pueden llamar a los
teléfonos 954919586/89 o enviar un mail a:
educacion@doshermanas.es

LA COMUNICACIÓN EN LA PAREJA 

En el próximo mes de mayo, concreta-
mente los días 14, 21 y 28, de 18.00 a 20.00
horas, en la Sala María Montessori - primera
planta del Edificio Huerta Palacios- se cele-
brará el taller ‘La comunicación en pareja’.

Las inscripciones se pueden realizar en el
correo electrónico: spm@doshermanas.es

La Concejalía desarrolla sesiones para conmemorar el Día del Libro y talleres sobre huertos ecológicos

Se han convocado las subvenciones
municipales para las AMPA’s

Ayer miércoles se celebró, en el Centro Cultural La Almona, una jornada informativa sobre la Formación Profesional Dual.
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El verano se avecina y el
Centro Social, Deportivo y
Cultural David Rivas se
convierte en una excelente

opción para las familias que buscan
un espacio de ocio para los días
estivales. Por una pequeña cuota
mensual por unidad familiar se
puede disfrutar de las instalaciones
y servicios que ofrece este centro
social municipal gestionado por los
vecinos.

Piscinas -recreativa y de chapo-
teo-, pistas de padel, tenis y fútbol,
parque infantil, salones sociales,
actividades deportivas y culturales,
etc. son algunas de las característi-
cas del CSDC David Rivas.

Ubicado junto a las barriadas
Las Torres y Ciudad Blanca cuenta
también con merenderos y está
proyectado habilitar una zona de
barbacoas con todos los servicios
necesarios.

Actividades

El David Rivas ofrece tanto para
socios como para no socios activi-
dades como pilates, zumba, baile
moderno, danza del vientre, pádel,
punto de cruz, macramé y pintura
en tela. A lo largo del año el Club
organiza un número considerable

de actividades entre las que desta-
can: Halloween, Carnaval –en el
que han ganado cinco veces el
premio a la mejor carroza-, tres
baños nocturnos o el Certamen de
Belleza.

El centro social también cuenta
con un salón de celebraciones –
cumpleaños, bautizos y comunio-
nes- con capacidad para unas 60
personas y equipado con sillas,
mesas, microondas y nevera al que

pueden acceder socios y no socios
por el módico precio de 20 y 30
euros, respectivamente, más fian-
za.

Las pistas deportivas también
se pueden reservar a través del
teléfono: 954724614. La pista poli-
valente de futbito se puede alquilar
desde cinco euros la hora. La de
pádel 6 o 7 euros la hora y media
(en función si es con luz o sin luz) y
la de tenis 5 o 6 euros.

Temporada estival

El Club se encuentra inmerso
en la preparación de la temporada
de verano, la época más fuerte del
año. Las piscinas abrirán sus puer-
tas el día 15 de junio hasta el día 15
de septiembre. El acceso a las
piscinas es un servicio exclusivo
para socios. Sólo podrán acceder a
la zona de baño personas que no
estén asociadas al club acompaña-

das de un socio que haya adquirido
previamente las entradas.

Zona de restauración

El Club dispone de zona de
restauración con bar y terraza. En
estos momentos, se encuentra en
proceso de subasta. Las personas
interesadas en la concesión del
bar pueden solicitar información en
el centro social. 

El centro social cuenta con una completa y variada oferta de servicios y actividades deportivas y sociales

El CSDC David Rivas, la mejor opción
para pasar un refrescante verano

El CSDC David Rivas cuenta con una piscina recreativa de 22,5 x 14
metros, una piscina infantil de chapoteo y zona de césped equipada
con sombrillas y merenderos para pasar todo un día de baño en sus
instalaciones.
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¿Cómo hacerse socio?

El CSDC David Rivas cuenta
con una capacidad para unas 500
unidades familiares. Actualmente,
tiene unos 450 socios por lo que
tiene abierto el plazo de
inscripciones para nuevos socios.

En este sentido, las personas
interesadas pueden informarse en
el Club. Los nuevos socios
deberán abonar una cuota de
inscripción de 250 euros y
posteriormente una cuota mensual
de tan sólo 15 euros por unidad
familiar.

Página web

Se está ultimando el proyecto
de la nueva página web del club. A
través de ella los socios podrán
comprar entradas para la piscina,
reservar el salón de cumpleaños y
las pistas deport ivas:
www.clubdavidrivas.com

Ejemplo de autogestión

El CSDC David Rivas es uno
de los ejemplos de Participación
Ciudadana con el modelo de
autogestión, puesto en marcha por
el Ayuntamiento nazareno,
instalaciones públicas gestionadas
por los vecinos y vecinas de la
zona para uso y disfrute de toda la
ciudadanía de Dos Hermanas. 

Como el David Rivas, existen
en la ciudad otros centros sociales:
Vistazul,  Las Portadas, Juan
Velasco, Fernando Varela y
Entretorres.

Con este mismo sistema de
autogestión se han puesto en
marcha en Montequinto los
denominados Huertos Urbanos
ubicados en la cal le Tiberio y
gestionados por la Asociación
Hortelanos de Quinto. En estos
momentos se está proyectando la
ampliación de la zona con 92
huertos más. Se está realizando la
obra de perforación de un nuevo
pozo que abastezca esta nueva
zona.

Gracias a este proyecto se
consiguió recuperar una zona en la
que se vertían escombros en una
zona verde de cultivo ecológico.

El Club cuenta con una
importante actividad a lo largo
de todo el año, se imparten
clases de zumba, pilates, baile
moderno, entre otros.

El centro social dispone de pista
polivalente, dos pistas de pádel
y una pista de tenis. Pueden
solicitarlas tanto los socios
como no socios.



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
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Breves La cita comenzará a las 22.00 horas, junto a la Hacienda de Quinto

El grupo ‘Maldita Nerea’,
o f recerá  un  conc ier to
gratuito mañana 26 de

abril, a partir de las 22.00 horas,
en  la  Aven ida  Madre  Pau la
Montalt, junto a la Hacienda de
Quinto. Está organizado por la
De legac ión  de  Juventud  de l
Ayun tamien to  nazareno .  E l
vocal ista de ‘Maldi ta Nerea’ ,
Jorge Ruiz, fundador del grupo,
responde a nuestras preguntas:

¿Qué p resen tas  en  es te
concierto?

Presentamos las canciones de
nuestro disco, ‘Bailarina’, pero
también haremos un recorrido por
los temas de nuestro cancionero,
que ya va siendo largo, con la
intención de que todas las cancio-
nes sean cantadas. 

‘Bailarina’  es vuestro penúl-
t imo  d isco  y  e l  s ing le  fue  la
banda  sonora  de  la  Vue l ta
C ic l i s ta  a  España ,  ¿qué  ha
supuesto para vosotros?

Fue un sueño hecho realidad
porque el ciclismo es mi deporte
favori to desde niño. Además,
podemos decir que hay tres carre-
ras importantes, el Tour, el Giro y
la Vuelta; el Tour no tiene canción
y la Vuelta sí. Entonces, ya te digo

que ha sido un sueño; l levaba
tiempo intentándolo y finalmente
entró mi canción. 

La bailarina es un personaje
femen ino  pero  más que a  la
persona afirmas que con el la
rendís homenaje a l  universo
femenino...

Sí. Si se dice mujer ya se pola-
riza; pero dentro de nosotros hay
dos formas de expresarnos, una
masculina y otra femenina. Los
niños juegan con esa expresión
natural hasta que van creciendo y
así, la expresión de determinadas
emociones, la recepción, la escu-
cha se inhibe. No entro en las
causas porque son muchísimas
pero digo que hay que sacar la

bai lar ina que todos l levamos
dentro siempre. 

