
El Tiempo
Cielos poco nubosos
JUEVES M: 18o m: 10o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 19o m: 9o

Temperaturas agradables
SÁBADO M: 20o m: 9o

Muy nuboso con lluvia
DOMINGO M: 16o m: 9o

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

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
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Le atendemos en:
C/ Nuestra Señora de Valme, 10

Esta noche, a las 21.00 horas,
se inaugura, en la plaza de la
Constitución, el alumbrado na-

videño. Previamente al acto oficial, a

partir de las 18.00 horas, se han pro-
gramado diferentes actividades de ani-
mación. La escuela de baile
Adanzarte´s realizará exhibiciones, ac-

tuará la Academia de Baile Isabel
María Torrent y el Coro de la Escuela
de Música Ntra. Sra. de la Compasión
y la Banda Municipal Santa Ana.

Esta noche se inaugura el
alumbrado navideño

La plaza de la Constitución acoge esta tarde actividades de animación 

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
Número de Registro Sanitario 30465.

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40
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‘Los sueños, sueños son’ es el título de la sesión
de cuentacuentos de esta tarde, a las 18.00
horas, en la Biblioteca Municipal. 

Cuentacuentos
jueves

28 El Grupo de Danzas ‘Ciudad de Dos Hermanas’
presenta ‘Folclore a cara y cruz’, a las 21.00
horas. Entradas: 5 euros.

‘Noche flamenca’ es el título del espectáculo que
se presenta en el Teatro Municipal, con grandes
artistas. Entradas: 10 euros. 

Folclore
viernes

29
Flamenco

domingo
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Desde el seno familiar, quere-
mos aprovechar el espacio que
este querido medio nos brinda
para agradecer, tanto a particula-
res como a organizaciones varias,
tantísimas muestras de apoyo, de
calor y de cariño recibidas con mo-
tivo del fallecimiento de nuestro
marido, padre y abuelo José.

Nos quedan para el recuerdo
todas y cada una de las palabras
y gestos de ánimo, quedando así
patente que tanto sembrado por él
nos ha de marcar el camino, pues
su recuerdo siempre estará pre-
sente.

Nos despedimos rogando una
oración, que volvemos a agrade-
cer enormemente.

Doy las gracias al Ayuntamiento
de Dos Hermanas por permitirme
participar en las terapias ecues-
tres realizadas por La Herradura.
Gracias al programa de ayuda a
personas que, como yo, padece-
mos una enfermedad rara (Ataxia
Machado Joseph, en mi caso).

Tras diagnósticos como los
nuestros, sin medicación que
frene o mejore la evolución de los

síntomas, nos vemos en muchas
ocasiones como cargas familiares.
Nos sirve de gran apoyo moral
que Salvador Calderón Barbero
(vicepresidente del colectivo En-
fermedades Raras se ocupe de
nosotros, animándonos y proyec-
tando ideas para financiar nues-
tros tratamientos o el material que
precisamos e informarnos legal-
mente).

Gracias, desde aquí, al fabu-
loso, equipo de La Herradura que
me ha permitido experimentar con
la monta de la yegua Jara, la sen-
sación de libertad que, debido a mi
trastorno de la marcha, no experi-
mentaba hace más de doce años.

Ya tengo uno de los beneficios
que se pretendían conmigo: me-
jora psicológica al experimentar
tanto cariño y reducción de mi an-
siedad ante el futuro.

Gracias a todos.

Me gustaría agradecer a todas
las personas que váis a hacer po-
sible que este año podamos dis-
frutar de nuevo con el espectáculo
de Casalandia. A mis niños les en-
canta esa combinación de luces,
música, imágenes... que llevan al
público a meterse en la mágica
historia que se cuenta.

He leído que este año el espec-
táculo está basado en Aladdín
¿no? Tanto yo, como mis niños
estamos deseando verlo y disfru-
tar de la mágica animación navi-
deña. Gracias

Agradecimiento

Gracias

Casalandia

Cartas
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director

Familia Maestre-Martín

Aurora Carrión Muñoz

Ana Pelayo Gutiérrez
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Vida Social

Hola María. Tu tito Manolo
desea que te lo pases muy bien
en el día de tu trece
cumpleaños. Nunca pierdas tu
sonrisa. Te queremos

ADOPCIÓN

Fénix, abuelete que se merece
un hogar donde pasar el frío
invierno. Fénix está en el
refugio de Uprodea, ven a
conocerlo. 
Escribe a:
adopciones@uprodea.org

Una obra de Alfonso San José Real de la Virgen de los Remedios
viajará a África para coronar el altar mayor de la parroquia del mismo
nombre de Lubango, en Angola. 

FOTONOTICIA

Obra nazarena para Angola



Dos Hermanas celebra las III
Jornadas por la Diversidad
Funcional 2019 bajo el

lema ‘Igual que tú’. Las III Jornadas
por la Diversidad Funcional se cele-
brarán el próximo lunes día 2 de
diciembre en el edificio central del
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme.

A las 9.30 horas está previsto el
acto de bienvenida de estas III
Jornadas por la Diversidad Funcio-
nal organizadas por las concejalías
de Bienestar Social, Igualdad y
Educación, Deportes, Juventud y
Participación Ciudadana con las
asociaciones. 

A las 9.45 horas se hablará de
experiencias ejemplarizantes con el
equipo de baloncesto de Anidi
(Asociación Nazarena para la inte-
gración de las Personas con Disca-
pacidad Intelectual), creado con la
ayuda del Club de Baloncesto en
Silla de Ruedas Vistazul, y con el
Club Deportivo ASAS Inclusión
Activa. Tras el descanso, las III
Jornadas por la Diversidad Funcio-
nal continuarán con la proyección
de la película ‘Campeones’ de
Javier Fesser para el alumnado de
primero de ESO de los centros
educativos de Dos Hermanas.

La proyección de este largome-
traje se repetirá por la tarde, a las
18.00 horas, en el Centro Cultural

La Almona con entrada libre hasta
completar aforo.

A las III Jornadas por la Diversi-
dad Funcional se sumará el martes
día 3 de diciembre, Día Internacio-
nal de las Personas con Diversidad
Funcional, el IV Encuentro por la
Diversidad Funcional.

A partir de las 10.00 horas, la
céntrica plaza del Arenal acogerá
diferentes actividades de las distin-
tas asociaciones participantes
(Anidi, Fundación Psicopediatría,

ANFI, Asemfa Dos Hermanas,
Asense-A, Asas Inclusión Activa y
Aspace) así como de la Delegación
de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas que montará circui-
tos deportivos. También participa-
rán en esta cuarta edición del
Encuentro por la Diversidad Funcio-
nal voluntarios de Samu  (Menas).

A las 13.00 horas, se procederá
a la lectura de un manifiesto y a la
clausura del IV Encuentro por la
Diversidad Funcional.

El martes, la plaza del Arenal, acogerá el IV Encuentro por la Diversidad Funcional con diferentes actividades

El Centro Cultural
La Almona acogerá el
lunes a las 18.00 horas
la proyección de la
película ‘Campeones’.
Entrada gratuita.

‘‘

Las III Jornadas por la Diversidad
Funcional se celebrarán el próximo lunes

A FONDO

Exposición de
pintura,
escultura y
fotografía

Por otro lado, desde el próxi-
mo jueves día 5 de diciem-
bre al sábado día 4 de

enero de 2020, la Sala Antonio
Milla del Centro Cultural La Almo-
na acogerá una exposición de
pintura, escultura y fotografía bajo
el tí tulo ‘Movimiento. Arte de
Personas con Capacidades Dife-
rentes’ de la Asociación Paz y
Bien.

Desde Anidi se explica que ha
entrado en su centro “un chico
con una gran incapacidad intelec-
tual y altas capacidades para el
arte” demostrando que todos
tenemos grandes capacidades
que hay que fomentar.

En el marco de la presenta-
ción de las III Jornadas por la
Diversidad Funcional, el Delega-
do de Participación Ciudadana,
Juan Antonio Vilches, anunció
que en breve se inaugurará el
gran parque infantil inclusivo que
está terminando de instalar en el
parque Dehesa de Doña María.

El martes día 3 de diciembre se conmemora el Día
Internacional de las Personas con Diversidad
Funcional.
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Descuento válido por la compra de un ticket de 2,5 euros. Oferta no acumulable.

Parque de atraccionesAvda. de España, 95
2.500 m2 de atracciones infantiles

con juegos, animadores y
chocolatería

Fácil aparcamientohorario

De lunes 
a jueves de 

16:00 a 21:00 h. 

Viernes y vísperas 
de festivos de 

16:00 a 21:30 h. 

Sábados
de 

12:00 a 21:30 h. 

Domingos
y festivos de 

12:00 a 21:00 h. 

Recorta y presenta este pato 
en taquilla para obtener

de DESCUENTO1€
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El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano,
junto al presidente de la

Federación Nazarena de Comer-
ciantes (Fenaco), José Manuel
Cordero, presidirá esta noche el
acto inaugural del alumbrado navi-
deño. La iluminación navideña se
encenderá a partir de las 21.00
horas en la plaza de la Constitu-
ción. 

Previamente, se ha organizado
diferentes actuaciones de anima-
ción que amenizarán la jornada. A
partir de las 18.00 horas, la escuela

de baile Adanzarte´s realizará dife-
rentes exhibiciones y coreografías.
Posteriormente, actuará la Acade-
mia de Baile Isabel María Torrent.
El acto finalizará con el Coro de la
Escuela de Música Ntra. Sra. de la
Compasión y la Banda Municipal
Santa Ana.

Durante toda la tarde, estará
presente la mascota de Fenaco,
Naco, que repartirá globos entre los
más pequeños.

Desde Fenaco se realiza un
llamamiento a todos los ciudada-
nos para que, tanto pequeños
como mayores, disfruten de esta
animada tarde que dará la bienve-
nida al periodo navideño en nuestra
ciudad.

La Federación de Comercian-
tes informa que a partir de las 18.00
horas, con el objetivo de comprobar
baterías, relojes, temporizadores,

etc. se real izarán pruebas de
encendido.

El alumbrado dará el pistoleta-
zo de salida a la campaña navideña
que especialmente organizan los
comerciantes nazarenos.

Cada una de las asociaciones
de comerciantes (Asocentro, San
Sebastián,  Las Avenidas y Vera-
Cruz) programa una serie de activi-
dades de animación, talleres infan-
tiles, actuaciones, sorteos y promo-
ciones que se irán desarrollando
durante todo el mes de diciembre,
con el objetivo de revitalizar el
centro y hacer el periodo de
compras mucho más agradable y
divertido.

También visitarán las zonas
comerciales de la ciudad Papá Noel
y el Cartero Real para recoger las
cartas de los más pequeños con
sus peticiones y regalos.

Esta noche se inaugura el
alumbrado navideño

La Junta de Gobierno Local
aprobó el proyecto de mejora de
los enlaces con la Carretera SE-40
en el Parque Forestal Dehesa
Doña María. A tal fin se estudia
realizar los movimientos de tierras
necesarios para una total adecua-
ción de las zonas entre pasos en la
zona del parque más próxima a la
Avenida de Adolfo Suárez y Aveni-
da Leopoldo Calvo Sotelo Bustelo,
asimismo se recoge la modifica-
ción en la ejecución de la bolsa de
aparcamientos ya contemplada en
el proyecto original. 

Entre las mejoras a incluir se
contemplan las siguientes: La
ejecución de dos nuevas pasarelas
o accesos pavimentados con
hormigón fratasado desde diferen-
tes zonas del parque, así como la
unión entre los accesos 1 y 3 y la
ejecución de uno nuevo carril bici
de 2,63 metros de anchura junto a
un camino peatonal de hormigón
fratasado que partirá desde la
entrada 1 y comunicará bajo la
carretera SE-40 las zona norte y
sur del parque teniendo que reali-
zarse las obras de encauzamiento
del arroyo existente mediante la
colocación de dos marcos parale-
los de 3 metros de ancho por 1,50

metros de alto con las correspon-
dientes aletas y obras correspon-
dientes. De las dos pasarelas una
será exclusivamente peatonal (30
metros de anchura) y por la otra
podrán circular también vehículos
(contará con 50 metros de ancho),
según ha explicado el portavoz del
equipo de Gobierno, Agustín
Morón.

La excavación y formación de
una zona de aparcamientos junto a
paso peatonal después del aporte
de tierras  y nivelación de la zona
realizada el proyecto principal, con
su delimitación mediante bordillos
de confinamiento y bordillos cuneta
con aporte y compactación de
suelo seleccionado ejecutándose
la instalación de tres torres de
iluminación de 10 metros de altura
y equipos led y suministro eléctrico
correspondiente.

Por otro lado, el portavoz infor-
mó que el primer tramo de la SE-40
desde Alcalá hasta la A-8032
(Carretera Vieja de Dos Hermanas
a Bellavista a la altura de Barranco)
puede quedar finalizado en este
mes de noviembre. El siguiente
tramo, que discurre hasta la AP-4,
podría estar terminado en pocas
semanas, según indicó el edil.

Las obras de ejecución de la
plataforma reservada por la que
circulará el autobús ecológico que
unirá la última parada de Metro de
Olivar de Quintos con el núcleo
principal de Dos Hermanas
marchan a muy buen ritmo, según
informó el portavoz del equipo de

Gobierno, Agustín Morón. Esta
primera fase de la plataforma llega-
rá hasta la glorieta situada en la
Avenida Adolfo Suárez a la altura
del parque infanti l  del parque
Dehesa de Doña María y comenza-
rá a funcionar vertebrando en
cuanto terminen.

Se aprueban mejoras en
los enlaces con la SE-40

La plataforma de bus
ecológico, a buen ritmo

Desde las 18.00
horas habrá
animación en la
plaza de la
Constitución
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Una manifestación puso el
broche de clausura al
programa de actividades

con el que se ha conmemorado el
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer. El
pasado lunes día 25 de Noviembre
partió desde las puertas del Ayunta-
miento, y pese a las condiciones
meteorológicas, una manifestación
de repulsa hacia la violencia
machista.

La marcha, tras recorrer todo el
centro, f inal izó en la plaza del
Arenal donde la Asociación de
Mujeres Feminista Hypatia leyó un
manifesto que fue interpretado en
Lengua de Signos por Ángela Polo,
profesora de Lengua de Signos de
la Universidad Popular. 

“Erradicar la violencia contra las
mujeres y niñas es una tarea
complicada, requiere abordar la
desigualdad de género que la
provoca y que está profundamente
arraigada en todos los ámbitos de la
vida social. Debemos convertirnos
en agentes positivos en la defensa
de los derechos de las mujeres y
rechazar abiertamente la discrimi-
nación y el abuso”, subrayaba el
manifiesto.

“Corresponde a toda la socie-
dad luchar y condenar la violencia
machista. La vulneración sistemáti-
ca de los derechos humanos no
puede tener cabida en una socie-
dad democrática”, sentenciaba.

Posteriormente, la compañía
de danza Diego Garrido realizó la
performance ‘Luz blanca’ contando
con Pilar Expósito Moya como
pianista; Vladimir Dmitrienco como
violinista y Rocío Begines Aguilar y
Claudia Pereiro Rodríguez como
bailarinas.

Previamente, el lunes por la
mañana, se instalaron mesas infor-
mativas a las puertas del Ayunta-
miento nazareno y del Mercado de
Abastos de Montequinto en las que
colaboraron las asociaciones de
mujeres de la localidad. También se
hizo entrega del calendario ‘Agárra-

te a la vida 2020’ que cada año
edita la Delegación de Igualdad y
que en esta ocasión lleva por título
‘Una aproximación a la Historia del
Feminismo. Construyendo Igualdad
desde el origen’.

El Delegado de Igualdad,
Rafael Rey, ha indicado que ha sido
“una semana muy intensa”. Ha
valorado muy positivamente la alta
participación por parte de la ciuda-
danía, en todas las actividades,
muy especialmente por parte de la
juventud, pues “es a estas edades
en las que es importante actuar
para favorecer el cambio hacia

unas relaciones igualitarias de
respeto y no violencia”. 

El edil ha destacado especial-
mente el espacio In memoriam, en
homenaje a las mujeres que han
sido asesinadas por sus parejas y
exparejas, siendo un espacio que
“ha creado conciencia, empatía y
solidaridad en la ciudadanía”.  

Por último, Rafael Rey agrade-
ce a toda la ciudadanía “su partici-
pación, compromiso e implicación
en la lucha contra esta lacra social.
Sólo desde la unión y la suma de
voluntades conseguiremos acabar
con la violencia de género”.

Una manifestación clausuró los actos
contra la Violencia Machista

El CS La Motilla acogerá un
taller de repostería infantil el
sábado. Concretamente se reali-
zarán galletas de Navidad. El
taller está destinado a niños a
partir de 4 años. Las personas
interesadas en asistir pueden
reservar su plaza llamando al
teléfono: 674290474. Cupos limi-
tados.

Taller de
galletas de
Navidad

Todos los nuevos beduinos
que solicitaron formar parte del
cortejo de la Cabalgata de Reyes
Magos 2020 el próximo 5 de
enero han sido admitidos. 

De esta forma, la Asociación
Nazarena Pro-Cabalgata de
Reyes Magos ‘Estrel la de la
Ilusión’ informa que todos debe-
rán formalizar su inscripción el
próximo lunes, día 2 de diciem-
bre, en horario de 19.30 a 21.30
horas en la tercera planta de la
Casa del Arte. 

Admitidos los
nuevos
beduinos

Continúa a la venta las pape-
letas para participar en el sorteo
de una gran cesta solidaria a
beneficio de los hermanos Javier
y Celeste. La cesta está valorada
en 1.500 euros. Cuenta con
productos de alimentación, bebi-
das y artículos navideños, una
lavadora, un frigorífico y un lava-
vajillas.

Gran cesta
navideña
solidaria

El Parque de Bomberos
mantiene sus puertas abiertas
para la recogida de juguetes
nuevos o en buen estado que
posteriormente repartirán entre
entidades que trabajan con niños
necesitados. Los juguetes se
pueden llevar hasta el día 30 de
diciembre..

Campaña de
recogida de
juguetes

El pasado martes se puso en
marcha la fase 1.0 de digi-
talización del Mercado de

Abastos del núcleo principal de Dos
Hermanas (plaza del Emigrante),
que se sube al carro de la transfor-
mación digital para fomentar el uso
de las TIC por parte de los comer-
ciantes y mejorar la ventaja compe-
titiva de los negocios tradicionales.

El Concejal de Juventud, Salud
y Consumo, Juan Pedro Rodrí-
guez, explicó que se han manteni-
do contactos con los placeros, se
han tomado fotografías y se ha
recogido información para realizar
un diagnóstico actual del Mercado
y comenzar, desde esa base o
punto de partida, a realizar el plan
de marketing, la marca, el logotipo,

trabajar las redes sociales, crear
una página web, etc.

Rodríguez también informó que
el Mercado de Dos Hermanas, al
igual que el de Montequinto, se
suma al proyecto Digitaliza Tu
Mercado 1.0, iniciativa que ha
puesto en marcha la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empre-
sas y Universidad en colaboración
con el Consejo Andaluz de Cáma-
ras de Comercio y la Cámara de
Comercio de Sevilla, cuyo objetivo
es impulsar la innovación y moder-
nización tecnológica y a la mejora
de la competitividad de los merca-
dos de abastos andaluces ayudán-
doles a iniciarse en el comercio
electrónico. 

Esta línea pretende introducir a

los mercados de abastos en un
proceso de transformación digital,
fomentando la incorporación del
uso de las TIC por parte de los
comerciantes en sus servicios al
cliente, con el fin de conseguir
mejoras que puedan convertirse en
una ventaja competitiva para sus
negocios. Se partirá de un análisis
previo de la situación de digitaliza-
ción, para luego pasar a un plan
completo de rediseño de marca,
creación de páginas web, acciones
de marketing, dinamización de
redes sociales, etc. Además, se
contemplan actividades de capaci-
tación de los comerciantes para el
uso adecuado de las TIC para favo-
recer la competit ividad de sus
negocios.

La Plaza de Abastos se suma a
Digitaliza Tu Mercado 1.0

Hoy jueves a las 18.30 horas
el CC La Almona acoge una char-
la-coloquio, organizada por el
Colectivo Plástico Alyamal y la
Asociación Poética L'Almazara.
Esta charla-coloquio, ‘Crisis
migratoria o robo de la concien-
cia?’,  contará con la participación
de los siguientes ponentes: Juan
Manuel Palma Martínez. Coordi-
nador de Espacios Berakah y
autor del libro ‘Espiritualidad en la
frontera’; Jesús Delgado Baena.
Doctor en Derechos Humanos.
Trata de personas; Mahmud
Traoré. Senegal. Testimonio.
Autor del libro ‘Partir para contar’;
Liz Janette Alfonzo. El Salvador.
‘Viaje a la incertidumbre’ y José
Carlos Cabrera Medina, respon-
sable de comunicación de CEAR.

Charla sobre
crisis
migratoria
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Placa Solar de 150 L. para producción
de Agua Caliente Sanitaria

855€

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

CALOR DE HOGAR
CHIMENEAS, ESTUFAS, CALENTADORES, TERMOS, ENERGÍA SOLAR

FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Estufa de leña
52xØ34 cm. 
Color negro y plata

66€

Estufa de leña
50,7X66,5x40,8

265€

Emisor de calor
digital programable

DESDE77€

Termo Eléctrico
Lydos Eco 50 L.

14550€

Estufa de pellets
volumen calefacción
80m2; colores:
blanco, negro y
burdeos

795€

Chimenea
encastrable
58x50,5x40,5cm

289€

La Navidad nazarena volverá
a teñirse de luz, color e
i lusión con la vuelta del

espectacular montaje de Casalan-
dia. Este año, en colaboración con
la Asociación de Comerciantes de
la calle San Sebastián y Mercado
de Abastos, tras un año de ausen-
cia, Casalandia montará su espec-
táculo en una de las calles más
comerciales de Dos Hermanas.
Concretamente se instalará en la
calle San Sebastián esquina con la
calle Goyeneta.

Casalandia abrirá sus puertas
el jueves día 5 de diciembre, que
será el día de la gran inauguración,
a las 18.15 horas. Los más peque-
ños y, seguro que también los
mayores, podrán disfrutar de dos
funciones diarias. El espectáculo
comenzará el jueves día 5 de
diciembre a las 18.45 horas. 

Para el resto de la temporada
navideña. Casalandia estará todos
los días de lunes a domingo. A las
18.15 horas se procederá al encen-
dido del castillo con villancicos; a
las 18.45 horas se real izará la
primera función, a las 19.45 horas la

segunda y a las 20.30 horas se
procederá al apagado del castillo.

El espectáculo preparado por
Casalandia está inspirado en la
película de Aladdín. “La Asociación
de Comerciantes de la calle San
Sebastián y Mercado de abastos ha
realizado una fuerte apuesta para
conseguir que la empresa nazarena
que lleva a cabo el espectáculo de
Casalandia volviera a las calles
nazarenas, con un diseño único
centrado en la famosa película de
Aladdín”, explican desde la asocia-
ción de comerciantes.

“La idea de hacer este espectá-
culo nace de varios amigos que se
unen con la ilusión de montar algo
diferente para que nuestro pueblo
disfrute de la Navidad. A ellos se
une la ilusión de Fernando García
que fue el artífice en decorar su
fachada con decoración luminosa”,
explican desde el equipo de Casa-
landia.

“Hemos real izado cuentos
como Blancanieves y los Siete
Enanitos, La Bella y La Bestia, de
Papá Noel, o espectáculos de luces
con vil lancicos. En todos estos

espectáculos nuestro ‘Burrito Saba-
nero’ se encontraba presente como
mascota del equipo”, indican.

El  equipo Casalandia está
compuesto principalmente por:
Javier García, escultor y artesano,
Director y organizador; Eduardo
García, fotógrafo profesional, técni-
co de sonido e imagen; José Anto-
nio Lucena, encargado informático;
Jesús Trinidad Jiménez, ilumina-
ción, técnico electricista; Inmacula-
da García, Escultora y artesana,
encargada de la decoración. Y se
cuenta con la colaboración de:
Carlos Bergara, en el montaje; Ana
María, en la decoración; Loli Cana-
les, en la decoración; Daniel Trillo,
en el montaje; Cristian Bobillo, en la
decoración y Diamantino García, en
el montaje.

“Este año contamos también
con colaboradores como el grupo
musical con Jesús Hervás ‘Banda
de Nuestra Señora de Valme’ o el
de danza con Alba María Laguna
del Club David Rivas que nos acom-
pañarán el día de la inauguración
entre otros”, informan.

Los sábados se ofrecerán

funciones especiales en los que se
incluirá en la animación sorpresas
como confeti y serpentinas.

Este año Casalandia quiere
hacer un especial homenaje a

Rafael Jiménez Cinta. Miembro del
equipo fallecido el 31 de diciembre
del año pasado. “Por ello nuestro
Castillo lucirá una bandera negra en
la torre más alta”, indican.

Casalandia abrirá sus puertas el
próximo jueves día 5
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El equipo MTB Vistazul Los
Ofu organiza para el próximo
domingo una Marcha de Educa-
ción Vial. La marcha, destinada
para niños de entre 5 y 12 años,
partirá desde el Club Vistazul para
llegar al parque de la Alquería.

Tras regresar de nuevo al Club
Vistazul se habilitará un circuito
para la educación vial de la mano
de Policía Local. Al finalizar la
jornadas, los niños participantes
disfrutarán de una aperitivo.

El número de plazas es de 100
participantes. Los padres que lo
deseen podrán acompañar a sus
hijos.

Para más información las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono: 655897709. Las
inscripciones se pueden realizar en
la web del Club Vistazul.

Por otro lado, el lunes día 2 de
diciembre a las 19.00 horas el Club
Vistazul acogerá un coloquio con el
periodista Javier Aroca bajo el títu-
lo ‘Aquél 4 de Diciembre’. Además,
se contará con la actuación de
Manuel Céspedes y la proyección
del cortometraje 4D 77 Recuerdo
de la Autopía. El acto será presen-
tado y moderado por José María
Romero. 

www.clubvistazul.com

Marcha de Educación Vial
en el Club Vistazul

IU junto al Foro Republicano
Manuel Benítez Rufo clausura el
ciclo de charlas con motivo de los
30 años de la caída del Muro de
Berlín. La última de ellas tendrá
lugar hoy jueves a las 19.30 horas
en la sede de IU (Plaza Alcalde
Manuel Benítez Rufo Nº1). Esta
tendrá por título Capitalismo de
plataformas digitales, cultura repu-

blicana y cambio social y estará a
cargo de Francisco Sierra Caballe-
ro que es un investigador español
doctor en Ciencias de la Informa-
ción y posgraduado en Sociología,
Ciencia y Tecnología. En junio de
2014 fue nombrado director gene-
ral del Centro Internacional de
Estudios Superiores de Comunica-
ción para América Latina.

Última charla sobre la
caída del Muro de Berlín

El pasado sábado se celebró
la XXI Jornada Vecinal
organizada por la Federa-

ción de Asociaciones Vecinales
Unidad Nazarena en el CSCD
Fernando Varela, con la asistencia
de  unas  85 personas en represen-
tación de 17 asociaciones vecina-
les, otras entidades y grupos políti-
cos. En esta edición se ha tratado
sobre el Cambio Climático. Actuó
como moderador el presidente de
la Federación, Antonio Rincón, y
cerró la Jornada el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches.

El primer ponente,  Jesús M.
Castillo Segura, profesor titular de
Ecología de la Universidad de Sevi-
l la, habló sobre las causas del
cambio climático y sus consecuen-
cias, desde la Revolución Industrial
hasta nuestros días. Llegó a la
conclusión de que el problema no
podría ser resuelto con una organi-
zación económica y social como el
capital ismo, y que la solución
parcial de los efectos adversos
producidos sólo podría venir a
través de la organización de los

ciudadanos y su lucha y reivindica-
ción ante los poderes establecidos. 

El segundo ponente, Manuel
Calvo Salazar, Licenciado en Biolo-
gía y Especializado en Ecología
Aplicada, basó su intervención en
la Sostenibilidad Ecológica de las
ciudades, infraestructuras y trans-
portes, entre otras, animando a las
organizaciones sociales y ayunta-
mientos a formar un frente común

para mejorar los espacios urbanos
libres de contaminación y fomentar
el uso alternativo de medios de
movilidad y de peatonalización. 

La Jornada finalizó con las
preguntas de los asistentes a los
ponentes, y la intención de la Fede-
ración de fomentar entre las asocia-
ciones vecinales la incorporación
de este tema entre sus objetivos
reivindicativos.

Unidad Nazarena celebró su
XXI Jornada Vecinal

El edificio Parque de Investiga-
ción y Desarrollo Dehesa de Valme
acogerá el próximo martes día 3 de
diciembre de 18.00 a 20.30 horas
un tal ler gratuito en el que se
aprenderá a cómo proteger la iden-
tidad cuando se navega por Inter-
net y cómo modificar o retirar los
datos que no quieres compartir; a
asegurar las redes sociales, correo
electrónico y las cuentas banca-

rias. Se analizará la importancia de
vigilar nuestra propia identidad en
Internet, controlar la huella digital y
limitar los datos que voluntaria-
mente entregamos a diario a través
del uso de redes sociales y tecno-
logías móviles. También se apren-
derán buenas prácticas para evitar
los ataques de hackers más comu-
nes. Más información en la Delega-
ción de Promoción Económica.

Curso para proteger la
identidad en Internet

La asociación Agoran organiza
el próximo sábado a partir de las
11.30 horas en la plaza de Cantely
una actividad destinada a los más
pequeños bajo el lema ‘La calle
como espacio de convivencia’.

Habrá diversos juegos y talle-
res como elaboración de cartas a
Reyes Magos y Papá Noel, pulse-

ras de colores, pompas gigantes,
paracaídas, comba, bolos, juego
de dados, zancos...

En caso de lluvia las activida-
des se trasladarán a los locales de
la Asociación Vecinal de Cantely.

“Ven, participa y diviértete…
¡te esperamos!”, indican desde
Agoran

‘La calle como espacio
de convivencia’ 

La Sociedad Nazarena de
Columbicultura organiza el XLII
Concurso Exposición Local de
Palomas Autóctonas Andaluzas
de Raza Buchonas Ciudad de
Dos Hermanas en el Club Vista-
zul.  Hoy jueves 28 se realizará el
enjuiciamiento de los ejemplares
y mañana viernes día 29, el sába-
do día 30 y el domingo día 1 de
diciembre los part icipantes
quedarán expuestos al público.

Exposición de
Palomas
Autóctonas

El PSOE nazareno ha dicho sí
a la coalición con Unidas Pode-
mos para gobernar España. Con
un 80,18 % de participación, los
socialistas de Dos Hermanas
apoyan esta decisión. Los socia-
listas nazarenos han votado sí al
Gobierno de coalición de PSOE y
Unidas Podemos con un 97,72%
de los votos. Un 1,82 por ciento
ha dicho no, y un 0,46% ha votado
en blanco.

El PSOE local
apoya la
coalición

El Club de Senderismo Señal
y Camino tiene previsto para el
próximo sábado 30 de noviembre
una ruta de montaña: el Ascenso
al Pico Salamadre. 

El domingo 1 de diciembre se
hará la ruta de senderismo Cori-
pe-La Muela-Orihuela, de 13 kiló-
metros y 400 metros de desnivel.

Próximas citas
de Señal y
Camino

La Peña Sevillista invitó el
pasado domingo a los jóvenes
acogidos en el Hogar Santa Ana a
disfrutar del partido Valladolid-
Sevilla FC en su sede. Además,
se ha comprometido a hacerle
entrega de diferentes regalos y a
invitarlos al Estadio para presen-
ciar en directo un partido.

Invitación de
la Peña
Sevillista

El grupo de Ciudadanos (Cs)
en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha puesto en marcha
una campaña para visitar las
zonas o barrios de Dos Hermanas
de los vecinos que lo soliciten.

El portavoz adjunto de la
formación naranja en el Consisto-
rio nazareno, Javier Cabezas, ha
explicado que “queremos conocer
de la mano de los vecinos, qué les
preocupa de su barrio y qué solu-
ción les darían”. 

“Escuchar al ciudadano en su
barrio, sus calles, es la mejor
forma de entender sus problemas
y poder así proponer las solucio-
nes que mejor se adapten”, ha
especificado Javier Cabezas, al
respecto de este nuevo proyecto
de Ciudadanos

La iniciativa empezará por
visitar La Motilla, primera deman-
da recibida por parte de los veci-
nos. “Es una alegría la gran acogi-
da que ha tenido nuestra iniciati-
va” y prueba de ello es que “antes
de empezar a publicitarla ya tene-
mos dos visitas programadas”, ha
expuesto Cabezas.

Visitas a los
barrios de la
ciudad
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CTRA. ISLA MENOR

ref. 146

Parcela Urbana
1.953 m2 de parcela con
nave de 250 m2. Se
encuentra en urbanización
privada.
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LA MONEDA

ref. 705

3 habitaciones
Piso 3º sin ascensor. 3
habitaciones, salón con
terraza, cocina equipada
con lavadero, baño. Arm.
empotrado. 

Cuota aprox.: 213€/mes
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VENTA:  57.500€

EL CHAPARRAL

ref. JA053

3 habitaciones
Adosada amueblada, 3 hab.
(una con vestidor), baño y
aseo, salón comedor,
cocina amu., lavadero.
Patio de 40m aprox. con
entrada de vehículos.

Cuota aprox.: 517€/mes
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LAS PORTADAS

ref. JA054

3 habitaciones
Chalet de 185 m2 const. y
743 m2 de parcela de
2004. Salón con chime.,
baño, porche, lavadero y
trasteros. Jardin y piscina.
Placas solares. Rústica.
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COSTA DEL SOL

ref. JA052

3 habitaciones
Unifamiliar de 2 plantas:
Salón, cocina, 2 baños,
patio. 3 dormitorios y
azotea transitable con
trastero. Cercana a la
capilla de la Amargura.

Cuota aprox.: 315€/mes
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LAS PORTADAS

ref.  AX005

3 habitaciones
Adosada 2º fase. De
esquina con patio y
sótano. Salón comedor,
salón y cocina, baño. En
planta alta, 3 hab., baño,
lavadero y azotea.

Cuota aprox.: 481€/mes
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CENTRO

ref. JA060

3 habitaciones
Dúplex de Renta Libre
junto a la biblioteca. Salón
comedor, cocina
amueblada y equipada,
baño y aseo, patio y amplia
terraza privada. 1º planta.

Cuota aprox.: 499€/mes
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VENTA: 85.000€

VENTA: 140.000€

LAS PORTADAS

ref. AX002

3 habitaciones
Casa Adosada de 2003
zona nueva de Las
Portadas. Salón, patio,
entrada de vehículo y
trastero. Cocina amu.,
baño, aseo y terraza.