¿A qué temas cantáis?
Por simplificarlo te diré que no

hacemos canciones ni al amor ni al
desamor sino al amor propio. Con
este concepto ya nos separamos
de todo. Si entras en listas musica-
les o en Spotify puedes comprobar
que las canciones se escriben
básicamente desde el yo mientras
que este grupo hace canciones al
nosotros, son canciones para que
sean cantadas. Podemos decir
que el concierto es un gran
nosotros, no es contar desde mi
yo, que soy quien hago las cancio-
nes y yo las canto. Obviamente yo
soy un observador de mi propia

vida pero no me interesa contar
cosas de mi vida si son solo para
mí; sin embargo, sí quiero cancio-
nes al amor propio y al nosotros.
Desde pequeño lo tenía claro - no
tan desarrollado como ahora- pero
siempre ha sido así. Hace poco, un
amigo me di jo que tenía una
maqueta que le envié hace veinte
año y es del mismo estilo. Es un
caso curioso porque no conozco
otro grupo que lo haga. 

Es  la  p r imera  vez  que
actuáis en Dos Hermanas, ¿qué
le diríais el público?

Pues que será una noche
especial. Yo he estado en Dos
Hermanas varias veces porque
nuestro técnico de monitores,
Jesús, es de esta ciudad y lleva
con nosotros diez u once años,
pero no hemos actuado nunca.
Fíjate la casualidad que no podrá
estar con nosotros pero bueno, sí
su hermano y su familia. Seguro
que será una noche especial, en el
que daremos lo mejor. Diría a la
gente que se acerque a nuestro
universo de canciones y verán que
a lo mejor canto poco para que
sean ellos los que canten (risas) o
esa es la intención aunque nunca
se sabe lo que puede pasar...

‘Maldita Nerea’ ofrece mañana un
concierto gratuito en Montequinto

Cartel de Feria

Hoy se presenta el cartel
anunciador de la Feria de Dos
Hermanas 2019. Será en el
Centro Cultural La Almona, a
las 21.00 horas.

El cartel es obra de Rafael
González Alcaide. 

Poesía

La Asociación poética
L'Almazara presenta, hoy
jueves, a las 18.30 horas, en
la Sala Multiusos de la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín
Entralgo, el libro ‘Burbujas de
la vida’,  obra de Luis de
Diego.

Danza

Hoy, a las 19.30 horas, en
el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, Danza
Activa y el Centro Crea Músi-
ca y Danza presenta el espec-
táculo ‘yoSotros’. En este se
narra la búsqueda del equili-
brio entre el individualismo y
la convivencia. Las entradas
se pueden adquirir en la taqui-
lla una hora antes del inicio
del espectáculo.
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El cartel del Festival lo conforman grupos nacionales y otros internacionales

Mañana y el sábado, días
26 y 27 de abril, se cele-
brará el XIII Soberao

Jazz Festival de Dos Hermanas,
que cuenta con el patrocinio de la
Delegación de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento nazareno. Este
se desarrollará en el Salón del
Edificio del Parque Tecnológico,
en la Ciudad del Conocimiento, en
Entrenúcleos. 

El programa del XIII Soberao
Jazz Festival lo abrirá el viernes, a
las 20.00 horas, la Asejazz Big
Band. Esta, que nació en 2013,
tiene como principal objetivo ofre-
cer una formación musical estable
para los socios de Asejazz donde
poder tocar y compartir sus expe-
riencias musicales. Así pueden
tocar en un grupo de gran formato
como es una ‘big band’. Están diri-
gidos por los saxofonistas Javier
Ortí y Antonio Olivo. Son 20 músi-
cos sobre en el escenario y con un
repertorio que intenta abarcar la
evolución de esta música, con
arreglos de swing de los años 30
hasta otros más contemporáneos
y de otros estilos como el latin jazz.
A las 22.00 horas actuará Pilgrim.
Este quinteto de Suiza está lidera-
do por el saxofonista, tenor,

compositor y director de orquesta
Christoph Irniger y viene a España,
por primera vez, para presentar su
último disco ‘Big Wheel’. 

El sábado 27 de abril continúa
el XIII Soberao Jazz Festival. A las
20.00 horas actuará Mamihlapina-
tapai. Se trata de una banda de
músicas del mundo procedente de
los Países Bajos. Su estilo musical
mestizo bebe de grandes bandas
como Radio Bemba, Che Sudaka,
La Troba,… Sus músicos descar-
gan su potencia para conectar con
el público. 

A las 22.00 horas será el turno
de For Free Hands, conjunto que
fue premiado con el ‘Studiopreis
Jazz’ del Senado de Cultura en
Berlín. Su disco, ‘Kaleidoscope
Freedom’ presenta una combina-
ción musical muy interesante en la
que las tradiciones sonoras de
Marruecos confluyen con aquellas
de los sonidos modernos del laúd. 

El precio de las entradas por
concierto es de 10 euros; por día
será de 16 euros y habrá un bono
para los cuatro espectáculos por
30 euros. 

La organización de este Festi-
val viene de la mano de Soberao
Jazz. 

Dos días dedicados a la música jazz
en el teatro de Entrenúcleos

Breves

Laura Salas

El Ballet de Laura Salas,
dentro de las actividades que
está organizando para sufra-
gar los gastos de su viaje a
Roma, ha grabado un video
promocional. 

El objetivo es conseguir
dinero y recaudar fondos para
poder participar en el concur-
so ‘Vive tu sueño’, en la fase
europea, a la que han llegado
tras haber conseguido supe-
rar varias fases a nivel regio-
nal y nacional y que se cele-
bra en el mes de julio en la
capital italiana.

Han repartido huchas por
diferentes comercios para
que, todo el que pueda, deje
su aportación económica. Los
viernes en el Mercadillo de la
cal le San Sebastián se
venderán broches y marcapá-
ginas. Aparte también van a
vender papeletas para sortear
un cofre regalo. 

Revista cultural

El próximo martes, 30 de
abril, a las 21.00 horas, se
presentará una nueva edición
de la Revista Cultural de Dos
Hermanas. Será en el Centro
Cultural La Almona.
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a l luvia no ha
permitido que Dos
Hermanas viva
una Semana Santa
completa. Ni la
hermandad de
Oración en el

Huerto, ni la de la Sagrada Cena ni
Amargura pudieron realizar sus
respectivas Estaciones de Peniten-
cia. La lluvia que caía en el momen-
to de la salida y la que se esperaba
en horas venideras provocó que las
Juntas de Gobierno decidieran no
salir y todas acertaron. 

Sin embargo, en esta segunda
mitad de la Semana Santa, sí que
pudo procesionar la hermandad de
la Santa Vera-Cruz, que además se
encuentra celebrando su 475
aniversario fundacional. Como
detalle reseñable hay que destacar
una saeta interpretada por un niño a
la salida del Cristo de su Capilla. 

La hermanad de la ‘Madrugá’, la
del Gran Poder cambió de itinerario
y, este año pasó por la calle Goye-
neta y no recorrió la calle Rivas. La
Virgen del Mayor Dolor y Traspaso
estrenaba el frontal bordado de su
bambalina. 

El Sábado Santo salió la última
corporación: la del Santo Entierro.
Como siempre, esta cofradía hay
que verla de principio a fin por sus
múltiples detalles. Además, como
viene siendo tradicional, el artista
Manuel Lombo le dedicó una saeta
a la Virgen de la Soledad. 

Los cofrades nazarenos espe-
ran ya con ansia la próxima Sema-
na Santa para poder ver a todas las
hermandades procesionar. 