Cuota aprox.: 600€/mes
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VENTA: 162.500€ VENTA: 187.500€

VENTA: 130.000€ VENTA: 135.000€

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%

VENTA: 120.000€

LA MOTILLA

ref. 142

4 habitaciones
Chalet en PLANTA BAJA
de 900 m2 parcela. Salón,
cocina, 2 baños, oficina en
semisótano, 2 trasteros
en patio. Piscina propia,
porche y merendero.
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VENTA: 470.000€

RECREO SAN JOSÉ

ref. 325

3 habitaciones
Adosada VPO. Cocina, sala
de estar, salón, 2 baños, 3
hab. (2 con terraza). 2
patios, azotea, lavadero,
buhardilla. Sótano con
garaje, trastero y despensa.
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VENTA: 164.000€

LA MOTILLA

ref.  706

3 habitaciones
Adosada 2 plts+buhardilla.
3 hab., 2 baños, salón,
cocina comedor, 2 patios,
cochera. Z. comunes de
jardines y piscina. 5 A/A,
armarios empotr.
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VENTA: 189.500€

E
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VISTAZUL

ref.  334

3 habitaciones
Adosada 2 plantas+azotea
transitable. 3 habitaciones,
baño, aseo, salón, cocina
equipada, patio trasero (42
m2) con lavadero. 2 A/A,
armario empotr.
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VENTA: 173.000€
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El acto se celebrará a las 18.30 horas en el edificio del Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme

Tixe, Asociación Empresa-
rial celebra la clausura
del programa superior en

gestión de empresas de la Escue-
la de Negocios Tixe en su primera
edición 2019. El acto de clausura
se celebra hoy jueves día 28 de
noviembre, a las 18.30 horas, en
la Ciudad del Conocimiento.

La ponencia de clausura esta-
rá a cargo del presidente de la
Confederación de Empresarios
de Sevilla (CES) y presidente y
consejero ejecutivo del Grupo
Rusvel Heliopol RGI, Miguel Rus,
que hablará sobre ‘El camino del
Emprendedor’ y su propia expe-
riencia.

La Escuela de Negocios Tixe
es una iniciativa promovida por
Tixe, Asociación Empresarial con
el objetivo de facilitar a los empre-
sarios y empresarias herramien-
tas para favorecer su desarrollo y
crecimiento empresarial,  así
como, mejorar su competitividad
en el mercado, a través de una
formación de calidad en todas las
áreas de la gestión empresarial.

Bajo esta marca común de
Escuela de Negocios Tixe esta
asociación empresarial pretende
poner a disposición de profesio-
nales, empresarios y empresarias
diversos programas formativos
que cubran necesidades de
formación puestas de manifiesto
por sus empresas socias o detec-
tadas en los estudios realizados a
tal efecto para contribuir a la
profesionalización de la gestión,
la actualización de conocimientos
y promover el desarrollo y la inno-
vación empresarial.

El programa estrella durante
este 2019 ha sido el ‘Programa
Superior en Gestión de Empre-
sas’ que ha contado con la cola-
boración económica del Ayunta-
miento de Dos Hermanas. 

Dicho programa comenzó en
abril y va a finalizar el próximo 28
de noviembre, de manera que, los
15 empresarios y empresarias de
Dos Hermanas que lo han cursa-
do van a completar 120 horas
lectivas, 24 horas de ejercicios
prácticos en la empresa, 24 horas
de tareas no presenciales, dos
sesiones de coaching individua-
les y dos sesiones de tutoría
financiera individualizada. 

Todo ello, con el objetivo de
“dotar a los empresarios y empre-
sarias de los conocimientos nece-

sarios para mejorar la toma de
decisiones en sus organizacio-
nes, ayudarles a ser más renta-
bles, evitar errores en su gestión y
dar la respuesta óptima a los retos
que se le planteen a sus empre-
sas”, según comentó en su
presentación el presidente de
Tixe, Francisco Aguilar García.

El contenido de este progra-
ma de la primera edición ha abar-
cado temas como: Liderazgo y
Gestión de Recursos Humanos,
Estrategia y Modelo de Negocio,
Gestión Financiera y Fiscal, Dere-
cho Mercantil y Laboral, Interna-
cionalización o Marketing Digital.
Además ha formado a los alum-
nos y alumnas en Compliance y
les ha facultado para desarrollar
polít icas de Responsabil idad
Social Empresarial,  Medio
Ambiente e Igualdad.

Todo ello, desde un enfoque
Integral y eminentemente Prácti-
co, contando con formadores que
en su total idad son también
emprendedores, con lo que, apor-
tan su visión directamente aplica-
ble a la Gestión de Empresas de
las materias que imparten y
empatizan al cien por cien con las
vivencias del día a día de los
empresarios y empresarias.

Tixe, Asociación Empresarial,
cuyo nombre completo es Asocia-
ción para el Desarrollo Empresa-
rial y la Transferencia Tecnológi-
ca Tixe, es una Asociación de
profesionales, empresarios y
empresarias de Dos Hermanas
que trabaja por la Defensa de los
Intereses de los Empresarios y
Empresarias constituyéndose en
el interlocutor reconocido para
transmitir a organismos públicos y
privados las demandas y necesi-
dades de los mismos.

Además, Tixe, Asociación
Empresarial presta servicios de
valor añadido a los profesionales,
empresarias y empresarios, tanto
con sus propios medios y los que
consigue a través de convenios
de colaboración con entidades
públicas y privadas, como con los
que pone a su disposición la CES
a la que está adherida.

De esta forma, Tixe, Asocia-
ción Empresarial busca aportar
valor añadido diferencial a sus
socios y socias, promoviendo la
excelencia y los lazos empresa-
riales, fomentando la innovación y
el emprendimiento...

Esta tarde se clausura la primera edición
de la Escuela de Negocios Tixe

Miguel Rus, presidente de la CES

Miguel Rus, presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Sevilla (CES)
estará hoy en Dos Hermanas para clau-

surar la Escuela de Negocios Tixe.

¿Cuál será el mensaje principal que lanzará?
Siempre digo que la empresa es riesgo, pero

también nos abre un gran camino de futuro. Entien-
do que el ser empresario es una aventura dura, con
grandes satisfacciones pero, también, con enormes
problemas. Una profesión en la que el esfuerzo y el
espíritu de superación, tiene al final su recompensa.

Quiero destacar la figura del empresario en
nuestra provincia y el trabajo que se desarrolla en
Sevilla. Contamos con una clase empresarial muy
emprendedora y comprometida, sin embargo
hemos de reconocer que necesitamos ser más y,
sobre todo, precisamos que los jóvenes consideren
la aventura de emprender como una opción más
hacia la que encaminar sus esfuerzos y vean en ella
una salida profesional.

¿También hablará de su propia experiencia
como emprendedor y empresario?

Dirijo una empresa familiar andaluza, el Grupo
RUSVEL, actualmente trabajamos en el sector de la
construcción (Heliopol), promoción (RGI), hidráuli-
co, residuos y medio ambiente (Marea), que vamos
camino de cumplir los cien años de historia. Perte-
nezco a la tercera generación de una familia muy
emprendedora, en la que mi abuelo, mi padre y mis
tíos han sabido transmitirnos valores como la fami-
lia, el esfuerzo y sacrificio, honradez, constancia en
la dedicación, amor al trabajo y la empresa, austeri-
dad y sencillez, como pilares de nuestro grupo
empresarial familiar.

¿Cuáles son las claves del éxito para un
emprendedor/empresario?

Como siempre nos decía mi abuelo trabajo,
trabajo y más trabajo. Unido a una gran idea, a gran-
des dosis de intuición, conocimiento del mercado y
de las tendencias de futuro, acceso a fuentes de
financiación sólidas y … por supuesto, creer en ese
proyecto. Clave en nuestro Grupo RUSVEL la profe-
sionalización y transparencia de las actividades de
gobierno y gestión de la empresa. A mí me gusta
transmitir a nuestros jóvenes que “Constancia,
esfuerzo y trabajo diario = Éxito”

Como presidente de la CES, ¿cómo valora la
puesta en marcha de la Escuela de Negocios
Tixe?

La formación es una pieza básica en la estrate-
gia de cualquier empresa y nosotros, los empresa-
rios, sabemos mejor que nadie hacia dónde debe-
mos encaminar los esfuerzos en este campo.

Por este motivo, el que una organización empre-
sarial como Tixe se haya embarcado en este
proyecto, es una buena idea para todos. Desde la
CES les hemos mostrado nuestro apoyo porque
estamos convencidos de que nuestros esfuerzos
deben abarcar dos líneas: por una parte, es impor-
tante acabar con la brecha existente en nuestro país
entre formación y empleo y, por otra, afrontar la
formación continua de los trabajadores como adap-
tación a la evolución que viven nuestras empresas. 

¿Cuenta Dos Hermanas con un importante
tejido empresarial?

Por supuesto que sí. Es uno de los municipios
con mayor empuje de Sevilla en el terreno empresa-
rial y con una gran aportación al Producto Interior
Bruto de la provincia. Es más, la influencia de Dos
Hermanas en ese crecimiento económico se debe a
dos factores, por una parte, al trabajo de las empre-
sas radicadas aquí y, por otra, porque cuenta con un
Ayuntamiento que impulsa la construcción de áreas
industriales, que apoya y facilita el asentamiento de
nuevas empresas y el crecimiento de las existentes.

¿En qué puntos se debería trabajar para
fortalecerlo?

Seguiría la línea ya iniciada de respaldar
proyectos empresariales, apoyando la inversión con
una política fiscal y desregulatoria que facilite trámi-
tes y exigencias a la hora de implantarse una empre-
sa en este término municipal. En todo este proceso,
tienen mucho que ver organizaciones empresariales
como Tixe y la propia CES que centran su trabajo en
la lucha por defender y dignificar la figura del empre-
sario, de promover acciones de impulso de la activi-
dad económica y de trabajar para conseguir mejores
infraestructuras para avanzar. 

Soy un firme convencido de que la formación y
la educación son los dos grandes elementos que
definen a un país y a su gente. Son los mejores
medios de hacer una sociedad más justa, de supe-
rar la pobreza y la ignorancia, de ser mejores y más
competitivos.
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La Concejalía de Igualdad y
Educación se encuentra
desarrollando una serie de

actividades para conmemorar
varias efemérides con el alumnado,
padres y madres y profesorado
nazareno.

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
CIUDAD EDUCADORA

La Concejalía de Igualdad y
Educación, con motivo de la
conmemoración del  Día Internacio-
nal de la Ciudad Educadora, 30 de
Noviembre, y teniendo en cuenta
que desde este año Dos Hermanas
es Ciudad Educadora, quiere difun-
dir los principios básicos para el
impulso educativo de la ciudad.

Con el objeto de motivar a toda
la ciudadanía a la participación y
mejora de nuestro entorno, de
nuestra juventud, de respeto a
nuestra diversidad y valores, en
definitiva de escuchar para reforzar
los vínculos comunitarios y fortale-
cer nuestro sentimiento de perte-
nencia, desde esta Concejalía
durante esta semana se está difun-
diendo, a través de redes sociales,
distinto material para dar a conocer

todo lo que conlleva la construcción
de una Ciudad Educadora.

Ese material  es: Carta de
Ciudades Educadoras, fundamen-
tada en la Declaración Universal de
Derechos Humanos (1948); en el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
(1966); en la Convención sobre los
Derechos de la Infancia (1989); en
la Declaración Mundial sobre
Educación para Todos (1990), y en
la Declaración Universal sobre la
Diversidad Cultural (2001) y que
recoge los principios rectores de la
Ciudad Educadora
(h t tp : / /www.edc i t i es .o rg /wp-
content/uploads/2013/10/CARTA-
CIUDADES-EDUCADORAS_3idio-
mas.pdf),  el  juego Memory:
http://www.edcities.org/dia-interna-
cional-2019/juego-memory-de-
opuestos-de-la-ciudad-educadora/
y carteles conmemorativos de este
día.

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Enmarcado en los Programas
Educativos y para celebrar el Día de
la Constitución, esta Concejalía se

encuentra desarrollando un proyec-
to titulado ‘Un Recorrido por Nues-
tros Derechos y Nuestros Deberes:
Una Democracia Participativa’, diri-
gido al alumnado de 5º de Educa-
ción Primaria. 

Este proyecto se basa en la
realización de unas actividades
dinámicas que impulsen el conoci-
miento de la Carta Magna. Las acti-
vidades que se están realizando
son: el Juego de los Derechos y
Deberes, el Juego de la Constitu-
ción - para transmitir los valores de
esta-, el  Pequecongreso -un
congreso en el que las y los partici-
pantes identificarán y plantearán
problemas de su centro educativo y
buscarán soluciones- y como activi-
dad final, una evaluación. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
PARA LA FAMILIA

El Programa Municipal de
Formación para Madres y Padres
oferta este curso Charlas Formati-
vas en los Centros de Primaria y
Secundaria de la localidad.

La próxima charla será ‘Y…
llegó la adolescencia’, en el IES
Olivar de la Motil la, el día 2 de
diciembre, a las 18.00 horas. Será
impartida por Pilar C. García Pérez,
pedagoga del SPM (Servicio Psico-
pedagógico Municipal) y se basará
en una metodología participativa
para tratar asuntos como las carac-
terísticas de la adolescencia, refle-
xión sobre este periodo, cómo
escuchar al adolescente, la comuni-
cación entre padres y madres y

adolescentes,...
Aquella persona que esté inte-

resada en asistir debe ponerse en
contacto con el Centro al objeto de
reservar su plaza.

Además ha finalizado el Taller
de ‘Estimulación del lenguaje oral
en casa’, que ha contado con una
alta participación por parte de las

familias quienes han mostrado una
gran satisfacción tanto por el
desarrollo del mismo como por los
contenidos trabajados. Todo ello lo
consideran de sumo interés en el
proceso de desarrollo de sus hijos e
hijas. En el mes de febrero tendrá
lugar una nueva convocatoria del
mismo.

La Concejalía desarrolla sesiones dirigidas al alumnado de 5º de Primaria para conocer la Constitución

Dos Hermanas celebra el Día
Internacional de la Ciudad Educadora

El alumnado aprende sobre derechos y deberes de la Carta Magna y conoce su significado de forma lúdica. 

Momento de una de las sesiones del Programa de Formación para la
familia.
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El Club de Tiesos con Seat
600 de Sevilla ha organiza-
do una salida solidaria por

Dos Hermanas a beneficio del
pequeño Emilio. La salida solidaria
de Seat 600 será el próximo sába-
do día 30 de noviembre.

La salida solidaria de Seat 600
partirá a las 11.00 horas de la casa
Seat de Dos Hermanas para llegar,
tras un recorrido por la ciudad, a la
plaza de la Constitución.

En la salida solidaria de Seat
600 a beneficio de Emilio participa-
rán también diferentes agrupacio-
nes moteras.

Una vez que la marcha llegue a
la plaza de la Constitución los vehí-
culos part icipantes quedarán
expuestos al público y todas las
personas que lo deseen podrán
hacerse fotos.

Además, a las puertas del
Ayuntamiento se instalará una
mesa en la que se venderán las
pulseras solidarias de Emilio.

Tattoo Solidario

Por otro lado, el próximo sába-
do día 30 de noviembre, el estudio
Tattoo Lovers & Ink va a realizar
una jornada solidaria a beneficio de
Emilio.

Tattoo Lovers & Ink, ubicado en
el Centro Comercial Cinequinto, ha
puesto en marcha el denominado

‘Tattoo Solidario’ que consistirá en
hacer tattoos lineales, de un sólo
color y de un máximo de cinco
centímetros al precio de 20 euros.
La recaudación irá íntegramente
destinada a la familia del pequeño
para sus tratamientos. 

Los interesados en participar
en esta causa y hacerse un tatuaje
con tintes muy solidarios pueden
llamar por teléfono o enviar un
whatsapp al número 674734834 o
también visitar redes sociales -
Facebook o Instagram- de los
centros colaboradores.

Salida solidaria de Seat 600
para el pequeño Emilio

La Asociación Solidaria Acaye
hace un balance muy positivo del
primer Concierto Solidario organi-
zado por la entidad a beneficio de la
lucha contra el cáncer infantil. 

El concierto se celebró el sába-
do en la caseta municipal. Fueron
muchos los artistas que pasaron
por el escenario de este concierto
benéfico. “Estamos súper conten-
tas. Hemos vendido muchas entra-

das”, explica la presidenta de la
entidad, María Pérez.

La tómbola benéfica, con artí-
culos donados por empresas naza-
renas colaboradoras, también
funcionó muy bien. Desde Acaye se
explica que el próximo mes de
diciembre se decidirá las entidades
a las que se destinará la recauda-
ción obtenida tanto en el concierto
como en otras actividades organi-

zadas por la entidad.
Por otro lado, los clubes Miguel

de Unamuno, Dr. Fleming, Sede-
dos y Consolación han organizado
el Torneo de Fútbol Acaye. En el
campo municipal Miguel de
Unamuno, el viernes 6 de diciem-
bre a las 10.00 horas se celebrará
este torneo -categorías benjamín,
prebenjamín y bebés- cuyos bene-
ficios se destinará a Acaye.

El proyecto Escudos Solidarios
puesto en marcha por la Policía
Local de Dos Hermanas, liderado
por Fabiola Serrano, ha consegui-
do vender más de 12.000 escudos
y ha llegado a más de 16 localida-
des gracias a la colaboración de las
policías locales de las mismas.

Sanlúcar la Mayor, Almensilla,
Mairena del Aljarafe, Bormujos,
Castilleja de la Cuesta, Santiponce,

las Navas de la Concepción, Alcalá
de Guadaíra, Marchena, Morón de
la Frontera, la Puebla de Cazalla,
Jerez de la Frontera, Rota… son
algunas de las localidades que se
han sumado al proyecto Escudos
Solidarios. “Es un proyecto que
contagia”, afirma Fabiola Serrano
en referencia a los Escudos Solida-
rios. Además, indica que el hecho
de que la Policía Local esté detrás

del proyecto aporta “veracidad,
seguridad y empaque”. Los benefi-
cios del proyecto Escudos Solida-
rios son para “los pequeños gladia-
dores” a través de la Fundación
Andex. La Fundación Andex traba-
ja actualmente en poner en marcha
la denominada Planta Zero para
adolescentes con cáncer en el
Hospital Virgen del Rocío. Más
información: 679110479.