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Las hermandades
de Oración en el
Huerto, Sagrada Cena
y Amargura no
realizaron su Estación
de Penitencia.
Recibieron muchas
visitas de los devotos
en sus respectivas
Capillas

‘‘
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Breves

Rocío

El 1 de mayo, a las 21.00
horas, en la parroquia de
Santa Mª Magdalena, será el
Traslado del Simpecado del
Rocío al Altar Mayor. La Bolsa
de Caridad llevará a aquellas
personas que no puedan al
último día de Triduo. Los inte-
resados deben escribir a
caridad@rociodoshermanas.es

Vera Cruz

Mañana a las 21.00
horas, en la Capilla de San
Sebastián, el historiador ,
Germán Calderón ofrecerá
una conferencia bajo el título
‘La hermandad de la Santa
Vera Cruz: de la Ilustración a
la Contemporaneidad’. Estará
presentado por Rafael López. 



El Nazareno25 de abril de 2019 www.periodicoelnazareno.esHISTORIA2 6

Y, retomamos la crónica de
Semana Santa, siguiendo
por el Sábado de Pasión y

la procesión de la Agrupación
Parroquial de Nuestro Padre Jesús
de la Humildad en Getsemaní,
Nuestra Señora del Pilar en su
Mayor Dolor y Santiago Apóstol de
la Parroquia de Nuestra Señora de
los Ángeles y San José de Cala-
sanz. Actualmente, sólo sale con la
imagen de la Virgen, obra del joven
imaginero José María Leal Bernál-
dez, que  también ha ejecutado
para Dos Hermanas el bello y fino
Niño de la Virgen del Rosario de la
Hermandad de Oración en el Huer-
to. La  imagen de la Virgen del Pilar,
es muy aniñada y dulce, muy aleja-
da del prototipo de dolorosa mujer y
muy centrada en cambio en el
prototipo de dolorosa niña, del que
también tenemos otro ejemplo en
Dos Hermanas tan insigne como es
la Virgen del Mayor Dolor de Vera-
Cruz. Su sencillo palio burdeos, se
adornaba con flores blancas y con
originales flores de talco lo que le
daba al conjunto una gran singulari-
dad. La Virgen presentaba muy
ancho el  pecherín e, igualmente
muy anchas las cocas,  lo cual es la
moda de este año en el que, más
quizá en Sevilla que en Dos Herma-
nas, se han visto las imágenes de la
Madre de Dios muy anchas de
tocado. Aparte, la imagen se ador-
naba con una bella cruz pectoral,
obra de la orfebre Belén Hernán-
dez, regalo de un grupo de devotos,
bello puñal y otros adornos llevando
además una flor –no nos atrevería-
mos a decir que era una rosa de
pasión- y un rosario en la mano
izquierda. Este año, la cofradía
también estrenaba bello estandarte
burdeos bordado y diseñado por el
bordador del barrio sevillano de El
Cerro del Águila Francisco Carrera
Iglesias, ‘Paquili’. También, estre-
naba la cofradía dalmáticas para los
acólitos, ropón para el pertiguero,
palermos y candelería, adquirida
esta última a la hermandad de la
Vera-Cruz de La Algaba. La cofra-
día iba acompañada por la Asocia-
ción Musical Ecijana ‘Amueci’.
Evidentemente, no es que el reco-

rrido por las amplias avenidas de
Montequinto sea el más bello de
todas nuestra ciudad, pero sí llama
la atención el fervor cofradiero del
barrio que se encuentra a caballo
por un lado entre Dos Hermanas,
ciudad a la que pertenece y en la
que, afortunadamente, cada vez se
integran cada vez más tanto su
cofradía del Rocío como esta agru-
pación o la asociación de Nuestra
Señora de los Ángeles, patrona del
barrio, y por el otro a Sevilla, ciudad
de la que proceden muchos habi-
tantes de este singular espacio
urbano nazareno. Muestra de ello
es que fueron padrinos de la bendi-
ción de la Virgen tanto la herman-
dad nazarena de Santa Cruz como
la hermandad sevillana del Cacho-
rro, amén de la Comandancia de la
Guardia Civil, los cuales por cierto
tienen como patrona a Nuestra
Señora del Pilar de Zaragoza. En
fin, la existencia de esta hermandad
es muestra de que prácticamente
toda Dos Hermanas vibra al uníso-
no en Semana Santa. 

Añadiremos que la Virgen reci-
bió una petalada a la salida del
Edificio España.

Y llegamos así al Domingo de
Ramos. Solemnísima y enorme-
mente participada fue la procesión y
misa de  Ramos de la Parroquia
Mayor y Más Antigua de Santa
María Magdalena, Matriz de las
iglesias nazarenas. Presidió y
predicó en la eucaristía nuestro
celoso y –todo hay que decirlo-
carismático párroco don Manuel
Sánchez de Heredia que supo
llegar con su oratoria al devoto audi-
torio. Pero nos consta que en otras
parroquias de la ciudad la procesión
y misa fue también muy solemne e,
igualmente, participada. 

En definitiva, Dos Hermanas
volvió a mostrar que a pesar de los
pesares sigue siendo una ciudad
cofrade y devota, lo cual contrasta
con otros caracteres de la ciudad
que pueden ser incluso opuestos a
los dos anteriores.                                                                                   

Y por la tarde, le tocó el turno a
dos popularísimas cofradías, una
de centro y otra de barrio. De Santa
María Magdalena salió primera-
mente la Borriquita. El Cristo iba
bellísimo con su peculiar túnica
bordada que hemos dado por bauti-
zar del escorpión, pues parece un
dibujo este peligroso animal y que
es una bellísima pieza de bordado
en una ciudad, como la nuestra, en

que este arte está medianamente
adelantado aunque se ha avanzado
mucho en los últimos años. El bello
paso se adornaba con rosas blan-
cas. Lo cierto es que nos parece
que se ven pocas figuras secunda-
rias en el misterio. Echamos de
menos a la mujer y al judío -antiguo
San Juan Evangelista de la Vera-
Cruz regalado a la Borriquita que lo
procesionó en su misterio como
hebreo- y creemos que la herman-
dad debe volver a tener más repre-
sentaciones del pueblo judío.

La Virgen, bellísima y carismáti-
ca imagen de Manuel Pineda
Calderón, por su parte, se tocaba
con un  tul, bastante recogido -nada
que ver, por ejemplo, con el anchísi-
mo tocado de Pilar en su Mayor
Dolor- y espléndidamente colocado
por su vestidor el artista en todos
los conceptos Juan Miguel Martín
Mena. El paso -en el que llaman
mucho la atención sus espléndidos
respiraderos bordados y el gloria
con Santa Ana- se adornaba con
rosas, claveles, paniculatas y astro-
melias blancas, formando un fino
conjunto que realzaba la fina belle-
za de la Madre de la Estrella. 

El paso l levaba luto por el
Hermano Mayor Juan Martín Íñigo,
padre del vestidor. 

Vimos la cofradía a la salida por
la carrera oficial donde se lució
enormemente aunque, en general
se luce en todo su recorrido que
abarca el Centro de la ciudad y el
popular barrio de San Sebastián.
Añadiremos que este año se estre-
naba por la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella la
marcha ‘Rey de Jerusalén’,
compuesta por nuestro primo lejano
el nombrado compositor José

Manuel Mena Hervás, junto con su
hermano Francisco Javier uno de
los mejores músicos que ha dado
Dos Hermanas y a la vista está. 

Pero, en fin, sólo nos resta decir
que la Borriquita mostró con su
estación de penitencia que es una
gran hermandad que tiene en su
procesión digno corolario a su vida
de hermandad centrada en el culto
y la caridad. Como debe de ser. 

Y la segunda hermandad de
este gran día que es el Domingo de
Ramos es el Cautivo.  La solemos
contemplar por la Avenida Reyes
Católicos y antes el cortejo y los
pasos se ven muy bellos pasando
por el mirador de la hacienda del
Lanero, llamada también del Pino,
en la plaza del Emigrante esquina
con Romera o en el de la casa de
don Manuel Andrés Traver en la
calle Manuel de Falla, vulgo del
Pinar, esquina con Romera. Pero,
ya sabemos que es muy típica verla
por el callejón Cruz. Y mucho pode-
mos decir de la cofradía a la que el
autor de estas líneas se siente
especialmente vinculado por ser
una de las muchas hermandades
penitenciales a la que pertenece la
famil ia de su madre, habiendo
llegado nuestro  tío abuelo José
Pérez Iborra al honroso y difícil
cargo de hermano mayor.  El Cristo,
bellísima representación del Manso
Cordero, obra de Antonio Illanes
Rodríguez, vestía este año inapro-
piada túnica blanca, digamos
crema, debiendo llevarla morada o
burdeos. De todas formas el Señor
se presentaba bell ísimo. En la
delantera del paso, se llevaba por
primera vez una reliquia de San
Juan de Mata, fundador junto con
San Félix de Valois de la Orden de

la Santísima Trinidad, de los Trinita-
r ios. Por el lo fel ic i tamos a la
hermandad que ha demostrado una
gran sagacidad y espíritu de piedad
al unirse a la orden trinitaria. 

El artístico paso del Cristo es
obra del tallista Manuel Cerquera
Becerra y se adornaba con claveles
morados. En el paso, llevaba en el
llamador un lazo por los cristianos
perseguidos.

En cuanto a la Virgen, se vestía
también ancha con anchas cocas
de encaje y ostentoso pecherín,
tanto unas como otro estupenda-
mente colocados. 

En su mano derecha llevaba
una medalla de la hermandad del
Rocío de Dos Hermanas y en la
izquierda un rosario. La Virgen,
imagen muy fina, como todas las
dolorosas de Antonio Illanes Rodrí-
guez, destaca por su serena belle-
za. La imagen estrenaba una toca
de malla diseñada y bordada en oro
fino por Jeremi Ibáñez, destacado
cofrade nazareno y artista de este
singular arte.  El paso se adornaba
con flores blancas.

A destacar que este año ha sali-
do la antigua cruz de guía obra de
Manuel Cerquera Becerra por
cumplirse el 80 aniversario de la
cofradía. 

También, diremos que se lanzó
por parte del grupo joven una gran
petalada desde la casa número 8 de
la calle Santa María Magdalena que
asombraba por la gran cantidad de
pétalos. Por cierto los puristas
como nuestro amigo, recientemen-
te y prematuramente desaparecido,
José González Isidoro, gran histo-
riador, decía que sólo se debían
lanzar pétalos a las imágenes de
gloria.

En fin, creemos que la cofradía
es una gran cofradía que se luce en
todo su recorrido. Como siempre su
entrada fue enormemente popular.
No en vano, la hermandad aglutina
los numerosísimos barrios que
comprende la feligresía de la Parro-
quia de Nuestra Señora del Rocío,
fundada en 1960 desgajada de la
matriz de Santa María Magdalena.
En ella, tiene este popular y populo-
so sector de nuestra ciudad su
mejor santo y seña.

Pero por hoy acabamos ya. La
semana que viene seguiremos con
la crónica de estos días santos en
que se conmemora la Pasión,
Muerte y Resurrección de Nuestro
Redentor.

El Domingo de Ramos fue uno de los días más esplendorosos y grandes de la Semana Santa nazarena

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas del año 2019 (III)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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n su coche de caballos,
como cada día, José ha
salido de su casa, en calle
Canónigo, donde tiene una
amplia cuadra con espacio
para 80 mulos. Las 40
yuntas las tiene en su finca

de El Arenoso, adonde ha llegado un rato
después, tras atravesar Dos Hermanas y diri-
girse hacia Los Palacios. A lomos de Gara-
melo, y sin quitarse el traje (como se aprecia
en la foto), ha salido a inspeccionar sus
tierras. Acaricia los olivos con la mirada,
como si fueran sus hijos. Ama el campo. Y los
caballos: Gavilán, Eléctrico, Sevillano... son
algunos de ellos, aunque su preferido es
Garamelo. 

A pesar de su desahogada situación, le
gusta supervisar y ni un solo día descuida sus
cultivos. En época de siembra (cereales,
garbanzos sobre todo…) se arremanga y
trabaja como uno más. Y como es un señor

que se viste por los pies, lo primero que hace
cuando llega la cosecha es entregarle un
saco de garbanzos a cada uno de sus traba-
jadores. Y cuando sale el aceite, también les
regala una lata a cada uno. Quizá por eso, y
por otros muchos detalles (no quiere que le
llamen de don: solo Pepe), sus empleados le
quieren y respetan.

Gañanía con chimenea

Tras el paseo, José se ha parado a char-
lar con Rufino, el capataz, y con Basilio, que
se encarga de cocinar cada día para todos.
La gañanía, de paredes amarilleadas por el
humo,  está presidida por una chimenea altí-
sima donde se ahúman morcillas y chorizos.
En la entrada se amontonan varios canastos
de tomates, pimientos, brevas, melocotones.
Dice Basilio que los han traído campesinos
de Los Palacios, agradecidos por permitírse-
les sembrar en El Arenoso. 

A veces José reflexiona sobre los capri-
chos del destino y cómo llegó a hacerse agri-
cultor cuando su sino estaba entre las pare-
des de una carnicería. Hasta 1951 su vida
transcurrió en “Los Adaínes”. Allí aprendió,
con esfuerzo y observación, todo lo que había
que aprender, se hizo un hombre de campo, y
allí nacieron todos sus hijos. Dos de ellos,
María y Dolores, por desgracia murieron muy
jóvenes. A los que salieron adelante les
procuró una formación. Anita y Ángeles estu-
diaron internas en La Sagrada Familia de
Sevilla, Juan José es médico (“El Chamorro),
y José es perito agrícola. Para ellos ha creado
también un pequeño almacén de aceitunas,
“Hijos de López Ponce”, donde vende las

exquisitas aceitunas de El Arenoso.
Hoy regresará pronto a Dos Hermanas.

Ha quedado en el casino con sus insepara-
bles amigos José Campo (“el de la fonda”) y
Alonso López (que también es su cuñado)
para  ir  a ver una corrida de toros. Seguro que
echan una buena tarde.

David Hidalgo Paniagua

Cada día recorre a
caballo su finca de El
Arenoso, donde sus
empleados le tienen un
hondo respeto   

El carnicero que se enamoró del campo...
y de Ana “la del Chamorro”

José Lopez Ponce nació en 1891.
Por parte paterna, es de la familia de los
“Puri ta”.  Su madre fue “Mariquita
Ponce”, carnicera muy conocida que
regentaba un puesto de carne en la
plaza. Puso a su hijo al frente de un
cebadero de cerdos, situado cerca del
Cementerio de San Pedro. El futuro
como matarife de José parecía claro al
fallecer su madre. Pero el destino le
tenía asignados otros derroteros.

Se enamoró de Ana Gómez
Zambruno (en la foto superior vemos a
ambos, ya casados). Cuando fue a
pedirle la mano a su futuro suegro, este
le contestó con un no. El motivo: que su
hija padecía una sordera por culpa de un

sarampión infantil. José le contestó que
no le importaba aquella minusvalía, ya
que podía comunicarse con ella perfec-
tamente. 