Fantástica acogida del primer concierto
organizado por la asociación Acaye

Más de 12.000 Escudos Solidarios en 16
ciudades que se han sumado al proyecto

La AV La Moneda y Las Cruces
acogió el pasado sábado una gala
a beneficio de la asociación
D´Genes, destinada a estudiar
enfermedades raras infantiles.

El acto contó con diferentes
actividades: máster de zumba y
bailes latinos, exhibición de pilates
y actuación del ballet de Laura
Salas. Hubo sorteos de regalos
donados por diversas asociaciones

y tal leres. Se puso a la venta
dulces caseros y hubo atracciones
de feria infantiles (castillo hincha-
ble, camas elásticas y karts). La
entrada costaba seis euros en los
que se incluía una tapa y bebida y
la participación en el sorteo de
regalos.

En la gala, también participa-
ron los miembros de la Asociación
Motera Éxate pa ya

Alta participación en la
gala de la AV La Moneda

Tras la resolución de la
subvención para Zonas Desfavore-
cidas de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación,
Antaris contratará a una persona
experta en incorporación sociola-
boral y a una persona monitora con
experiencia en adicciones y/o en
exclusión social.

Por el objeto del programa, se
valorará el conocimiento de las
zonas, que en la localidad de Dos
Hermanas son las barriadas de
Ibarburu, Costa del Sol, La Jarana,
Miraval le, Los Monteci l los, El

Chaparral y Cerro Blanco. 
Además, la entidad también

aprovecha para lanzar una oferta
para buscar una persona monitora
en el Centro de Encuentro y Acogi-
da de Sevilla. 

Las ofertas de empleo están en
la página web de Antaris  (centro-
antaris.org). Se estarán recibiendo
currículums y vídeos de presenta-
ción hasta el próximo día 1 de
diciembre y el inicio del contrato
está estimado que será el 16 de
diciembre del 2019.

antaris@centroantaris.org

Oferta de tres puestos de
trabajo en Antaris

Este fin de semana se celebra
el I Torneo de Pádel Solidario a
beneficio de la Asociación de Fami-
liares de Alzheimer de Dos Herma-
nas (AFA). Concretamente, los
partidos se jugarán mañana vier-
nes por la tarde y el sábado por la
mañana y por la tarde.

El torneo ha sido organizado
por el Club Deportivo Punto Sur en
las categorías: masculina, femeni-

na y mixta.
El precio único de la inscripción

es de ocho euros. Todos los bene-
ficios obtenidos en el torneo irán
destinados íntegramente a la
asociación. Para más información
e inscripciones las personas intere-
sadas pueden contactar con el
Club Deportivo en su sede (Cami-
no Frailes s/n, Dos Hermanas) o
bien en el teléfono: 654877344.

I Torneo de Pádel a
beneficio de 
AFA Dos Hermanas

El sábado también
habrá una jornada
benéfica de
tatuajes en
Montequinto
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Esta clínica dental nazarena ofrece la Carga Inmediata como solución a las ausencias dentales

Uno de los problemas de
salud oral más comunes
son las enfermedades o

infecciones periodontales. Este
término, que en primera instancia
puede parecer demasiado técnico
para muchos, no significa más que
‘alrededor del diente’. Es decir, las
infecciones y enfermedades perio-
dontales son aquellas que dañan a
las encías y al hueso que funciona
como soporte de la misma. 

Entre las causas más frecuen-
tes de su aparición se encuentra la
acumulación de placas bacterianas
y sarro en los dientes. Problemas
que, si bien pueden parecer sin
demasiada importancia en un
primer momento, pueden desenca-
denar diversas enfermedades
como la gingivitis, una primera fase
en la que nuestras encías se infla-
man, enrojecen y empiezan a
sangrar. En caso de que esta prime-
ra enfermedad no se trate a tiempo,
la infección se agrava y se convierte
en periodontitis, una infección irre-
versible. En este caso, la infección
penetra por debajo de la encía y
ataca la raíz y el hueso que sujeta el
diente, pudiendo llegar hasta la
pérdida del mismo. Algo que, más
allá de afear nuestra sonrisa, puede
llegar a provocarnos problemas de
salud digestivos -al no masticar
bien, los alimentos no se trituran
adecuadamente- o, incluso, una
mayor probabilidad de padecer
caries.

Para evitar llegar a este extre-
mo y todas las consecuencias que
ello conlleva (pérdida de gusto al
comer, problemas estéticos y dolo-
res provocados por las bacterias),
desde Vitaldent Dos Hermanas
ponen a disposición de los pacien-
tes un novedoso Test Genético
Bacteriológico dentro de su pack
periodontal (limpieza dental profe-
sional), que permite prevenir la
infección. Este test no sólo detecta
la presencia de bacterias periodon-
tales, siendo capaz de identificar los
tipos de bacterias y su cantidad, así
como la medicación recomendada,
sino que también permite detectar
genéticamente las bacterias incluso
antes de que se haya llegado a
producir la enfermedad periodontal
y/o perimplantaria. 

Un novedoso avance que sitúa
a la compañía a la vanguardia de
las últimas innovaciones, acercan-
do la odontología microgenética a
todos sus pacientes.

Sin embargo, ¿qué pasa si no
hemos tratado la periodontitis a
tiempo y hemos sufrido la pérdida
de una o varias piezas dentales?
En este caso, si no se sustituyen los
dientes perdidos, las piezas adya-
centes se van moviendo y despla-
zando, provocando un desequilibrio
en nuestra boca. 

Por eso debemos reemplazar
con implantes las piezas ausentes.
Además, cuanto antes se realice la
sustitución de las piezas, mejor,
para que no nos complique la reha-
bilitación posterior.

Los tratamientos de implantolo-
gía están indicados para práctica-
mente cualquier paciente, aunque
siempre será necesario prestar
especial atención a aquel los
pacientes que presenten enferme-
dades importantes como por ejem-
plo los que hayan sufrido un infarto
en los últimos seis meses. En cual-
quier caso, el implantólogo tendrá
que valorar la particularidad del
diagnóstico de cada paciente. 

La técnica de los implantes se
ha beneficiado de los adelantos en
odontología. Es un  tratamiento que
no duele, sólo debe haber inflama-
ción que es la forma natural que el
cuerpo tiene para manifestar una
intervención, un golpe, etc. Hoy en
día los tratamientos son menos
invasivos y la cirugía es más breve
siendo la Carga Inmediata una de
las mejores soluciones para solven-
tar el problema de las ausencias
dentales.

El tratamiento de Carga Inme-
diata consiste en la colocación, en
el menor tiempo posible, tanto de
los implantes como de la prótesis.
La gran ventaja de este sistema es
que se pueden recuperar todo tipo
de ausencias, es decir, una persona
sin dientes podrá salir de clínica con
sus implantes y su prótesis provisio-
nal. En este caso la prótesis es
provisional para garantizar una
correcta cicatrización (fase de oste-
ointegración). Así, este procedi-
miento se utiliza tanto para implan-
tes unitarios, de varias piezas,
como para arcadas completas (en
las que se utilizan de cuatro a seis
implantes).

Gracias a la Carga Inmediata el
paciente puede llevar de forma
constante la prótesis provisional sin
necesidad de usar molestas próte-
sis removibles, lo que faci l i ta
también la adaptación progresiva a
la prótesis definitiva.

Otro aspecto a tener en cuenta
es el favorecimiento de la estética
dental: los pacientes pueden lucir
sonrisa desde el mismo momento
en que se colocan los implantes y la
prótesis, lo que supone una mejora
notable desde el punto de vista de
su autoestima, ya que pueden
volver a sonreír con comodidad y
confianza.

En clínicas Vitaldent además
de las coronas de cerámicas  y
metal tradicional pueden ofrecer,
siempre que el diagnóstico lo permi-
ta, coronas de zirconio monolítico.
Este material tiene una mayor dure-
za y resistencia y es un material
biocompatible con el organismo
humano y es más ligero que las
coronas tradicionales. Además, es
un material con baja conductividad
térmica que minimiza la sensibilidad
dental al frío y al calor. 

“No queremos dejar de insistir
en que la ausencia de piezas denta-
les va más allá de ser un simple
problema estético ya que influye de
una forma muy negativa en el
funcionamiento de nuestra boca, e
incluso del resto del organismo tal y
como hemos remarcado al inicio de
este artículo. Por eso, es tan impor-
tante poner solución a este proble-
ma”, indican desde la clínica.

En Vitaldent se comprometen a
comenzar su  tratamiento de
implantología en 48 horas. Además
le garantizan una atención integral
ya que sus clínicas cuentan con un
equipo de odontólogos multidiscipli-
nares, realizando un seguimiento
personalizado  de todas las fases
de su tratamiento tanto en clínica
como a través de su plataforma digi-
tal  Vitaldent Care, herramienta
exclusiva de sus centros.  

“Y porque sabemos que la
salud es lo primero, queremos
poner a tu alcance este tratamiento,
ofreciéndote unas excelentes
condiciones de f inanciación.
Además, este mes podrás benefi-
ciarte de un 20% de descuento en
todos los tratamientos de implanto-
logía para devolver la salud, funcio-
nalidad y estética a tu sonrisa”, indi-
can desde la clínica Vitaldent Dos
Hermanas.  

Vitaldent devuelve a tu sonrisa su salud,
funcionalidad y estética

Dirección
Avenida de España 112, local 5.
Atención al cliente 
954 72 98 50
Web
www.vitaldent.com

Información útil
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El Alcalde, Francisco Toscano, agradeció el servicio prestado a la ciudad por la Policía Local

La Policía Local nazarena
clausuró el pasado martes,
con la entrega de reconoci-

mientos y distinciones, la semana
de actos organizados para dar a
conocer su trabajo y poner en valor
la labor que realiza diariamente. 

El Centro Cultural La Almona
acogió el acto oficial que estuvo
presidido por el Alcalde de la
ciudad, Francisco Toscano.

El Regidor fue el encargado de
cerrar este emotivo acto. Destacó la
confluencia de varias generaciones
de policías en el evento: “he tenido
el honor de convivir en estos 36
años de Alcaldía con todos ellos”.
Toscano agradeció “el servicio que
habéis prestado a nuestra ciudad”.
“Uno se puede sentir orgulloso de la
policía de su pueblo”, insistió.

“El vuestro es un trabajo que
tiene un componente profesional y
un componente vocacional muy
importante que es lo que hace que
estéis en cada momento a la altura
de las circunstancias”, subrayó.

El Intendente Jefe de la Policía
Local nazarena, Francisco Monge,
definió a la Policía Local como “un
servicio público de atención al
ciudadano que tiene que equilibrar
los derechos y l ibertades para
garantizar una convivencia pacífica
en Dos Hermanas”.

En este acto se reconoció la
labor de los agentes de la Policía
Local de Dos Hermanas jubilados
con más de 40 años de servicio y de
otros agentes e instituciones –como
el Subinspector de la Policía Nacio-
nal, Francisco Manuel García Jura-
do, la Agrupación de Tráfico de Dos
Hermanas de la Guardia Civil y la
letrada Elena Salcedo-. 

También se otorgó un presente
al anterior Delegado de Policía
Local, José Román, y se realizó un
reconocimiento a las mujeres policí-
as, especialmente a las dos prime-
ras féminas que se incorporaron al
Cuerpo: Mª Dolores Barbero
Roldán y Mª José Rodríguez
Falcón.

El Jefe de la Policía Local insis-
tió en que todos se deben sentir
orgullosos de haber pertenecido o
pertenecer a la Policía Local de Dos
Hermanas. Además, insistió en la
necesidad de resolver los conflictos
mediante la “mediación, concilia-
ción y reeducación y en últ imo
lugar, recurrir a la acción coerciti-
va”. Hizo un balance por la historia
del Cuerpo, haciendo alusión a los

responsables políticos que han
estado al frente del mismo, a la
primera comisaría conjunta de toda
España, … para volver al presente y
hablar de la situación actual.

Monge anunció que el equipo
de Gobierno sacará una nueva ofer-
ta de plazas de Policía Local el
próximo mes de enero, para incre-
mentar la plantilla.

También solicitó al Alcalde que
se nombrara la nueva rotonda cons-
truida en la confluencia entre Ntra.
Sra. del Carmen y Purísima
Concepción como ‘Glorieta de la
Policía Local’.

También se hizo entrega de una
medalla a los agentes con más de
20 y 25 años de servicio en la Poli-
cía Local de Dos Hermanas.

Las actividades organizadas
por la Policía Local comenzaron el
pasado jueves con la inauguración
de una exposición de fotos históri-
cas y material (uniformes, cascos,
escudos, expedientes, memoria,
documentos, medallas…) de la
historia de la Policía Local de Dos
Hermanas.

El Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, explicó que con este
programa de actividades se recupe-
ra el Día de la Policía que se llevaba
sin celebrar en la ciudad una déca-
da, “por un motivo u otro”. “Es un día
importante porque se recupera una
actividad que se hacía anteriormen-
te y se dejó de hacer por una serie
de circunstancias ajenas a la Dele-
gación de Movilidad”, indicó el Dele-
gado que felicitó a los organizado-
res de la muestra.

El Jefe de la Policía Local agra-
deció a los compañeros de la comi-
sión que han hecho posible “esta
ilusión que teníamos desde hace
mucho tiempo”. “Demostrar a Dos
Hermanas que no somos sólo
denuncias. Hay muchas cosas
más”, indicó. 

“Un trabajo con el que se quiere
revalorizar a la Policía y poner en
conocimiento de toda la ciudadanía
de Dos Hermanas que dispone de
una Pol icía Local preparada,
educada, respetuosa y de atención
al ciudadano”, subrayó el Jefe del
Cuerpo Local que confió en que

este sea el primer año y que esta
actividad se continúe celebrando en
otras ediciones.

Tras la inauguración se visionó
un vídeo sobre el trabajo de la Poli-
cía Local elaborado por Carlos
Domínguez.

En esta semana de actos
también se ha celebrado una jorna-
da de convivencia con los hijos de
los policías locales nazarenos tras
una visita a la Laguna de Fuente del
Rey y el Día de la Mujer Policía en
Dos Hermanas con motivo del 40
aniversario de la mujer policía en la
localidad.

El Centro Cultural La Almona
acogió a partir de las 10.00 horas
una jornada sobre la incorporación
de la mujer al Cuerpo de la Policía
Local en la que, entre otras, partici-
pó una de las primeras mujeres poli-
cía de España, miembro de la Poli-
cía Local de Córdoba. En esta mesa
redonda contaron sus experiencias.

En la Pol icía Local de Dos
Hermanas ha habido 22 mujeres,
según indicó Francisco Monge.

En este programa de actos
también han f igurado eventos
deportivos de pádel, fútbol y una
salida en bicicleta.

Reconocimientos y distinciones para
clausurar la semana de la Policía Local

Arriba, los policías locales
jubilados: José Morales, Antonio

García, Francisco J Miguel,
Antonio Jiménez, Ángel López,

Antonio Lora, José Varela,
Manuel Olivares, Manuel

Moreno, Silvestre Palomo,
Rafael Jurado, Manuel Sánchez,

José Navarro, Andrés Ruda,
Salvador Díaz, Sebastián Peña,

Antonio Miranda, José Muñoz,
Antonio Ligero y Miguel Pérez,

junto a Francisco Toscano
Rodero y Rosario Sánchez.

A la derecha, reconocimiento al
anterior Delegado de Policía

Local, José Román, de manos
de Francisco Monge.
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A la izquierda, algunos de los
agentes jubilados
recientementte: Manuel García,
Francisco Prieto, Juan Luis de
Cos, Manuel Vaquero, Gabriel
Gomila, Antonio Huete, Juan
Sánchez, Manuel Zamorano,
Juan Antonio Márquez, Rafael
Polo, Antonio Romero, Antonio
Sánchez, Francisco Santos,
Antonio Sanz, Antonio
Zamorano, Francisco Márquez
junto a Antonio Morán y
Francisco Monge. 

Arriba, la letrada de la Administración de Justicia, Mª Elena Salcedo;
el Capitán Jefe del Subsector de Tráfico Sevilla de la Guardia Civil,
Rafael Jiménez Onetti; y el Subinspector de la Policía Nacional de
Dos Hermanas, Francisco Manuel García Jurado, que recibieron
placas de reconocimiento.

Abajo, los policías locales que
recibieron la medalla por cumplir
25 años de servicio: Francisco
Monge, Julio Asencio, Fernando
Gómez del Valle, Domingo
García y Miguel Ángel Ferrete
junto al Alcalde.

Fueron homenajeadas las dos primeras mujeres policías nazarenas:
Mª José Rodríguez y Mª Dolores Barbero acompañadas por Basilia
Sanz Murillo.

Los efectivos que cumplen 20 años en el Cuerpo Local son: Óscar Roldán, Rafael Herrera, Alejandro Morón,
Manuel Oviedo, Francisco Arquellada, Juan Manuel Tejero, Jesús González, Antonio Morón, Gustavo Adolfo
Queija, Juan José Lechuga, Manuel Garrido y Juan Hernández, junto al Comisario de la Policía Nacional.
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Nuestro código civil nos
advierte  que a los
padres nos correspon-

de  el velar por los hijos, tener-
los en nuestra compañía,
al imentarlos, educarlos  y
procurarles una formación inte-
gral. 

También dice que los hijos
deben obedecer a sus padres
mientras permanezcan bajo su
potestad y respetarles siem-
pre. 