Fue así como se casaron sobre
1919 y José pasó a ser yerno de José
Gómez Claro “Chamorro”, rico hacenda-
do nazareno, quien, viendo su honesti-
dad y capacidad de trabajo, le ofreció
incorporarse a su almacén de aceitunas
en “Las Cruces” y más tarde como capa-
taz en “Los Adaínes”. A la muerte de su
suegro en 1949, su esposa, Ana, heredó
la quinta parte de “El Arenoso”. Fue así
como José cambió para siempre los
cuchillos de carnicero por el azadón y la
yunta.

EL DETALLE

Amigos inseparables. De izquierda a derecha: Joselito Campo, José Lopez y su cuñado,
Alonso López Luna.

José a lomos de Garamelo. 
Detrás, junto al almiar de garbanzos, se

ve a su nuera Concha Collantes y a su
nieto José.

1952

José López Ponce,“el 
señor de los garbanzos” 
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El Atlético Dos Hermanas
depende de él mismo en
las últimas tres jornadas de

liga que quedan para conseguir su
objetivo: el ascenso de categoría. A
los nazarenos les queda por delan-
te dos partidos dentro y uno fuera,
que es con su inmediato persegui-
dor, el Herrera. Si el equipo nazare-
no consigue cuatro puntos en estos
tres encuentros subirá de categoría
para la próxima temporada. 

Al equipo nazareno le queda la
próxima jornada en la que recibe al
Triana que se juega no descender. 

La penúltima jornada los naza-

renos visitarán a su seguidor: el
Herrera y en la última jornada reci-
birán al Andalucía Este que mantie-
ne la categoría. Los dos partidos en
casa se presentan como decisivos.

Después de realizar una prime-
ra vuelta buenísima, en las últimas
jornadas tuvieron un bajón tanto en
juego como en resultados. Al princi-
pio de la primera vuelta no estuvie-
ron a la altura y se perdieron puntos
frente a equipos inferiores y los
puntos bajaron a seis y, ahora,
están a cinco puntos del Herrera.

En resumen, los nazarenos en
las próximas tres jornadas que

quedan, si  consiguen cuatro
puntos, cumplen con los objetivos:
el ascenso.

El At. Dos Hermanas recibirá
este fin de semana al Triana CF en
el Estadio Municipal Miguel
Román. El partido será el domingo
día 28 a las 11.15 horas.

Para este trascendental
encuentro la directiva del club pide
el apoyo a todos sus socios y
simpatizantes para que acudan a
animar a su equipo para llevarlo en
volandas para conseguir el ansiado
ascenso que tanto tiempo llevan
buscando. 

El At. Dos Hermanas se encuentra a tan
sólo cuatro puntos del ascenso

Juan Olea, entrenador de la PD Rociera,
habla sobre la fase de ascenso
Los nazarenos reciben en el Manuel Adame Bruña el domingo a las 12.00 horas al Osuna Bote Club

Juan Olea, 42 años, residen-
te en Montequinto tiene una
larga trayectoria en el

mundo del fútbol, antes como juga-
dor ahora como entrenador. Las
últimas temporadas ha pasado por
el CD Los Caminantes con ascenso
incluido, en la PD Rociera ‘B’, en el
Ibarburu CF y en el CD Montequin-
to. Se proclama amante de su fami-
lia y apasionado del fútbol. Juan se
declara un apasionado de Mourinho
y como jugador destaca a Messi.

Vuelve a la PD Rociera tres
años después, ¿qué siente cuan-
do se le plantea la posibilidad de
regresar como entrenador?

Desde que me fui no he perdido
el contacto con el presidente, Emilio
y yo somos grandes amigos, y se
planteó la posibilidad de coger el
equipo filial que tenían pensado
formar. Yo tenía la  espinita clavada
de no haber podido ascender.  Ante
la imposibilidad de hacerlo por moti-
vos económicos, me propuso invo-
lucrarme en el cuerpo técnico del
primer equipo como primer entrena-
dor ante la imposibilidad de Manuel
Lozano por problemas laborales  a
lo que contesté con un sí rotundo.
Para mí era la mejor propuesta de
mi carrera.

¿Cómo ha  encon t rado  e l
club?

Con unas estructuras fuertes,
con los problemas económicos que
todo club modesto tiene, pero con
unas personas súper involucradas y

con muchas ganas de ayudar. El
equipo que formamos Emil io,
Manolo Lozano, Pedro y yo nos
hace más fuertes.

En aquella temporada entre-
naba a un equipo ‘B’ al que se le
escapó  e l  ascenso .  Ahora  e l
proyecto es en el primer equipo
de  1ª  Anda luza  ¿Cómo se  lo
plantea?

Es algo totalmente distinto,
antes la idea era sacar jugadores
para el primer equipo como así se
consiguió y darle continuidad y
ahora mismo hay varios jugadores
ya consagrados que empezaron
conmigo: Manu y Pedro Rey,  Dioni,
Márquez y alguno más. Aquel año
llegaron a debutar hasta ocho o
nueve jugadores en el A. En cual-

quier categoría el reto es el mismo
ganar cada semana y trabajar para
ganar la siguiente, ahora hay un
equipo hecho y todo es más lleva-
dero. Estoy disfrutando de lo lindo.

¿Qué le parece el grupo de 1ª
Andaluza en el que está compi-
tiendo un club tan modesto como
la PD Rociera?

Me parece un grupo fortísimo y
con auténticos transatlánticos,
estamos compitiendo contra equi-
pos que tienen hasta 10 veces más
presupuesto que nosotros pero, eso
sí, en el momento que nos vestimos
de amarillo todo se iguala. No sé
qué tiene esa camiseta que trans-
forma a los jugadores.

¿Qué grupo se ha encontrado

en el vestuario?
El vestuario está bastante unido

son jugadores que llevan mucho
tiempo jugando juntos y eso se nota
bastante dentro del campo. Aparte,
los pocos fichajes que se hicieron
se adaptaron perfectamente

Esta semana habéis conse-
gu ido la  c las i f i cac ión para  la
nueva fase de ascenso a División
de Honor, ¿cómo ve este formato
de ascenso?

No lo veo bien aunque no soy
quien para meterme en eso. En
cualquier competición el campeón
debe tener su premio y la ventaja en
caso de empate si lo hubiera en el
play off que es la única ventaja que
tienen los mejor clasificados no es
un verdadero premio a un equipo
campeón

Hab lemos  de  can te ra .  La
categoría más cercana al sénior
es la juvenil, un equipo cerca de
consegu i r  e l  ascenso  a  L iga
Nacional y otro muy joven pele-
ando por la permanencia en 3ª
Andaluza ¿es una ventaja para
vosotros?

Es una ventaja para el los
competir a niveles altos de competi-
ción, aunque realmente el salto lo
veo demasiado grande para una
regularidad han debutado varios
jugadores y lo han hecho bastante
bien, cierto es que es en un partido
o en un momento concreto.  

Pienso que el escalón es dema-
siado grande, ojalá el club forme el

filial para que estos jugadores sigan
teniendo continuidad y puedan
aspirar a jugar con normalidad en el
A. Aprovecho estas líneas para feli-
citar a Cristóbal y Cristian por el
buen trabajo que están realizando
con la cantera.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS OSUNA BOTE CLUB

1 U.D. Tomares 68 31 20 8 3 71 31

2 PD Rociera 63 31 19 6 6 58 29

3 UD Morón 57 31 17 6 8 66 38

4 Osuna Bote C. 52 31 14 10 7 54 45

5 Villafranco 51 31 15 6 10 53 43

6 UD Bellavista 50 31 14 8 9 61 49

7 Estrella 50 31 13 11 7 41 32

8 Cerro Águila 49 31 14 7 10 55 40

9 Lora CF 45 31 13 6 12 37 41

10 Camas 40 31 11 7 13 39 49

11 Mairena 38 31 10 8 13 36 49

12 CD Pedrera 37 31 11 4 16 59 60

13 CD Coronil 36 31 10 6 15 40 45

14 Camino Viejo 35 31 9 8 14 38 47

15 Palacios CF 35 31 9 8 14 34 46

16 Paradas 35 31 10 5 16 49 63

17 Alcalá Río CF 17 31 4 5 22 29 66

18 C.D. Demo 16 31 3 7 21 27 74
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El  domingo, a las 10.00
horas, el Campo Municipal
Antonio Cebador, acogerá

varios partidos entre el CD Cantely,
el Real Betis Balompié y el CD
Antonio Puerta. El objetivo, cele-
brar la II Jornada de Conciencia-
ción del Autismo. 