También que los hi jos
deben contribuir equitativa-
mente, según sus posibilida-
des,  al levantamiento de las
cargas de la familia mientras
convivan con ella. O sea, que
en la familia; tanto los padres
como los hijos, tenemos unos
derechos pero también unas
obligaciones. 

Y esto es lo que tratamos
de expl icar con el cr i ter io
educativo del equilibrio entre el
dar y el recibir. 

Hellinger dice que éste es
uno de los tres órdenes del
amor si queremos que la fami-
lia no se desordene. En la fami-
l ia todos tenemos que dar
según nuestras posibilidades y
tenemos que recibir según
nuestras necesidades. Pero
tanto el dar como el recibir es
cuestión de todos. 

No nos podemos autoex-
cluir ni de estos derechos ni de
estas obligaciones. 

La familia es una auténtica
cooperativa de amor que
funcionará bien en función de
la actitud y responsabilidad de
sus miembros. 

Debe haber un equilibrio
porque si alguien da demasia-
do o alguien toma lo que no le
corresponde, se puede produ-
cir un desequilibrio en la red
famil iar porque habrá la
tendencia de reclamar que
alguien ha ocupado el espacio
de otro y le habrá desalojado
de sus derechos o de sus
responsabilidades. 

Por ello, queridos padres

nazarenos, tenemos que estar
muy atentos con este criterio
educativo. Muchas veces que
remos darle a nuestros hijos
todo lo que está en nuestras
manos. Incluso si ellos no nos
lo piden o no lo necesitan. No
es conveniente. 

Lo adecuado es observar
las necesidades y responsabili-
dades de nuestros hi jos y
hacer todo lo posible para que
se produzca en todos los
miembros de la unidad familiar
el equilibrio entre lo que se da y
lo que se recibe. 

Esta tarea es importante
que se comience desde el prin-
cipio. 

Cuanto más pequeño sea
el niño o niña, más fácil será el
inculcarle que no puede recibir
más de lo que le corresponde
ni se le exigirá más de lo que
pueda dar. 

Pero que, en todo caso,
debe participar de manera acti-
va en el sostenimiento de la
familia siempre en la medida
de sus posibilidades. 

Un niño de cuatro años no
puede ingresar dinero en casa
pero sí puede colaborar
poniendo la mesa o ayudando
a tener ordenado su dormitorio.
A veces los padres, con nues-
tra peligrosa buena voluntad,
hacemos cosas que les corres-
pondería hacer a nuestros
hijos y así les estamos privan-
do de desarrollar su responsa-
bilidad. 

Si les plantemos que
hagan sus cosas, desde la
edad más temprana posible, y
lo hacemos en plan juego o de
manera motivadora, nuestros
hijos responderán maravillosa-
mente a este reto porque ellos
también necesitan sentirse
parte de la familia, sentirse
útiles e importantes. 

Eso va en la condición
humana y tenemos que poten-
ciarlo. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Equilibrio entre 
dar y recibir

Ha dado comienzo la VI
edición del Proyecto Progresos
con 15 participantes. A lo largo de
los próximos seis meses realiza-
rán talleres de crecimiento perso-
nal, autoestima, autocontrol e
inteligencia emocional. Además,
habrá una orientación vocacional
teniendo en cuenta los intereses,
capacidades y apti tudes del
alumnado, para que realicen
prácticas en empresas y estan-
cias en centros educativos con
especialidades de Grado Medio.
De esta manera se pretende
despertar la motivación para la
reinserción al sistema educativo
y que alcancen una titulación.

Empieza el
Proyecto
Progresos

Hospital San Agustín (HSA)
convoca el II Concurso de Dibujo
‘Dibuja tu hospital ideal’ para
escolares de 5º de Primaria de
centros de Dos Hermanas, Utre-
ra, Alcalá de Guadaíra y Los Pala-
cios y Villafranca. Los dibujos
deben responder a la pregunta
¿cómo es tu hospital ideal?,
expresar cuáles son las caracte-
rísticas principales que quisieran
encontrar en su centro sanitario
de referencia. Los participantes
serán escolares de 5º de Prima-
ria, quienes presentarán hasta el
24 de enero de 2020 sus propues-
tas. El ganador del dibujo premia-
do recibirá una tablet.

Concurso de
dibujo escolar
de HSA

El Subdelegado del Gobierno,
Carlos Toscano, presentó la II
Edición del Concurso de dibujo y
vídeo de Igualdad y Contra la
Violencia de Género. A dicho acto
ha asistido el Delegado de Juven-
tud, Salud y Consumo, Juan
Pedro Rodríguez, así como repre-
sentantes de las entidades cola-
boradoras (Betis, Sevilla, Carre-
four, El Corte Inglés, Isla Mágica y
CC Lagoh). 

El Delegado de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento,
Rafael Rey, ha manifestado que
se fomentará la participación del
alumnado nazareno en esta
iniciativa. 

Contra la
violencia de
género

El pasado 22 de noviembre
se conmemoraba el día del
gitano andaluz, y como

cada año, Fakali, y el CEIP Orippo
han trabajado durante todo el mes
con alumnado y familias. Se han
tratado temáticas como la historia
del pueblo gitano, el significado de
la bandera, referentes, la lengua...y
todo ello de un manera lúdica y
divertida, conectando con el interés
del alumnado a través de cómics,
crucigramas...El objetivo es ayudar
al alumnado a que conozcan su
cultura que no aparece en los libros
de texto. 

Por otro lado, este año Fakali
ha apostado por una actividad inno-
vadora donde se han visto inmer-
sos más centro educativos, aparte
de Orippo como Ibarburu y Fernán
Caballero donde se ha realizado un
actividad con niñas gitanas del
colegio Las Salesianas de Utrera y

se han mostrado como referentes
positivos. Estas han trabajado con
el alumnado de dichos centros bajo
el lema ‘No’ somos lo que tú quie-
res. Somos lo que queremos ser’.

El fin de dicha actividad era
mostrar, con sus testimonios que

todos somos capaces de proyectar
un futuro si se quiere y que nada los
debe limitar. La actividad finalizaba
con el diseño de una camiseta
donde cada alumna reflejaba lo que
quiere ser de mayor y el lema ante-
riormente citado. 

Conmemoración del Día del
Gitano Andaluz en el CEIP Orippo

El Centro Comercial Sevilla Factory acogerá hoy
jueves, a partir de las 17.00 horas, un concierto de
canciones navideñas y populares y que, por primera
vez, estará a cargo del alumnado del Conservatorio
Música Andrés Segovia. La iniciativa de este evento
responde al fin marcado para promover e impulsar la
cultura y el talento de Dos Hermanas así como dar la
oportunidad al alumnado de mostrar al público su
aprendizaje y trabajo realizado de la mano de sus
profesores. Después, se encenderá el alumbrado. 

El Conservatorio actúa
esta tarde en Factory 

El Proyecto de Animación a la Lectura trabajará los
títulos «Cocodrilo de barrio», de Max Von der Grün -
para 1º y 2º de ESO- y «Tú estás loco, papá», de Juan
Madrid -para 3º y 4º de ESO- en la primera fase. La
segunda fase será en mayo, en el CC La Almona y en
Montequinto, donde habrá una charla coloquio y pues-
ta en común sobre el libro con el alumnado. En total
serán más de 200 sesiones las que se realicen y se
llegará a unos 6.000 alumnos. El lema del Programa es
«Más que un equipo, lecturas que nos une».

En marcha el Programa
de Animación lectora
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Mañana comienza la trigésima
edición de la Semana Cultural que
organiza la Peña Flamenca Juan
Talega. El programa lo detallamos
a continuación. A las 22.00 horas,
Mario Radío cantará acompañado
de la guitarra de Marcos Serrato; el
sábado 30, a las 22.00 horas,
cantarán Juan de Mairena y José

Méndez con la guitarra de Miguel
Pérez; al baile estará La Yunko. El
domingo, a las 14.00 horas, Juan
de la Quintana presidirá el acto de
homenaje a Carmelo Camino y, a
continuación, cantará Manuel
Cástulo con la guitarra de Antonio
Carrión. El mantenimiento de la
Semana será de Antonio Sánchez.

Semana Cultural en la
Peña Juan Talega

La oficina de Correos de la calle
Doctor Caro Romero acogerá, del 1
al 31 de diciembre, la exposición
«Rostros de Semana Santa», de
Francisco Fernando Ribas Laga-
res. El artista es Ingeniero de profe-
sión aunque ya se encuentra jubila-
do y es autodidacta en la pintura.
Desde que dejó de estar en el
mundo laboral, hace ahora tres
años, se ha volcado más en esta
afición que tiene desde niño y,
sobre todo, en la pintura al óleo y la
temática, los retratos, que «es lo
que más emoción me produce»,
afirma.

Esta es la primera exposición

individual que realiza y además, la
primera que se realiza en este
espacio. Ha preparado un total de
16 cuadros con retratos de imáge-
nes cofrades de Jerez, Sevilla y
Dos Hermanas, rostros de perso-
nas y un tríptico sobre el Nacimien-
to de Jesús. 

«En el caso de imágenes de
Semana Santa, intento destacar la
emoción que transmiten los Sagra-
dos Rostros, despojándolos de
coronas o potencias. En el caso de
personas quiero lograr que empa-
pen al espectador de su personali-
dad», nos dice.

La muestra se puede visitar de
lunes a viernes de 8.30 a 20.30
horas y los sábados, de 9.30 a
13.00 horas. 

Bajo el título «Folclore a
cara y cruz» presenta, el
Grupo de Danzas «Ciudad

de Dos Hermanas» un espectáculo
mañana viernes, 29 de noviembre,
a las 21.00 horas, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.
Con «Folclore a cara y cruz» el
Grupo de Danzas quieren conme-
morar las tres décadas que cumple
la Escuela de Danzas Populares. 

El director del Grupo, José
María González Anguita, explicó
que la Escuela hace una muy
buena labor de divulgación del
folclore y, además, es la cantera
para el Grupo de Danzas. Referen-
te a «Folclore a cara y cruz» avanzó
que habrá dos partes diferencia-
das. «Será un recorrido por las
danzas y los estilos más represen-
tativos en cuanto a danza tradicio-
nal andaluza se ref iere que
compondrán una visión escenográ-
fica donde se mostrará la diatriba
social y cultural que experimentó el
folclore en esta tierra, donde la
danza popular enclavada en fiestas
en el campo se enfrenta evolutiva-
mente al baile más académico
enclavado en los cafés cantantes»,
matizó. Sobre el escenario estarán
medio centenar de personas entre
bailarines, músicos y voces. 

Por su parte, la concejala de

Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, elogió la labor del Grupo
de Danzas a favor de la difusión del
folclore, a través del cual, además,
llevan el nombre de Dos Hermanas
por muchos lugares. «Folclore a
cara y cruz» forma parte de la
programación cultural municipal
para este mes de noviembre.

Las entradas, al precio de 5
euros, se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas o a
través de la página web
www.giglon.com

Noche flamenca

La hermandad del Rocío de
Montequinto ha organizado, en
colaboración con la Delegación de
Cultura y Fiestas del Ayuntamiento

nazareno, el espectáculo «Noche
flamenca», que se pondrá en esce-
na el próximo 1 de diciembre, a las
19.00 horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

El cartel reúne a grandes artis-
tas:  al  cante estarán Juan de
Mairena y Rosario Amador; al baile,
Rosa Belmonte y José Luis Vidal ‘El
Lebri’; y al toque, Juanma Torres.
El precio de las entradas será de 10
euros y se pueden adquirir en la
casa hermandad, ubicada en la
calle Virgilio, s/n, los jueves por la
tarde y en la Cervecería ‘Un poqui-
to’ (calle Numa, 55). También, en la
taquilla del Teatro Municipal, el
mismo día del espectáculo, dos
horas antes del inicio del mismo.
Por otro lado, también se puede
reservar en el número de teléfono
639200811.

Folclore y flamenco para el fin
de semana en el Teatro
El grupo de danzas
local presenta un
nuevo espectáculo
por los 30 años de
su Escuela

El Centro Cultural La Almona
acoge la presentación del libro «l
Las mujeres de la familia Medina»,
mañana viernes, a las 18.30 horas.

«Las mujeres de la familia Medina»
ha sido escrita por María Fornet,
licenciada en Psicología por la
Universidad de Sevilla, postgrado
en Coaching psicológico y psicolo-
gía narrativa en Londres y estu-
diante del Máster de Estudios de
Género. En «Las mujeres de la
familia Medina», la autora rinde
homenaje a Dos Hermanas y a las
historias anónimas de tantas y
tantas mujeres que, como ella
misma, son y se sienten del
pueblo.  La autora María Fornet,
que ya publicó «Feminismo tera-

péutico» en 2018, responde a
nuestras preguntas. 

¿Cómo surge  la  i dea  de
escribir esta novela?

Nació de la necesidad de traer
un poco de Dos Hermanas a
Londres. La lluvia, los días grises,
la lejanía de la familia y de las
costumbres puso mi vida en pers-
pectiva durante mis años en el
exilio. Esta novela nunca habría
existido de no haber sido por la
distancia. 

¿Cuál fue su inspiración?
Cuando era pequeña solía

preguntar a mi padre cómo conoció
a mi madre. Él me contaba, sin
escatimar en detalles, cómo un día
la vio pasar a bordo de un carruaje
y de su mano cayó un pañuelo con
una inicial bordada. Con los años,
aquella historia evolucionó para
ajustarse poco a poco a lo que mi
capacidad imaginativa iba sopor-
tando. En mi familia nunca han
faltado las historias y supongo que
de ahí viene todo. Yo quería trans-
mitir todo lo que sabía que había
sido Dos Hermanas cuando mi
madre fue joven, quería rescatarlo
para ella, para mi hijo y para todo el
mundo, y me pareció que hablar de
una finca de olivos, de las comple-
jidades de las relaciones entre las
mujeres fuertes de una familia,
podría dar mucho juego. 

Exposición de pinturas de Francisco
Fernando Ribas en Correos

El próximo día 4, a las 20.00
horas, en el CC La Almona, la
Asociación Poética L'Almazara
presenta su libro conmemorativo
‘X Aniversario de la Asociación
Poética’. Preside el acto la edil de
Cultura, Rosario Sánchez; actua-
rá el cantautor Manuel Márquez.

El miércoles,
X aniversario
de L’Almazara

CTV Teatro representará la
obra ‘Perdóname’, de Antonio
Morillas, mañana viernes, a las
19.00 horas, en el Salón de Usos
Múltiples de Sierra de Yeguas
(Málaga), en el marco de las acti-
vidades del Día Internacional
contra la Violencia de Género. 

CTV Teatro
actúa en
Málaga
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María Fornet presenta su
novela mañana viernes



El Nazareno 28 de noviembre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 2 1

BUENAS RAZONES

PARA CONSUMIR ESTA NAVIDAD

EN EL MERCADO DE ABASTOS

PRODUCTOS DE TEMPORADA

TRATO DE CONFIANZA

REFUERZAS LA ECONOMÍA LOCAL

CALIDAD  Y FRESCURA

SOSTENIBILIDAD

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

¡ANÍMATE!
PLAZA EMIGRANTE S/N

HORARIO: DE LUNES 
A VIERNES DE 8.00 A 14.30  
Y DE 17.00 A 20.30 HORAS.

SÁBADOS DE 8.00 
A 14.30 HORAS. 
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Se ha presentado el cartel y
logotipo que viene a cele-
brar el 50 aniversario de la

AM de la Estrel la. El autor de
ambas imágenes es el artista naza-
reno Juan Miguel Martín Mena.
Explica que es una obra en técnica
mixta de grafito, acuarela, bolígrafo
y acrílico sobre papel encolado a
tabla. En este se aprecia que, sobre
las partituras más conocidas y
queridas de la formación se enmar-
ca, ocupando toda la obra, el que
«ha sido, es y será el símbolo y
tarjeta de presentación de esta
agrupación: la Estrella». Martín
Mena prosiguió exponiendo que
había querido integrar « integrar
entre los pentagramas y las aristas
de esa gran Estrella los nombres de
los nueve directores que han esta-

do al mando. El artista afirmaba del
cartel del 50 que en su casa surgió
el origen de esta historia. «Fueron
los míos los que abrieron sus puer-
tas y sus oídos para que todo
comenzara», matizó. El artista

aseguró que «este ha sido ‘el
Sueño de unos niños’ que espero
que se vean representados en uno
de los trabajos más entrañables
que he tenido la suerte de poder
realizar». 

Presentado el cartel del 50
aniversario de la AM Estrella

Alberto Díaz Cardona se
presenta a las Elecciones de la
hermandad del Sacramental; son
este domingo de 11.30 a 14.00
horas, en los salones parroquia-
les de la de Santa Mª Magdalena.

Alberto Díaz,
candidato a la
Sacramental

Mañana, de 17.00 a 21.00
horas habrá donación de sangre
en la hermandad de la Cena. El
domingo, a las 16.00 horas,
Pasión celebrará su chocolatada,
en la plaza de Las Carmelitas.

Actividades
en la Cena y
en Pasión

Mañana viernes, en la Capilla
de Amargura será la toma de
contacto con los hermanos costa-
leros. Será a las 21.00 horas.
Capataces y contraguías, entre-
garán el calendario de ensayos.

Reunión de
costaleros de
Amargura

El Santuario de Cuartos acogió
el 23 de noviembre (fecha conme-
morativa de la Reconquista de
Sevilla) el acto final del tercer cami-
no de San Fernando, que organiza
el Batallón III del Regimiento de
Transmisiones Nº 22, que pertene-
ce al Arma de Ingenieros, cuyo

patrón es el Santo Rey. El acto tuvo
un carácter especial al conmemo-
rarse el 800º aniversario del
nombramiento de Fernando III
como caballero. Es por ello que se
contó con la presencia del General
Jefe de la Jefatura de los Sistemas
de Información, Joaquín Salas.