El jugador bético Javi García ha
donado varios pares de botas de la
primera plantilla para este evento.
En este sentido, durante la jornada
se realizará el sorteo de las botas
así como de un balón donado espe-
cialmente por el club verdiblanco.

Además, en esta II Jornada de
Concienciación del Autismo se
guisará una paella y carne con
tomate que se ofrecerán a un euro
el plato. El dinero recaudado, tanto

en los sorteos como por la venta de
guisos, irá destinado a ayudas para
terapias.

A part ir  de las 10.00 de la
mañana se sucederán tres triangu-
lares entre los citados equipos en
las categorías de prebenjamín,
alevín y benjamín, terminado la II
Jornada de Concienciación del
Autismo sobre las 18.00 horas.

Horarios de los partidos

Los prebenjamines serán los
encargados de inaugurar la I I
Jornada de Concienciación del
Autismo. A las 10.00 se enfrentarán
el Real Betis con el CD Antonio
Puerta; a las 10.30 horas el CD
Cantely con el CD Antonio Puerta y

a las 11.00 horas el CD Cantely con
el Real Betis. El triangular en la
categoría alevín comenzará a las
12.00 horas con el encuentro entre
el CD Cantely A y el CD Cantely B.
A las 12.40, jugará el Real Betis con
el CD Cantely B y a las 13.20 horas
el CD Cantely A con el Real Betis.

Los benjamines cerrarán la II
Jornada de Concienciación del
Autismo. Tras el descanso para
disfrutar de los guisos caseros soli-
darios, a las 16.00 horas, se cele-
brará el partido entre el CD Cantely
A y el CD Cantely B; a las 16.40
horas el encuentro entre el Real
Betis y el CD Cantely B y a las
17.20, el último partido, pondrá
frente a frente a los locales: el CD
Cantely B con el Real Betis.

II Jornada de Concienciación Autismo,
el domingo en el campo del Cantely

II Marcha Cicloturista
MTB Dos Hermanas

Esta noche, nueva reunión de caballos en
Gran Hipódromo de Andalucía
En mayo continuarán las carreras nocturnas los jueves 9, 23 y 30 a partir de las 21.30 horas

Gran Hipódromo de Anda-
lucía (GHA) ofrecerá hoy
una nueva jornada de

carreras. En mayo continuará el
espectáculo los jueves 9, 23 y 30
desde las 21.30 horas.

La cita comenzará a las 21.30
horas con la celebración del Premio
Faetón repartiendo 6.800 euros en
premios entre los ocho participan-
tes que se batirán la bolsa sobre
hierba en la velocista de 1.400
metros. Complicado y abierto
pronóstico en el que dilucidar la
victoria se antoja complicado. 

Por valores, el tres años Pirate,
pupi lo de Óscar Anaya podría
portar la vitola de favorito. Marino
Gomes presenta a Miss Tufia en la
monta de Jaime Gelabert, quien
batallara la bolsa al de Salvador
Márquez. Shining Torch, con la
fusta del madrileño Fayos buscará
sumarse a la fiesta. La sorpresa
podría darla Colours (Ecurie Des
Mouettes) con la guía de Janacek.

Larga distancia para ocho en el
partant del Premio Lando sobre los
2.000 metros de arena que llama a
cajones a un trío de ases. Vuelve
Right Connection al trazado nazare-
no, preparado por Iván López. Su
veteranía sumará garantes. El
ejemplar de Río Cubas Falkirk
demostrará una vez más la compa-
tibilidad de sus ocho años con el
mejor estado de forma. Sobre el lote

destaca Blink, de Tabti Mahmoud
que buscará estar en la foto.

El Premio Milord (hándicap con
referencia 27) marcará el ecuador
de la reunión en los 2.100 metros de
cuerda y ocho oponentes. Nico
García monta a Kismar. El de Royal
Gait se gusta en la pista nazarena.
Anaburg, pupila de Rosell dará la
pelea aunque no descarten a Lord
of Westbury, el ejemplar de Las
Águilas no da ninguna por perdida.

Completan el partant clásicos como
Arminio de Helisabel o Ascanio, en
los colores de la cuadra Nazarena.

Prueba interesante

El Premio Nuevo Seat Tarraco
se antoja una de las pruebas más
interesantes. Reparte 5.950 euros
en una nueva carrera velocista
(1.400 metros). Se trata de la prue-
ba más numerosa de la reunión con

once desde cajones. Quedan retira-
dos Survivor (1) y Jarocho (7).

Nuestra apuesta mira a Heart-
breaker, de Yankee Racing. Un
muy buen ejemplar que deberá hilar
fino para que Lenda Da Torre no se
alce con el triunfo. La monta del
luso Ricardo Sousa podría ayudar-
le. Machocamacho, de Siempre
Fani y monta de Paco Jiménez
podría estar en el trío.

Cerrará la jornada, el Premio

Gran Break (hándicap dividido 1a
parte), reservado a cinco ejempla-
res sobre los 1.400 metros. Sobre el
papel, el de la cuadra Soñador Man
of Time debe completar el recorrido
liderando la prueba. La cuadra
Tonetti Racing competirá con el
nueve años Son Bou y opciones de
victoria. La foto podría cerrarse con
Orfeon, en la fusta del joven Ignacio
Melgarejo. En la sorpresa podría
estar Iron Rock

La asociación cicloturismo Le-
yendas 2H organiza la II Marcha Ci-
cloturista MTB Dos Hermanas. La
cita: el próximo sábado día 25 de
mayo. La marcha partirá desde el
velódromo municipal a las 9.30
horas para realizar un recorrido de
unos 50 kilómetros, de dificultad
baja-media, por las zonas rurales
de Utrera y Alcalá para finalizar en
la sede de la entidad (calle Manza-
nilla nº 71). El avituallamiento se re-
alizará en la zona de Oromana. El
plazo de inscripción está abierto. La
inscripción, en la que se incluye ca-
miseta técnica, almuerzo, dos be-
bidas, mochila y sorteos, tiene un
coste de 15 euros. Los interesados
pueden formalizar su inscripción en
la sede los viernes de 13.00 a

17.00 horas o escribiendo un co-
rreo eléctronico a la siguiente direc-
ción: 
joseantonio83benju@gmail.com



El Nazareno 25 de abril de 2019www.periodicoelnazareno.es ANUNCIOS 3 1

Se ofrece peluquera canina. Tfno.
657209646.

Cocinera se ofrece para elaborar y
llevar a domicilio comida casera y
española. Tfno. 665896707.

Chica se ofrece para todo tipo de
tareas del hogar, bares, ayudante de
cocina, friegaplatos, camarera.
Precios muy económicos. Tfno.
605501919. Pepi.

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

Señora responsable se ofrece para
trabajar de lunes a viernes como
acompañante de personas mayores.
Tfno. 625545011. María.

Señora seria y responsable se ofrece
para tareas domésticas. Preguntar
por Jenny. Tfno. 665302552.

¿Necesita arreglar algo de su casa?
Llámeme, hago arreglos de persianas,
grifería, electricidad, montaje de
muebles etc. Precios económicos.
Tfno. 666171060.

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

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.

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.

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

Busco trabajo. Profesional con más
de 30 años. Actualmente Escuela de
Hostelería para perfeccionar mis
conocimientos. Años en Hoteles y
Vending. Tfno. 627764601.

Señora se ofrece para limpieza de
hogar, por horas o por meses.
También para cuidado de ancianos.
Experiencia. Tfno. 652364039.

Limpieza de coches a domicilio con
productos ecológicos. Sin agua. Sin
necesidad de mover el coche. Tfno.
661748352.

Chica de 30 años, auxiliar de ayuda a
domicilio, se ofrece para cuidar a
personas dependientes. Externa o en
hospitales. También para realizar
labores del hogar y cuidado de niños.
Tfno. 603764566.

Doy portes a las siguientes
poblaciones: Desde Dos Hermanas a
Los Palacios, Las Cabezas, Lebrija y
El Cuervo. Luis. Tfno. 674598555.

Hago todo tipo de arreglos
domésticos: Lavadora, frigoríficos,
aire acondicionado, solería,

electricidad, fontanería, termos etc.
Precios muy pero que muy
económicos. Francisco. Tfno.
605501919.

Se ofrece chofer para acompañar o
por retirada de carnet. Persona
afable, educada y culta. Tfno.
653940100. Rafael Abascal.

Me ofrezco para limpieza a domicilio
y otras tareas. Por horas. Gran
experiencia y formalidad. Tfno.
645841058.

Se ofrece manitas para pequeños
arreglos del hogar. Económico.
Ricardo, tfno. 654399524.

Arreglos de fontanería en general,
instalaciones de agua, atascos,
reformas etc. Arreglo de termos de
gas, eléctrico, instalaciones etc. Tfno.
667848987.

Mujer española busca trabajo para
limpieza de hogar por horas y
acompañamiento hospital. También
como pinche de cocina para la feria
de Sevilla y de Dos Hermanas. Tfno.
606286565.

Auxiliar de ayuda a domicilio se
ofrece para baños, paseos,
acompañamiento en el domicilio y
hospital etc. Solo los fines de semana
por horas. Tfno. 602092293.

Auxiliar socio sanitaria, con
titulación, desearía trabajar con
ancianos o para servicio doméstico.
Con informe demostrable. Persona
seria y responsable. Loli, Tfno.
677444155.

Se ofrece chica de 30 años como
auxiliar de enfermería. Con
experiencia y referencias. Para el
cuidado de personas mayores a
domicilio o en hospitales. Tfno.
665090487.

Se realizan trabajos de limpieza de
cristales de casas y locales. También
todo lo relacionado con pintura y
mantenimiento de jardines. Tfno.
666662973.

Señora de 47 años se ofrece para
cuidado de niños o personas
mayores. Limpieza en general. Coche
propio. Tfno. 647828884.

Se dan clases de inglés y técnicas de
relajación a niños y adultos. Dos
Hermanas y Montequinto. Con título
de la EOI. Tfno. 658634642.

Licenciada en psicología, con B2 en
inglés e italiano da clases de refuerzo
y recuperación en Dos Hermanas y
Montequinto. Tfno. 658634642.

Busco trabajo de mañanas. Marta.
Tfno. 627430214.

Se ofrece mujer de 36 años, con
experiencia, para trabajar por horas.
Limpieza, planchado, cuidado de
niños, mascotas. Preferible tardes.
Tfno. 643591484.

Oportunidad: Robot de cocina
Master3D, Proyurehome. Nuevo, sin
uso. Última generación. Valor de
mercado 780 €. Escucho ofertas al
tfno. 601085265.

Vendo cruce de Yorkshire macho de
2 meses. 100 €. Tfno.622292224.

Vendo Dogo alemán macho de 2
meses. 200 €. Tfno. 602143931 y
para WhatsApp 622292224.

Vendo mesa grande, para 6 sillas.
Seminueva. 20 €. Tfno. 665896707.
Carmen.

Se vende coche Seat Córdoba, en
buen estado. 800 €. Tfno.
622865129.

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

Se vende Peugeot 207 cc. Tfno.
954726531.

Vendo varios trajes de caballero y
chaquetas seminuevos de talla
grande XXL. Económicos. Tfno.
635522251.

Oportunidad!! Se vende cuna para
bebe en color caoba. 40 €. Se regala
colchón y dos juegos de sabanas de
franela, interesad@s llamar por las
tardes al Tf. 955540447.

Se vende generador marca Honda. 5
caballos. Tfno. 600393940.

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

Vendo coche Seat Ibiza en buen
estado. Precio 1.500 €. Ver y probar
sin compromiso. Todo en regla. Tfno.
658274067.

Vendo fregadero con trípode. Ideal
para parcela. También otros sin
trípode. Tfno. 600393940.

Vendo parque cuna azul. Esta nuevo,
muy poco uso. 20 €. Tfno.
643591484.

Vendo estructura metálica de caseta
de feria y 4 tarimas de 2,50 x 2,50.
Tfno. 679835717.

Ocasión: vendo Fiat Punto 1.9 Diésel.
Todos los extras, siempre en cochera.
32.700 Km. Tfno. 954723240 y
600617752.

Vendo Móvil. Tfno. 634988496.

Vendo piso en La Moneda, reformado.
Todo nuevo, a estrenar. 3 dormitorios,
baño, cocina amueblada, salón y
trastero. Amplio y luminoso. Tfno.
659382487.

Se alquila apartamento en playa de
La Costilla (Rota). Un dormitorio,
totalmente amueblado, a pie de playa
y en el centro de Rota. Disponible
junio, 2ª quincena de agosto y
septiembre. Tfno. 636443278.

Vendo finca rustica  en Urb. El Nevero,
de 5.000 mts. Con casa de 230 mts.
Piscina y nave. Contribución urbana
y escritura. 150.000 €. Tfno.
602143931 y para WhatsApp
622292224.

Alquilo piso en el centro del Paseo
marítimo de Valdelagrana (Pto.de
Santa María), para el gran premio de
Jerez, fines de semana, puentes,
semanas o quincenas. Parking
privado, piscina, pistas deportivas y
zonas ajardinadas. 9 plazas. Mando
fotos por WhatsApp. Tfno.
675492329.

Se alquila nave en Dos Hermanas en
Avd. Laguna de Maestre. Superficie
200 m2. Tfno. 670650078.

Se vende plaza de garaje en C/

Canónigo nº 23. Pasaje Los del río.
Precio a convenir. Tfno. 615279571.

Vendo casa adosada zona centro. 4
habitaciones, cuarto de tareas, 2
baños y aseo en planta baja. Salón,
cocina comedor, despensa. Amplia
cochera, patio interior, lavadero y
trastero. Energía solar. 185.000 €.
Tfno. 663804208.

Se alquila plaza de garaje en C/ Pintor
Amalio Cano (Entrenaranjos) Tfno.
603513528.

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.

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

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.

Vendo parcela o cambio por casa,
junto a Olivar Maestre. 2.000m2
Tfno. 600393940.

Se vende parcela en Utrera, de 4.000
m2, con chalet grande, piscina,
barbacoa, cochera para 3 coches,
frutales, olivos etc. 5 habitaciones, 2
baños, un aseo, salón grande con
chimenea, porche, patio interior,
azotea y trastero. Fotos por wasap.
Tfno.640145188.

Se vende parcela rustica en zona de
Don Rodrigo. 1.000 m2, agua, luz,
escritura. Vallada totalmente con
puerta grande y algunos olivos
plantados. Precio: 14.900 €. Tfno.
616172675.