Conmemoración en el
camino de San Fernando

El fin de semana la Virgen de
Amor y Sacrificio estará expuesta
en Besamanos en su Capilla. El
sábado 30, será de 17.30 a 20.30
horas y el domingo de 10.00 a
13.30 y de 16.30 a 19.00 horas. 

Besamanos a
Amor y
Sacrificio

El sábado, la hermandad de
Cautivo organiza la IV edición de
la tapa solidaria. Actuará Sacra
Sánchez y amigos. Será a medio-
día y, previamente, habrá recogi-
da de alimentos a las 11.00 horas. 

Recogida de
alimentos en
Cautivo
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El pasado sábado, el Santo
Cristo de la Vera-cruz
procesionó de forma

extraordinaria por las calles de la

ciudad para cerrar los actos por el
475 aniversario de la hermandad.
Para la ocasión, el Cristo estuvo
acompañado de varias bandas que

en pasados Jueves Santo iban en
la Estación de Penitencia. Hay que
resaltar la cantidad de fieles y devo-
tos que vivieron este momento. 

Mucha devoción alrededor del
Santo Cristo de la Vera-Cruz

El pasado viernes tomaron
posesión de sus cargos los compo-
nentes de la nueva Junta de
Gobierno de la hermandad de Gran
Poder. El hermano mayor vuelve a
ser José Miguel García Asencio,
quien se vuelve a acompañar de
buena parte de los miembros que
estuvieron con él en su anterior
mandato. También ha habido
nuevas incorporaciones. 

Por otro lado, la hermandad ha
organizado para este sábado la III
Zambombá «En Navidad con mi
Hermandad», en la Casa Parro-
quial, sita en Real Utrera, 11, a
partir de las 13.00 horas. Actuarán
los coros de campanilleros de La
Familia, Navidad Nazarena, los de
las Hermandades de Oración en el
Huerto, Amargura y Pasión, y el
Ballet Flamenco de Pepi Vaquero.

El próximo 30 de noviembre, a
las 17.30 horas, saldrá en proce-
sión la Virgen Milagrosa, de la
Capilla de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder. Previamente, el alum-
nado irá desde el colegio de la

Sagrada Familia hasta el citado
Templo para llevar a la Virgen. La
entrada será en el colegio de la
Sagrada Familia a las 19.30 horas. 

El capataz del paso será
Alejandro Collantes y la música

será de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de Valme. 

Hoy jueves, de 12.00 a 14.00
horas, la Virgen Milagrosa del cole-
gio de la Sagrada Familia estará
expuesta en devoto Besamanos. 

Besamanos y procesión de la Virgen
Milagrosa de la Sagrada Familia

Mañana, a las 19.00 horas se
rezará el Santo Rosario y a las
20.00 horas será la Santa Misa de
acción de gracias, en Santa María
Magdalena, por el regreso del
Simpecado del Rocío. El sábado,
la Bolsa de Caridad ha organizado
una nueva edición de la «Opera-
ción Carreta». Esta consiste en la

recogida de productos – aceite,
leche, legumbres, conservas,
productos de higiene personal…-
al paso de una de las carretas que
peregrinó al Rocío. La «Operación
Carreta» saldrá a las 11.00 horas.
También está abierto el plazo para
participar en la Marcha a Caballo,
que será el día 6 de diciembre. 

Operación Carreta del
Rocío para el sábado 

Toma de posesión de la
Junta de Gran Poder

Producto 100%
natural y artesano
con masa madre

60
puntos de venta 
autorizados en 
Dos Hermanas

Esta Navidad disfruta del pan artesanal, panes de verdad, panes como los de antes

El secreto de nuestro pan
reside en el uso de buena
materia prima, la
dedicación del tiempo
necesario y el saber hacer
de nuestro equipo de
profesionales.

www.pandegonzalo.net

Elaborando pan artesano desde 1960
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Desde siempre, hemos
prestado mucha atención
en estas páginas a los

comerciantes de la ciudad. En efec-
to, hemos procurado siempre
hablar del sector primario y el
secundario pero no hemos dejado
atrás el terciario y muy especial-
mente el comercio. Por estos
modestos artículos, han desfilado
tiendas y mercaderes de todo tipo
hablando de su  trabajo, su labor en
el pueblo, las cofradías u otras enti-
dades a las que pertenecían los
dueños de los establecimientos,
sus aficiones, sus familias… Hemos
intentado dar una visión lo más
completa posible, dentro de los
estrechos límites de un artículo de
la personalidad y vida de todos y
cada uno de los dueños de las
diversas tiendas. Hoy, si se nos
permite, vamos a dar un paso más.
Hablaremos, pues, de Fenaco,
siglas bajo las que se esconde la
Federación Nazarena de Comer-
ciantes. 

Fue fundada esta importante,
representativa y nombrada asocia-
ción en mayo de 2001, es decir, es
todavía muy reciente pero nace de
la unión de cuatro asociaciones
antiguas, que existían en la ciudad y
que eran, primeramente, la Asocia-
ción de Comerciantes de la calle
San Sebastián, de nuestro Ejido
Chico. Es esta, por cierto, calle que
recuerda, salvando las distancias y
sin salvarlas, a la calle Sierpes de
Sevilla aunque en esta última haya
círculos recreativos –lo que no hay
en la calle nazarena de San Sebas-
tián- e incluso queda –en la calle
Jovellanos- un convento, único de
los muchos que hubo en Sierpes o
cerca, el de San José de los Padres
Capuchinos, rama de los Francisca-
nos. De todas formas, en Dos
Hermanas se abre, al lado de San
Sebastián, la capilla  del Santo
Mártir que da nombre a la calle y al
castizo barrio que rodea el antedi-
cho  templo, sede de la Hermandad
de la Santa Vera-Cruz. Como
vemos, son muchas las semejan-
zas entre ambas importantes vías.

En segundo lugar, se encontra-
ba la Asociación de Comerciantes

de la calle Cristo de la Vera-Cruz,
continuación de San Sebastián, que
lleva el nombre del venerable,
venerado y devoto Santo Cristo,
cuya procesión extraordinaria ha
llenado de gozo a Dos Hermanas y
me atrevo a decir a la archidiócesis.
Pero, mirando a lo que representa
para los comercios, diremos que
existe una simbiosis entre la Dos
Hermanas devota que gira alrede-
dor del viejo eremitorio –donde se
venera también al famoso San
Judas  Tadeo- y esta Dos Herma-
nas comercial vibrante y viva con
sus librerías-papelerías, tiendas de
ropa, joyerías,  estancos,  nuestro
funcional y fastuoso Mercado de
Abastos -que es hermoso a su
manera- que se alza en la Plaza del
Emigrante donde desemboca el
Ej ido Chico y el Ej ido Grande,
donde abre sus puertas la farmacia
de don Rafael Benítez Sánchez-Cid
que fue de ese gran rociero que fue
don Juan Luis Sánchez López,
casado con Concepción Ocaña
Rivas.  

En tercer lugar, hay que
mencionar como parte integrante
de Fenaco a la Asociación de
Comerciantes del Centro, Asocen-
tro, que abarca los establecimientos
del centro de nuestra querida
ciudad.

Y, por último, nombraríamos
como componente a la Asociación
de Comerciantes de Las Avenidas,
que comprende las tiendas de dos
avenidas, Reyes Católicos y Los
Pirralos, ambos en el barrio y feli-
gresía de Nuestra Señora del
Rocío.

Desde este momento, los
mercaderes actuaron más unidos y,
teniendo un solo interlocutor en su
relación con el Excelentísimo Ayun-
tamiento y con otras entidades, ya
sean partidos políticos, ya sindica-
tos, asociaciones de vecinos,
clubes deportivos, hermandades o
cualquier otro  tipo de institución
que forme parte del florido mundo
del asociacionismo nazareno.

Mas, es momento de decir qué
comerciantes formaron la primera
junta directiva de Fenaco. La enca-
bezó como presidente José Ojeda
Román de Muebles Pachico, anti-
guo comercio de la cal le San
Sebastián que había pertenecido a
José Rodríguez Gutiérrez, Pepe
‘Pachico’, hijo del mítico Francisco
Rodríguez Álvarez, ‘Pachico’, que
dio nombre a su hermandad de

Vera-Cruz, y de Josefa Gutiérrez
Rivas. 

El vicepresidente era José
Manuel Cordero Alcocer de Autoes-
cuela Pilongo, sita en la calle Cristo
de la Vera-Cruz, el cual hoy es
presidente. Por su parte, ocupaba
el puesto de secretaria María Dolo-
res Troncoso Ortega, dueña de la
librería Las Avenidas, y casada con
Antonio José Vera, jefe de la Policía
Local.

Las vocalías, por otro lado, eran
desempeñadas por José María
Herrera Gamarro, dueño de Modas
Herrera de la calle Reyes Católicos,
comercio  tradicional donde los
haya; José Joaquín Aguilar Clerico
de la Tienda de Ubrique  en Antonia
Díaz que trae a nuestra memoria,
aparte de la artesanía tradicional de
este bellísimo y fantástico pueblo,
de la Sierra de Cádiz los recuerdos
de su patrona la Virgen de los
Remedios y del gran Beato Diego
José de Cádiz, criado en Ubrique y
hermano del Gran Poder, Señor de
Sevilla, y apóstol de la Divina Pasto-
ra, tan querida en Dos Hermanas;
Enrique Díaz Fernández, de la
Papelería-Librería Enrique de la
calle Cristo de la Vera-Cruz, que
hoy regenta su hijo Antonio Enrique
Díaz Moreno, y Juan Pérez Aguilar
de la también histórica Papelería
Santa Marina de la cal le San
Sebastián, repetimos, del Ejido
Chico de nuestros ancestros.  

En fin, el papel de Fenaco en la
sociedad nazarena, es representar
y servir de interlocutor al comercio
nazareno ante las distintas adminis-
traciones y entidades de todo tipo.
Defiende ante el conglomerado, a

fe nuestra que complicado, de enti-
dades nazarenas a los comercian-
tes, industriales y autónomos que
forman parte de su asociación.

Entre los papeles que tiene, se
cuenta, por ejemplo, colocar el
alumbrado navideño que llena de
luz y color nuestras calles, hermo-
seando grandemente Dos Herma-
nas en la Pascua de Navidad, esos
días grandes en que nuestro pueblo
celebra el Nacimiento del Salvador,
el Día de San Silvestre -fin del Año
Civil- la Circuncisión del mismo
Niño, las vísperas de la Epifanía del
Señor -con la salida de la Cabalgata
de Reyes Magos-, el mismo día de
la Epifanía con la fiesta de la Cofra-
día de Jesús del Gran Poder y las
cabalgatas de los barrios…Pues
bien, a esta Dos Hermanas plena
de zambombas, campanitas, cora-
les, muestras de villancicos, coros
católicos y evangélicos, pregones -
de Navidad y de Reyes Magos-,
nacimientos públicos y privados,
visires y carteros reales, a esta Dos
Hermanas navideña, que exulta de
gozo en la Pascua de la Natividad
del Señor a los Pies del Manuel de
los gitanos -y de los payos- que
nace de María  en este Belén, que
es la Dos Hermanas multiétnica y
multicultural de este primer cuarto
del siglo XXI,  Fenaco la ilumina. No
cabe duda de que en esta importan-
te ciudad,  pueblo amante de sus
pías tradiciones, a pesar de que hay
absolutamente de todo, se celebra
esplendorosamente la Navidad y a
ello ayuda Fenaco y, evidentemen-
te no poco.

Y Fenaco  t iene hoy cuatro
núcleos geográficos de actuación,

sin contar Montequinto, conjunto de
barrios nazarenos integrado en
muchos aspectos –como el religio-
so- y en otros bastante menos, lo
que tampoco, a nuestro entender,
es un problema.

Y los cuatro núcleos son el
formado por la calle San Sebastián
y las adyacentes como Goyeneta,
la popular calle ‘La Mosca’, Pereda,
El Ejido, Mena Martínez y el Merca-
do de Abastos, situado, como sabe-
mos en la Plaza del Emigrante.

El segundo lo componen, la
calle Cristo de la Vera-Cruz, la
avenida de Andalucía, Real Utrera y
todas la Zona Sur, que comprende
desde la calle Brasil hasta arriba,
hasta el confín de nuestra gran
ciudad, hasta el popular y populoso
barrio del Cerro Blanco, nazareno
donde los haya. 

En el tercero, se cuentan todas
las calles del Centro desde la plaza
del Emigrante hasta el Arenal con
calles como Nuestra Señora de
Valme -la popular Real Sevilla, calle
principal y mayor de Dos Herma-
nas, dedicada a nuestra queridísi-
ma protectora y patrona de nuestro
excelentísimo ayuntamiento- Anto-
nia Díaz, Santa María Magdalena,
la vieja calle Marea, vía también
bastante comercial aunque ha
perdido muchos establecimientos
en los últimos  tiempos-, Canónigo,
La Mina, Plaza de la Constitución –
nuestros bel los Jardines, sólo
comparables al Salón de Écija,
salvando las distancias-, Melliza,
San Alberto y plaza del Arenal. 

Al cuarto, pertenecen la aveni-
da Reyes Católicos y la de Los
Pirralos y calles aledañas como
Gómez Rivas,  llamada así por el
alcalde don Francisco Gómez
Rivas, Carlos I,  denominada así por
el César Carlos, rey I de España y
emperador V de Alemania, Aragón,
etc.

Por último, existe un cuarto
sector creado para agrupar a todo el
resto de Dos Hermanas.

Pero, tenemos que acabar. Se
nos han quedado multitud de temas
en el tintero. Aunque hemos habla-
do de muchos comercios antiguos
en estas páginas más nos quedan
por sacar a relucir. Es un trabajo
bastante complicado. Sin embargo
esperamos, con la ayuda divina y el
apoyo de los comerciantes, llevarlo
a buen puerto.  Mientras quede este
pequeño trabajo como botón de
muestra. Vale.

Nace de la unión de cuatro asociaciones fundadas anteriormente en la ciudad

Breves notas sobre la Federación
Nazarena de Comerciantes (Fenaco)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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ue por 1940, llegado de la
mili, cuando Rafael Plaza
puso la primera piedra de
su negocio. En un carro
tirado por su borriquillo
Perico, iba y venía diaria-

mente a Sevilla cargado de mercancías:
garrafas de aceitunas, animales vivos,
encargos. Una vez cargado el carro, era su
cuñado Fernando quien se lo traía a Dos
Hermanas y él regresaba más tarde, cami-
nando. No lo hacía hasta que, en el “Alma-
cén Fernández Gómez”, de la Plaza de la
Encarnación, le entregaban el paquete de
medicinas para D. Juan Luis Sánchez
López, la farmacia frente a la Plaza de Abas-
tos. Eran 4 horas de ida... y 4 de vuelta.

Mejor a motor

Hoy el oficio de cosario sigue siendo
sacrificado, pero la tecnología llegó en su
auxilio para hacerlo menos penoso. En 1945
se compró su primer camión (un Ford), que
jubi ló en 1951 para cambiarlo por un
Thames Traver. Con este llegó un día a Dos Hermanas a las 8 de la mañana ¡tras ocho

pinchazos! Tuvieron que arreglarlos con las
suelas de sus zapatos. Pero ambos vehícu-
los fueron de segunda mano. No ha sido
hasta ahora, en 1968, cuando ha podido
comprarse su primer camión totalmente
nuevo: un moderno Ebro con una capacidad
de carga de 4.000 kilos. El negocio ha creci-
do al mismo ritmo que lo ha hecho Dos

Hermanas, así que se ha visto obligado a
multiplicar su plantilla: a sus dos empleados
(Antonio Alanís y Gregorio Tamayo) se han
unido sus hijos Rafael y Pepe.

Dulces, sacos y colchones

Surtir a Dos Hermanas de cuatro tonela-
das diarias de mercancías requiere de gran
orden y organización. Por la mañana, para
adelantar trabajo, se visitan los comercios
nazarenos: talleres de bicicletas (como
Maqueda), ultramarinos, confecciones,
perfumerías, quincalla (la de Mariquita Los
Calientes)... todos los encargos quedan
anotados y, a eso de las dos de la tarde, el
camión llega a Sevilla para repartir las notas
de encargo por los distintos almacenes.
Sobre las ocho, el cosario ya está cargado y
emprende el regreso. Frente a la Plaza de
Abastos se descargan sus productos: entre
otros, maletas de madera con dulces del
obrador de Pedro Niño para el puesto de

chucherías de Juan, sacos de caramelos
para la tienda de Rubio “Candela” o de café
crudo para el Bar Esperanza, que José
Ballesteros tostará más tarde para sus clien-
tes. 

Pero si hay un cliente especial para
Rafael Plaza, ese no es otro que “Almace-
nes Mora”. No hay día en que el camión no
venga cargado de colchones Flex, muy de
moda en los últimos años. Llegando el
otoño,  piden camiones de mantas traídas
de Almacenes Peyré y, en Navidad, tonela-
das de juguetes de Casa Barreito.

Son ya las 10 de la noche. El camión
descansa en su cochera de la calle San
Fernando para volver a la carga mañana.
Como hace cada día, Rafael ha pagado a
sus empleados y ya va camino del Bar “El
Chico” (esquina Pachico con Cristo de Vera
Cruz) a echar un rato con sus amigos.
Mañana será otro día.

Llueva o haga calor,
Rafael trae diariamente
a Dos Hermanas las
mercancías que
necesitan los comercios

“Un apretón de
manos vale más
que mil firmas”

Rafael Plaza Gutiérrez nació en
1920, hijo de los nazarenos Nativi-
dad y Manuel (zapatero remendón).
El 20 de enero de 1941 se casó con
la carmonense Encarnación García
Rivas, tres años menor, con la que
ha tenido tres hijos: José, Antonio y
Rafael. Es hermano de Vera Cruz y
Cautivo. De carácter fuerte y chapa-
do a la antigua, se niega a que nadie
le firme ningún papel al entregar una
mercancía. “Un apretón de manos
vale más que mil firmas”, asegura.
Y le va bien así. 