Alquiler de habitación exterior, amplia
y luminosa. Urbanización muy
tranquila, con múltiples servicios y
vigilancia. Piscina incluida. Cerca del
Metro. Bus en la puerta. En
Montequinto. Tfno. 658634642.

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.

Vendo una parcela en Dos Hermanas.
Con casa, luz y agua. En Las Portadas
(La Viña) Tfno. 692428872.

Vendo plaza de garaje en Calle
Romera (zona centro) Tfno.
670664943.

Particular alquila adosado en Punta
Umbría (Huelva). 4 dormitorios (Max.
7 personas), garaje, aseo en planta
baja y cuarto de baño en planta alta.
Céntrico, a 5 min. De la playa.
Totalmente equipado. En calle
particular y tranquila. Mínimo
quincenas. Pepe. Tfno. 679885378.

Se vende casa adosada de esquina en
calle Albéniz. 3 plantas, sótano
independiente con baño, gran patio
con garaje, salón, cocina con
comedor, un aseo, 3 dormitorios (2
con balcón), dos baños (uno dentro
del dormitorio) y azotea. Piscina

comunitaria. Gas natural con
radiadores en toda la casa, Climalit,
A/A y puerta de garaje automática. A
3 min. De El Arenal. 245.000 €. Tfno.
665588585.

Se vende parcela rustica de 3000 m2
en Don Rodrigo, escriturada y
registrada. Entre Dos Hermanas y Los
Palacios. Con toma de agua. Zona
muy tranquila, ideal para huerto,
caballos, lugar de recreo… 25.000 €.
Tfno. 644493062.

Vendo parcela en Las Viñas, 1.000
m2, con agua y árboles frutales. Tfno.
678918075.

Se vende plaza de garaje en Dr.
Fleming nº 35. Para coche grande,
fácil maniobra. 12.000 €. Tfno.
678918075.

Se vende casa adosada en Utrera,
zona La Gordilla, muy cerca de la
estación de tren. Compuesta por 3
dormitorios, salón, salita, baño, aseo,
garaje, lavadero, trastero, patio y
azotea. Cocina amueblada y 2
armarios empotrados y 2 A/A. Muy
buen estado. Precio: 145.000 €.
Tfno.677045028.

Se vende casa adosada en Dos
Hermanas, zona El Chaparral. Baño,
aseo, salón, 3 dormitorios, lavadero,
cocina amueblada, dos trasteros,
vestidor, 3 A/A. A 5 minutos del
apeadero de Cantalegallo. Precio:
135.000 € Tfno. 677045028.

Vendo parcela en las 40 Chicas, con
luz y agua. Tfno. 655948210.

Vendo dos plazas de garaje grandes
en Avd. Andalucía 96, frente a
repuestos Quintano. Valido para
movilidad reducida, puerta
automática. Manuel. Tfno.
608752610.

Vendo garaje en el centro: coche +
moto. Tfno. 608752610.

Chico soltero de 52 años, buena
persona, detallista y trabajador desea
conocer mujer para amistad. Wasap
675022844.

Señora busca amigos/as formales,
para salir. Que tengan coche.Tfno.
637317972.

Chico de 51 años, soltero, busca
mujer latina para relación. Tfno.
635223803.

Chico de 44 años, soltero, busca
chica soltera de 37 a 42 años. Sin
malos rollos, seriedad. José,
625543318.

Chico busca chica de 35 a 45 años.
Abstenerse malos rollos. Tfno.
654439901.

Chico de 58 años quisiera formar  un
grupo hombres y mujeres de 50 a 58
años para salir en Semana Santa.
Muy capillitas y que sean solteros o
separados. Tfno. 651574445.

Hombre de 58 años quisiera conocer
señora formal de 50 a 58 años para
amistad y lo que surja. No malos
rollos. Tfno. 651574445.

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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Estamos en la recta final de la
campaña, ¿algún pronóstico?

Es difícil hacer un pronóstico en
un escenario de enorme volatilidad
y fragmentación del voto, pero mi
deseo es un Gobierno monocolor
del PSOE. España necesita cuatro
años de estabilidad y esto solo lo
garantiza una victoria contundente
del PSOE. Debemos tener muy
presente que, aunque todas las
encuestas nos sitúan como pri-
mera fuerza, existe un riesgo real
de que las derechas sumen. Si
suman van a juntarse como en An-
dalucía. El PSOE ha demostrado
que en los momentos importantes
es capaz de movilizar grandes ma-

yorías, contamos con una estruc-
tura territorial y un apoyo social
que otros adversarios no tienen.
Creo que ante las elecciones más
importantes de la última década y
con dos modelos de país tan pola-
rizados (izquierda-derecha) final-
mente habrá una activación del
electorado progresista. Nos juga-
mos avanzar o retroceder. 

¿Cómo definiría el programa
electoral del PSOE?

Lo que realmente define el pro-
grama electoral del PSOE es que
las personas son el centro de la
acción política y prueba de ello es
que está repleto de medidas que
van a mejorar la vida cotidiana de
nuestros conciudadanos. El nuevo
PSOE no ha parado de trabajar
para reconectar con la sociedad
civil y ocuparnos de sus proble-
mas. Si descendemos al terreno
de lo concreto, destacaría nuestro
compromiso por recuperar la
Renta Básica de Emancipación.
También pensando en los más jó-
venes, trabajaremos para estable-
cer de forma gradual un sistema
que garantice la gratuidad de las

primeras matrículas en las univer-
sidades públicas. Además, defen-
demos blindar en la Constitución la
naturaleza pública, la sostenibili-
dad y la revalorización de las pen-
siones, desarrollaremos la
Estrategia Nacional frente al Reto
Demográfico para combatir el pro-
blema de despoblación e impulsa-
remos un ‘Green New Deal’ que
permita hacer frente a la necesaria
transición energética con el fo-
mento de las energías renovables
y a la creación de empleo en este
sector, los compromisos con los
más vulnerables como el Ingreso
Mínimo vital o la eliminación del
copago farmacéutico. Sin olvidar la

conquista de nuevos derechos y li-
bertades, como una ley para regu-
lar la eutanasia y la muerte digna. 

¿Cómo se convence al electo-
rado en tiempos de creciente
desconfianza hacia la política?

La frustración y la desconfianza
se destierra cumpliendo lo prome-
tido. En el caso del Gobierno de
Pedro Sánchez diez meses han
sido suficientes para demostrar la
autenticidad de nuestras palabras.
Con 84 diputados el PSOE hemos
logrado sacar adelante políticas
muy necesarias. El programa del
PSOE es realista y está pensado
para cumplirse en su totalidad.

“El PSOE es un partido
municipalista. Sabemos de la
importancia de la política
local. La política útil es más
visible en el ámbito local. Un
ejemplo de esta política es
Dos Hermanas. La honradez
y la calidad política de su
Alcalde es inestimable. Ha
convertido a Dos Hermanas
en un ejemplo de buena
gestión municipal. Cuentas
saneadas, cercanía, y calidad
de vida para sus vecinos. Un
municipio que es capaz de
atraer inversiones, que ofrece
buenas conexiones con la
capital, y que continúa
expandiéndose y atrayendo
vecinos. Dos Hermanas,
hoy, es un claro referente en
toda España”.

ELECCIONES
MUNICIPALES

“Si las derechas suman van a
juntarse como han hecho en
Andalucía”

FRANCISCO SALAZAREntrevista con...

Francisco Salazar, naza-
reno de adopción, ocupa
e l  cuar to  pues to  de  la
candidatura del PSOE al

Congreso por Sevi l la. Salazar
l l ama a  la  mov i l i zac ión  para
frenar a la derecha y vat ic ina
buenos resultados para el PSOE
en la provincia de Sevilla, “que
siempre ha estado a la altura en
los momentos importantes.”  

por Laura Rocha
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