EL DETALLE

David Hidalgo Paniagua

El flamante “Ebro”, aparcado delante del  Bar Esperanza. Se observa el cartel de “El
baile de los vampiros”, anunciado para el Cine Español.

Su primer camión Ford (se lee en la puerta: “Cosario Plaza-Dos Hermanas”) en la Plaza
de la Encarnación de Sevilla sobre 1947.

1968

Logo de la tarjeta de Cosario Plaza. A la
izquierda, el camión utilizado para ir con
la familia al Valme, a finales de los 40.

Cosario Plaza: del borrico Perico a un
moderno camión de 4.000 kilos de carga
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El C.W. Dos Hermanas no ha
podido prolongar este fin
de semana su racha triunfal

en la categoría de plata nacional
femenina después de caer en el
Centro Acuático del barr io de
Montequinto al Waterpolo 98 02
navarro, ante el que ha caído por un
ajustado 5-6. El equipo nazareno,
que sólo había tropezado en lo que
llevamos de temporada en la prime-
ra jornada, no ha podido hacerse
con su quinta victoria consecutiva
del curso liguero para seguir insta-
lado en las posiciones cabeceras

de Primera Nacional. El tercer asal-
to como local de las chicas dirigidas
técnicamente por Fran Sánchez,
que se sitúan provisionalmente en
la cuarta posición a falta del partido
que debe disputar este domingo el
madri leño Concepción Ciudad
Lineal en la piscina de la Escuela
de Zaragoza B, ha concluido como
el pasado año ante el mismo rival,
que mandaba de salida (0-1) y en el
intermedio del choque, al que se
llegaba con inquietante 2-3. 

Como ocurriera el pasado ejer-
cicio en este mismo duelo, la falta

de efectiva de las nazarenas resul-
taba determinante para dejar esca-
par los tres puntos ante un equipo
que de esta forma da alcance al
Dos Hermanas, situado a la estela
de los dos puestos de privilegio.

En otro orden de cosas, hay
que destacar una nueva jornada
sobresaliente para los equipos de
base del C.W. Dos Hermanas, que
han acumulado tantas victorias
como partidos disputados esta
jornada en las competiciones regio-
nales, donde lideran prácticamente
todas las categorías. 

El CW Dos Hermanas pierde esta
jornada ante el Waterpolo 9802 (5-6)

Cajasol Juvasa Voley hace la heroica y
remonta el partido ante IBSA
El conjunto nazareno comenzó perdiendo 0-2 y consiguió la victoria en el tie break

Victoria épica de Cajasol
Juvasa Voley frente a
IBSA a pesar de ir perdien-

do 0-2. El conjunto de José Manuel
González se aupó con la victoria en
un tenso tiebreak donde la afición
local jugó un papel importante. Uno
de los mejores partidos que se
recuerda en el Pabellón de Los
Montecillos. 

Cajasol iniciaba el partido a
contracorriente tras el 0-3 inicial de
IBSA llevando al conjunto nazareno
a cometer errores no forzados, con
Saray Manzano imponiendo su
juego en el bloqueo defensivo. La
réplica de Cajasol estuvo en Meri-
yen y María Figueroa al bloqueo,
consiguiendo dos puntos consecuti-
vos y recortando distancias. Media-
do el primer set la ventaja para el
conjunto canario era de cinco
puntos arriba, pero Las pupilas de
Magú no bajaron los brazos en
ningún momento. Winderlys Medi-
na tomaba el mando ofensivo de
Cajasol Juvasa Voley para seguir
creyendo, pero IBSA mostraba un
gran nivel defensivo. El primer set
se decantaría para las visitantes por
16-25.

El segundo set comenzaba de
la misma manera que el primero,
con una ventaja de 1-3 para IBSA
tras una desorganización defensiva
de Cajasol. Tras esto Cajasol reac-
cionó y se reencontró con su nivel
mostrado en partidos anteriores,
bien estructurado en defensa y
sumando en ataque y en bloqueo
para ponerse 11-5 en el segundo
set, destacando la figura de Aina

Pons en el saque. INSA recortó tres
puntos de distancia en el marcador
pero Cajasol mantenía su ventaja,
superando el ecuador del set con
16-14 para el conjunto nazareno.
Un gran final de set del conjunto
canario hizo que se impusieran en
el segundo juego por 22-25 tras una
decisión arbitral clave muy discutida
por Cajasol.

Las locales tiraron de orgullo y
comenzaron el tercer set con una
ventaja de 4-1 en el marcador. IBSA
hacía mucho daño a Cajasol a
través de blockout, consiguiendo

empatar el set a once. Igualdad
máxima alcanzada la mitad del
tercer set en el Pabellón de los
Montecillos, con Cajasol mante-
niendo su ventaja por la mínima
ante las canarias. Las pupilas de
José Manuel González Magu enca-
rrilaron varios puntos consecutivos
de buen Voley para ponerse 23-14
en el set con una magnífica defensa
de todo el equipo Nazareno con
Rocío Ruiz al saque. Finalmente
Cajasol recortaría distancias en el
marcador global venciendo en el
tercer set por 25-15.

Ambos equipos querían la victo-
ria. Cajasol sufría defendiendo las
bolas ofensivas de las opuestas de
la escuadra canaria y Aina Pons se
echaba el equipo a la espalda para
mantener la igualdad  en el marca-
dor del cuarto set. 

Conforme iba pasando el set las
jugadoras del club Nazareno se
iban encontrando mejor, poniéndo-
se 11-6 de ventaja con una especta-
cular Winderlys Medina y Aina Pons
en ataque. De nuevo con Roció
Ruiz al saque Cajasol seguía
aumentando la distancia en el

marcador superando la mitad del
set con 15-8 a favor. El conjunto
canario recortaba distancias con
una buena defensa en bloqueo.
Magú tiraba de estrategia y entraba
María Rodriguez al saque para
Cajasol, consiguiendo dos puntos
más para su equipo con 20-16 en el
marcador. IBSA se aferraba a la
victoria disputando un tramo final de
set muy igualado recortando a 3
(21-18) la distancia que llevaba
Cajasol durante todo el juego. Final-
mente las locales se hicieron con el
cuarto set por 25-22 y forzaron el
Tie Break tras ir perdiendo 0-3 en el
global.

Cajasol seguía creyendo en la
victoria y comenzaba el Tie Break
de manera fulminante (2-0) con la
afición volcada. El conjunto nazare-
no mantenía su ritmo luchando
cada punto y consiguiendo un gran
nivel defensivo, llegando a ponerse
6-3 en el luminoso del Pabellón de
Los Montecillos. Varios errores no
forzados de Cajasol hicieron que
las visitantes recortaran la distancia
a dos puntos, llegando a la mitad
del tie con 8-6 para las locales. 

Las pupilas de Magú lograban
mantener su ventaja de 3 puntos
con una magnífica defensa de todo
el equipo, llegando a 12-9 al final
del tie break. IBSA se ponía en
ventaja 12-13 con Saray Manzano
al saque pero Cajasol supo sobre-
ponerse y consiguió 3 puntos
consecutivos con Alba García al
saque para conseguir la victoria en
un magnífico partido de voleibol en
Dos Hermanas.
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Comienzo titubeante del
Nazareno Dos Hermanas
FS, que le valió comenzar

recibiendo el primer golpe del parti-
do de las botas de Moi, en el minuto
5. El xerecista culminó con ímpetu
una jugada a la contra. Después,
los de José Vidal se chocaron una y
otra vez con el portero rival. Tras un
bajón físico acusado por el esfuer-
zo, los blancos volverían a recibir
otro duro golpe cuando los gadita-
nos hacían el segundo en la salida
de un córner. Cuando todo parecía
presagiar una debacle, Miguel
marcaría un tanto anestésico que

haría a los nazarenos reenganchar-
se al partido, pero la alegría duraría
excesivamente poco, pues Xerez
volvería a marcar solo cinco minu-
tos después. Con los blancos tiran-
do de heroica más que de cabeza,
se consumirían los últimos minutos
de la primera parte.

El inicio de la segunda parte
sería de alto voltaje. En el minuto 23
y de nuevo a la contra Jaime haría
cuarto en la cuenta de los azules,
pero en el mismo minuto de juego
respondería Josselbaink, poniéndo-
la en el fondo de la red con un buen
tiro raso. Sin embargo, esto no

serviría para acercarse al marca-
dor, por que de nuevo Moi después
de la expulsión de Berna, marcaría
el quinto para mantener la amplia
ventaja. El partido adquiría emoción
a ocho de final cuando también el
jugador visitante Partida vería la
segunda amarilla e igualmente el
Nazareno DHFS la aprovecharía
con el tanto de Manu, que pondría
el tercero de los blancos. A partir
ahí ya estaban plantados los
cimientos de una de las remontadas
de las que hace gala en este depor-
te. Terminó el encuentro con el seis
a cinco.

Épica remontada para sumar de tres
del Nazareno Dos Hermanas FS (6-5)

La PD Rociera se impone 1-2 al Paradas
Balompié y suma otros tres puntos
Este domingo, a las 12.00 horas, la UD Bellavista visita el Manuel Adame Bruña

Volvía la Peña Deportiva
Rociera al estadio munici-
pal Joaquín Espinar

Reyes de Paradas, donde terminó
la pasada temporada en esa ilusio-
nante final del play off por el ascen-
so a División de Honor y que a
tantos aficionados movilizó. En esta
ocasión el rival era el residente en
las instalaciones, el Paradas
Balompié situado en mitad de la
tabla. Los resultados como local
con tres derrotas y tres victorias en
su palmarés lo hacen un equipo
irregular pero era el equipo más
goleador de la categoría (junto a la
UD Bellavista) con 23 goles. Los de
la Bda. del Rocío llegaban como
equipo menos goleado con tan sólo
6 tantos recibidos en 12 jornadas y
acumulando una racha de cinco
jornadas consecutivas mantenien-
do su portería a cero.

Los nazarenos repetían once a
excepción de Gordi que, sanciona-
do por el comité de competición por
su expulsión la pasada jornada se
perdía la cita. En su lugar entraba
en el equipo Antonio Recio.

El encuentro pronto se pondría
de cara para los de Juan Olea, Jony
pondría por delante a la Peña
Deportiva Rociera cuando corría
tan solo el minuto 5 de partido, en
un córner sacado al segundo palo el
de la Bda. del Rocío remata perfo-
rando la meta paradeña. A partir de
ahí los locales buscaban incesante-
mente la portería defendida por
Rafa Rivas, de nuevo los jugadores

nazarenos hacían buena la seguri-
dad defensiva que lleva acumulada
en estas últimas jornadas. Con el
acoso local y el intento de control
del encuentro por parte visitante se
llega al final de la primera parte.

La segunda parte arrancó como
suele ser habitual en un equipo que
se encuentra por debajo en el
marcador: comienza con un arreón
hacia la portería rociera por parte de
los paradeños. Este arreón se ve
correspondido con el gol de Alberto,
el centrocampista consigue empa-
tar el encuentro en el minuto 47. El

empate subía la moral de los anfi-
triones y, por momentos, se temía
por el resultado en el bando nazare-
no. Una vez pasados los minutos de
incertidumbre, la Peña Deportiva
Rociera se estabiliza en el encuen-
tro y cuando corría el minuto 82 una
internada de Diego Varela se finali-
za con un balón al segundo palo
que, de nuevo, como en otras
ocasiones, de forma acrobática
Manu Rey remata cerrando el
marcador. El resto de minutos,
contención nazarena y ataques a la
desesperada de los jugadores del

Paradas Balompié. 
Estos tres puntos afianzan más

aún a los de la Bda. del Rocío en el
liderato puesto que el empate entre
la UD Morón CF & CD Mairena deja
a estos a 3 y 2 puntos respectiva-
mente.

Derbi comarcal el  próximo
domingo a las 12.00 horas. Será la
UD Bellavista quien visite el Manuel
Adame Bruña en un duelo que, al
igual que el de la pasada jornada,
será entre el equipo más goleador
con 25 tantos y el menos goleado
con tan solo 7 recibidos. Tan solo 4

puntos separan a esta UD Bellavis-
ta de la Peña Deportiva Rociera.

Por su parte, los juveniles de
Liga Nacional arrancaron un punto
de Sanlúcar de Barrameda ante el
Atco. Sanluqueño, el gol en el minu-
to 25 de Carlos Navarrete por parte
local fue contrarrestado en el 28
cuando Perea marca el gol nazare-
no. El domingo reciben al Don
Bosco CF de Córdoba a las 17.00
horas.  

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 29 13 9 2 2 20 7

2 Mairena 27 13 8 3 2 20 14

3 UD Moron 26 13 8 2 3 21 13

4 Lora cf 24 13 6 6 1 24 16

5 Camas 23 13 7 2 4 20 18

6 Ud Bellavista 22 13 6 4 3 25 17

7 Villafranco 20 13 6 3 4 22 13

8 Dos Hermanas 20 13 6 2 5 25 23

9 Ventippo 20 13 5 5 3 17 16

10 Cd Pedrera 20 13 6 2 5 24 24

11 Cerro Águila 19 13 5 4 4 14 15

12 Osuna Bote 14 13 3 5 5 15 27

13 Paradas 12 13 4 0 9 22 21

14 Estrella 12 13 3 6 4 20 20

15 Pilas 10 13 2 4 7 13 17

16 U.D. Rinconada 10 13 3 1 9 11 19

17 La Barrera Cf 6 13 1 3 9 12 22

18 Cd Coronil 5 13 1 2 10 9 32
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El  Club Natación Dos
Hermanas celebró su I
Gala para homenajear a

sus nadadores más destacados
en las diferentes categorías
durante la pasada temporada y
reconocer la participación de
empresas que han colaborado
con el club en 2018/2019. Así, los
premios al esfuerzo se otorgaron
a María Robles Carreño y Mario
Sánchez Abadía, categoría
prebenjamín; a los benjamines
Carmen Urrecho Pulido y Luis de
Lara Infiesta; y a Ana Lora Caba-
llero y Eduardo de Lara Iniesta,
en categoría alevín. Por otra
parte, los premios al nadador
más completo en estas categorí-
as se los llevaron Sarah Carrión
Gómez, Jesús Pachón Herrera,
María Rodríguez Carvajal, Cris-
tóbal Vargas Trujillo, Eva Gordillo
Montero y Pablo Hachero Díaz.
Por último, el premio a los nada-
dores más destacados fueron
para Raúl Fernández Román,
Alexandra Garrido Zaytseva,
Alba Rocío Cuadra Jurado,
Samuel González García, Nata-
lia Terrón González y Adrián
Reina Vega. En las categorías
infantil, junior, absolutos y máster

se galardonó a Carmen Díaz
Carretero, Luis Vi l laescusa
González, Rocío González Díaz
e Israel González Benítez por su
esfuerzo; a Daniela Infante
Torres, Pablo Gordillo Montero,
Concepción Pineda Ojeda y
Jesús Cuadra Cobos como
nadadores más completos; y a
Helena Sánchez Abadía, Cristian
Hugo Durán Quesada, Celia
Calahorro Barbero y Juan Luis
Ligioiz Vázquez como nadadores

más destacados de estas cate-
gorías. También se otorgaron
dos menciones especiales a
Lucía Barón por su el esfuerzo y
la perseverancia que ha demos-
trado a lo largo de su trayectoria
en el club y a Juan Luis Ligioiz
como mejor nadador del club en
la temporada 2018-2019.

Francisco Toscano Rodero,
Delegado de Proyectos y Obras
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, quiso aprovechar el momen-

to para recordar su anterior etapa
como delegado de Deportes y
felicitó el trabajo realizado por el
club tanto en la formación de
deportistas como en la labor
educativa y la formativa que se
realiza dentro del club. 

El f in de f iesta lo puso la
presentación oficial de la que
será la nueva equipación que
vestirán los nadadores del club
en las diferentes competiciones a
las que se asistan.

Celebrada la I Gala de Premios del 
Club Natación Dos Hermanas 
Se ha presentado la nueva equipación que vestirán los nadadores en esta temporadaBSR Vistazul jugará este domingo, a partir

de las 12 horas, su tercer partido en la Segun-
da División de Baloncesto en Silla de Ruedas.
Se enfrentará en el Polideportivo de Churriana
de la Vega al CD Granada Integra, el líder del
Grupo A.  Por otro lado, BSR Vistazul y BSR
Puertollano Amiab jugaron el pasado sábado
en el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas y
ganaron los nazarenos tras una épica remon-
tada por 55 a 51.

BSR Vistazul viaja a
Granada esta
semana

Mamen Ledesma ha vuelto a subir al
primer puesto del pódium en la II edición de la
Media Maratón Entreparques de La Rincona-
da. Se trata de una prueba que discurre entre
asfalto y caminos y en los que, debido a las
últimas lluvias, el terreno se encontraba con
charcos y barro. Pese a ello, la nazarena de
adopción superó los obstáculos y consiguió el
primer puesto. Tras ella entraron Sigrid Aver-
land y María Reyes de los Santos, respectiva-
mente en segunda y tercera posición. 

Mamen Ledesma
gana en 
La Rinconada

La pasada semana, el Centro Cultural La
Almona acogió las VII Jornadas Culturales de
Medicina y Deporte que organiza ACUMEDE,
en colaboración con la Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento nazareno. Un total de
catorce ponencias formaban parte del progra-
ma de este año y de diferentes temáticas: lite-
ratura y deporte, el deporte en el desarrollo
neurológico del niño, medicina antienvejeci-
miento, nutrición y deporte,… Todas las
ponencias venían de la mano de reconocidos
profesionales de cada área. 

Estas jornadas se han consolidado en la
ciudad con la intención de quedarse para los
siguientes años, ya que la medicina deportiva,
es un tema de gran interés para la Delegación
de Deportes. 

14 ponencias, en las
Jornadas Medicina y
Deporte 

La Delegación de Deportes
con el Club de Atletismo Orippo
y la Federación Andaluza de
Atletismo en la organización de
una reunión de atletismo dirigida
a atletas federados para las
categorías desde Sub-14 a
Absoluta, con motivo de su XXX
aniversario. 

Esta se disputó a partir de
las 10.30 horas en la pista de
atlet ismo Antonio Guzmán
Tacón del Estadio Municipal
Manuel Utrilla. Durante toda la
mañana se disfrutó de un gran
ambiente tanto en las gradas
como en la pista. Todas las
pruebas tuvieron.

Celebrado el XXX
Aniversario del Club
Atletismo Orippo

La Delegación de Deportes,
junto con los alumnos de Segun-
do Curso del Ciclo Formativo
Superior de Animación de Activi-
dades Físicas y Deportivas del
IES Virgen de Valme, han reuni-
do a más de un centenar de
personas mayores en las Jorna-
das de Actividades Físico-recre-
ativas para la Tercera Edad. En
estas se han desarrollado dife-

rentes actividades dirigidas a
aquellos que participan en las
Escuelas Deportivas Municipa-
les como deportes adaptados,
juegos populares y tradicionales,
juegos sensoriales, actividades
rítmicas y de expresión corporal.
Con todo ello se logra fomentar
la sociabi l idad, se act iva la
mente, se entretienen y divier-
ten, y mejoran la positividad.

Jornadas 
físico-recreativas para
la tercera edad
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Busco trabajo de peón albañil o
pintor. Mucha experiencia. Tf.
652626211.

Se ofrece fontanero profesional para
instalaciones y reparaciones del
hogar. Tf. 633752905. Manuel.

Me ofrezco para trabajos de
albañilería, soldador, alicatador,
electricidad domestica…Precios muy
económicos. Tf. 653803471.

Mujer de 34 años, responsable, se
ofrece como externa para labores
domésticas y cuidado de niños o
mayores. Con más de 15 años de
experiencia. Tf. 655639944
(WhatsApp).

¿Necesita arreglar persianas, pintura,
pladur, parqué…? Me ofrezco para
cualquier tipo de trabajo.
Responsable. Presupuesto sin
compromiso. Antonio. Tf.
622393863.

Limpiadora del hogar con experiencia
en casas, colegios, bares y
asociaciones se ofrece para trabajar
7 €/hora. Limpieza a fondo de
cocinas aparte 50 €. Española.Tf.
622393863.

Técnico en auxiliar de enfermería,
dada de alta como autónoma, se
ofrece para atender a personas
mayores y dependientes en
domicilios particulares o en
residencias. Experiencia y trato
familiar. Tf.693539655.

Señora se ofrece para acompañar por
la noche a personas mayores,
también para ayudarles en tareas del
hogar por la mañana. Tf. 685611033.

Trabajos de fontanería, gas y agua.
Instalaciones, montajes, reformas
etc. Tf. 667848987.

Mujer se ofrece para trabajar
limpiando, cuidado de personas, de
ayudante, pregunte sin compromiso.
Tf. 622136992. Eva.

Se imparten clases de francés e
inglés. Profesor con 10 años de
experiencia. Francés nativo, ingles
hasta B2. Clases a domicilio. Me
desplazo a Montequinto. 7 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a Whatsapp.

Busco trabajo como interna o externa
cuidando personas mayores,
acompañamiento al hospital, cuidado
de niños, limpieza, cocina, plancha.
Soy una persona responsable y
honrada con mucha paciencia, solo
necesito la oportunidad de trabajar.
Milena. Tf. 603192831.

Auxiliar de enfermería se ofrece para
cuidado de personas mayores y
niños, tanto interna como externa y
limpieza de hogar por horas. Tf.
634737998.

Se ofrece carpintero para montaje y
desmontaje de todo tipo de muebles.
También trabajo el mármol.
Disponibilidad y seriedad. Tf.
651425604.

Señora seria y responsable se ofrece
para dependienta, camarera o tareas
domésticas. Tf. 665302552.

Señora busca trabajo en el servicio
doméstico, interna o externa, los
fines de semana o por horas
cuidando a personas mayores y
tareas del hogar.Tf. 642875045.

Se precisa chica formal para trabajar
los fines de semana en panadería-
kiosco. Interesadas llamar al Tf.
637339959. Preguntar por José
Antonio.

Chica de 38 años busca trabajo de
limpieza de hogar o cuidado de niños.
Responsable y con coche propio.
Wassap o llamar al Tf. 695079438.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa criolla
ofrezco servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.

Se dan portes de paquetería zona de
Dos Hermanas, Los Palacios y
Sevilla. Amplia experiencia en
recogida y entrega de piezas de
recambio sector automotor. Tf.
674598555.

Mujer española se ofrece para limpiar
en domicilios u oficinas. Experiencia
y seriedad. Tf.722506956. María.

Mujer de 24 años, con experiencia
cuidando personas mayores, busca
trabajo como interna o externa.
Tengo mucha limpieza y se cocinar.
Tf. 602573342. Celeste.

Reparaciones de persianas, correas,
tiras rotas, mosquiteros, aluminios,
sustitución de ruedas de ventanas.
Económico. Presupuesto sin
compromiso. Tfno. 610906839.

Peluquera esteticien unisex a
domicilio. Desde 5 €. Sonia. Tf.
636750194.

Chico muy responsable, respetuoso y
limpio, me ofrezco para el cuidado de
personas mayores, tanto interno
como externo. Sé llevar todo lo que la
persona necesite (Médicos, paseos,
aseo personal, comidas etc.). Me
considero muy cariñoso y amable.
Incorporación inmediata. Tf.
631737124.

Busco trabajo como interna para
cuidado de personas mayores. Muy
limpia, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Tf. 612210072.

Chica se ofrece para planchar a
domicilio. María. Tf. 605374743.

Mujer joven se ofrece para trabajar en
las tareas del hogar, cuidado de
personas mayores, niños etc. Tf.
631633789. Jessica.

Auxiliar de clínica se ofrece por las
tardes para cuidar a personas
mayores o niños. También para fregar
platos en hoteles, restaurantes,
repartir cartas, cobros a domicilio.
Vehículo propio. Zona Dos Hermanas
y Montequinto. Experiencia. Tf.
645549421.

Español con ganas de trabajar, con
título de manipulador de alimentos y
carnet B, con vehículo propio e
incorporación inmediata se ofrece
para cualquier tipo de trabajo.
Experiencia en recolección de
aceituna, naranja etc. Montador,
camarero, repartidor, pintor, manitas.
Horario flexible. Tf. 674587434.
Fernando.

Tele operadora con 12 años de
experiencia en emisión y recepción
de llamadas busca trabajo dada de
alta en SS y a ser posible jornada
completa. Tf. 644845913.

Chica de 31 años se ofrece para el

cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Solo
mañanas. Ana. Tfno. 651743669.

Peluquero a domicilio, caballero y
niño. Lunes a domingo. Juan Antonio.
5 €. Tf. 618845575.

Busco trabajo por horas: limpiar,
planchar, cocinar o cuidado de
personas. Tf. 631778620.

Chico se ofrece para trabajo de
descarga de camiones, arreglos
varios, mudanzas campo etc. Tf.
653010435.

Mujer auxiliar de geriatría se ofrece
para el cuidado y acompañamiento
de personas mayores, con
experiencia en el sector. Solo Diurno.
Tf. 653010435.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza, carga
de gas… Trabajos de fontanería:
reparaciones termos, lavadoras,
desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tf. 615460622.

Busco trabajo como cuidadora para
personas mayores, interna o externa.
También como niñera y limpieza del
hogar. Indira. Tf. 625624407.

Busco trabajo de camarera, ayudante
de cocina, limpieza o cuidado de
personas mayores, externa y medio
turno. Cariñosa, experiencia y
seriedad. Diana. Tf. 625624407.

Mujer responsable de 43 años busca
trabajo para cuidado de personas
mayores y niños o limpieza del hogar.
Tf. 697804993.

Busco trabajo como interno para
cuidado de personas mayores. Muy
limpio, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Con referencias. Tf. 632940264.

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Solo
mañanas. Ana. Tfno. 651743669.

Señora de 48 años se ofrece para
cuidado de personas mayores o niños
o limpieza en general. Coche propio.
Tf. 647828884.

Española con experiencia se ofrece
para cuidado de niños o limpieza, por
horas o por meses. Buenas
referencias e incorporación
inmediata. Tf. 641455766. Jessica.

Se vende bicicleta de mujer con
canasta, luces y pata de cabra y
asiento muy cómodo. Muy nueva. 90
€. Tf. 600393940.

Se venden 4 ruedas iguales para mula
mecánica remolque. Las 4 x 130 €.
Tf. 600393940.

Vendo traje de flamenca color verde
limón con lunares verde hierba. Talla
Mediana. Ribeteado de encajes. Buen
estado. Precio: 50 €. Tf. 660076283.

Aprovecha!! Vendo ropa de 2ª mano
de niño: camisas, vaqueros etc. Todo
en perfecto estado. De 2 a 8 €. Llamar
por las tardes al 955668096.

Urge vender cuna color caoba en
buen estado. Se regala juego de
sabanas de franela y chichonera. 40

€. Llamar por las tardes al
955668096.

Vendo bicicleta de montaña de 24
pulgadas. 40 €. Tf. 652626211.

Vendo bicicleta de montaña. Muy
nueva. Precio 60 €. Tf. 663552105.

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

Se vende remolque con tapadera. Con
documentación. Medidas 115 x 100.
Precio 400 €. También bicicleta de
niño antigua marca GAC, con
cámaras por  35 €. Tf. 600393940.

Vendo taca taca bebe rosa, con
poquísimo uso. 15 €. Tf. 635218314.

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.

Se vende apartamento en Benaocaz,
Sierra de Grazalema. Salón con
chimenea, cocina con barra
americana. Dos dormitorios, cuarto
de baño. Declarado Patrimonio
histórico por la UNESCO. 77.000 €.
Tf. 658943445.

Vendo casa en el centro, Calle Virgen
de las Virtudes. Garaje, patio,
lavadero, cocina, salón comedor con
despensa, salita, 4 dormitorios, 2
baños, trastero y azotea. Placas
solares y aire acondicionado.
215.000 €. Tfno. 630338621.

Vendo casa unifamiliar de 2 plantas
en el centro. Garaje, patio, lavadero,
cocina, salón comedor con despensa,
salita, 4 dormitorios, 2 baños,
trastero y azotea. Placas solares y
aire acondicionado. 206.000 €. Tfno.
630338621.

Vendo piso en Sanlúcar de
Barrameda en C/ Simón de Rojas
Clemente. Céntrico. 65 m2, 2ª planta
con ascensor.1980. Luminoso. 2
habitaciones, salón amplio con
terraza con vistas espectaculares al
mar y al coto. Cocina amueblada. Un
baño y parking comunitario. 115.000
€. Tf. 651620782.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700 m2. Vallada, con
casetilla de  madera con aseo,
escrituras y agua. Urb. Bonita y con
varias casas (Dos Anitas). 24.000 €.
Tfno. 615175536.

Oportunidad: Traspaso 15.000 €
Negocio de hostelería con cocina
totalmente equipada. Licencia de
calificación ambiental. Local de
esquina en zona de gran actividad
comercial. Precio alquiler 400 €. Tf.
679072986.

Vendo piso en Bda. Las Torres. 1º sin
ascensor. 58 m2. Tres habitaciones,
baño y cocina. No alquiler. No
inmobiliarias. 39.000 €. Tf.
680252476.

Alquilo almacén en Mairena, de
200m. 300 €/mes. Tf. 679835717.

Vendo chale en Mairena del Alcor, con
1028m de parcela. Urb. El Torreón,
con: 4 dormitorios con AA, cocina, 2
cuartos de baño, salón con chimenea
y AA. Porches, semisótano de 100 m

con cuarto de aseo y cocina, terraza.
800 m de jardín con árboles frutales,
una nave de 200 m y otra de 100 m,
piscina comunitaria. Autobús a 100
m. Tf. 679835717.

Vendo plaza de garaje en calle
Romera (zona centro). Tf.
670664943.

Vendo piso en playa El Portil (Punta
Umbría, Huelva). Tf. 670664943.

Vendo parcela en carretera de Utrera.
Tf. 677651735.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/ Manuel
de Falla. 5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
285.000 €. Tfno. 696494406.

Vendo local de 93 m2 en Avd.
Joselito el gallo, 36. Ideal para
semillería, tienda desavío etc. Tf.
618223872.

Busco piso de alquiler por 350-400 €
en Dos Hermanas o Montequinto.
También acepto compartir alquiler.
Tengo un perro. Tf. 697804993.

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

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña
casa de verano, con árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua,
luz y pozo. En Urb. Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946.

Se vende o alquila local de 32m, en
calle Ávila, cerca de Reyes Católicos.
Ideal para peluquería u oficina. Tf.
616036735/ 954722010.

Vendo parcela en las 40 chicas, con
luz y agua. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la calle
Manzano. Tf. 655948210.

Chico de 51 años, soltero, busca
mujer similar para una relación. Tf.
635223803.

Señora divorciada, de 71 años, busca
caballero formal y sincero. Tf.
722450817.

Busco relación seria con quien
merezca compartir mi felicidad, para
disfrutar del campo y festivales de
música electrónica. Personas libre de
pareja y adicciones. 55 años, pero
espíritu joven. Ana. Tf. 655166974.

Chico de 45 años busca chica de 38
a 42 años para conocernos y si
sintonizamos para una relación seria.
Preferible de Dos Hermanas y sin
hijos. Tf. 625543318. 

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

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

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
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¿Cómo llega al colegio Ibar-
buru?

Aprobé las oposiciones de
maestro y pedí este centro, sin
conocer sus característ icas.
Llegué y cuando vi cómo era deci-
dí no moverme de aquí. Mi padre
tenía un amigo que enseñaba a
leer y escribir en un barrio de simi-
lares características en Sevilla, me
explicaba cómo era la experiencia
y eso me marcó y ha marcado mi
carrera hasta el punto que nunca
he pedido traslado. 

Háblenos de su día a día. 
Trabajar aquí no tiene nada

que ver con otro tipo de colegio.

Yo aprendí mucho de mi antece-
sor, Modesto, porque hay que
conocer a las familias, hay que
integrarse con ellos, intervenir
para que los niños vengan al cole-
gio. Tenemos un absentismo del
40%, un nivel muy alto porque la
media en Andalucía está en el 1%
y tanto el Ayuntamiento como  la
Fiscalía de Menores y nosotros
ponemos todos los medios para
luchar contra él; queremos que
estos niños tengan los mismos
derechos que otros. Sin embargo,
somos conscientes de que lo que
en otros colegios está ganado
aquí no lo hay, no hay hábitos de
estudio, rutinas lectoras o espa-
cios acondicionados en las casas
para los deberes y hay familias
que quieren progresar pero no
tienen y desconocen las herra-
mientas para hacerlo. Aparte, hay
que mediar mucho en los conflic-
tos y trabajar en valores como el
respeto, la tolerancia,...

Los objetivos que se marcan
cada año, ¿cuáles son?

Queremos que el alumno
aprenda y ahora vamos un paso

más allá y que se titule. Sin embar-
go, en el equipo docente tenemos
un nivel de frustración muy alto
porque no conseguimos que
lleguen al instituto. Es cierto que el
rendimiento académico ha subido
bastante y que de aquí salen
leyendo, escribiendo, y sabiendo
cuestiones básicas. Pero siempre
tenemos ese doble sentimiento:
por un lado, satisfacción por lo que
han aprendido y, por otro, frustra-
ción porque no hemos podido
conseguir más. 

Es una situación difícil, un
trabajo complicado y lleva más

de tres décadas en él, ¿qué le
gratifica?

Muchos aspectos. Gratifica la
relación con los niños y las fami-
lias, gratifica ver que aprenden,
gratifica ver cuando las familias se
implican,... para mí es apasionan-
te enseñar a leer y escribir. Y, por
otro lado, aprendemos mucho del
alumnado, nos enseñan o nos
cuentan aspectos que desconoce-
mos, por ejemplo, del medio rural y
eso también enriquece. El contac-
to docente- alumno es muy directo
y para mí, mi alumnado y su entor-
no se han convertido en parte de
mi propia familia. 

Raúl trabaja para conseguir
tres objetivos que considera
fundamentales: la creación de
la Escuela Infantil para niños
de 0 a 3 años, para empezar a
crear hábitos cuanto antes; la
formación de adultos, para
que los padres también
puedan aprender; y conseguir
la titulación de los escolares,
para poder incorporarse al
mundo laboral. La fuerza y la
pasión con la que habla el
director de su trabajo, y lo que
disfruta enseñando son dignos
de admiración. Sin duda, su
trabajo es vocacional; nos
cuenta que padece “un cáncer
de sangre incurable (Mieloma
Múltiple)” y, pese a ello,
demuestra que se puede seguir
trabajando y logrando retos.

RETOS A
CONSEGUIR

“Llevo 31 años en el CEIP
Ibarburu y no quiero moverme
de aquí. No aspiro a nada más”

RAÚL GÓMEZ FERRETEEntrevista con...

Ll egó  hace  más  de  t res
décadas al colegio Ibar-
buru, el del Cerro Blanco,
y lleva 19 como director,

en un centro de características
especiales ya que todo su alum-
nado  es  de  e tn ia  g i tana .  Su
pasión por la enseñanza y por la
inclusión de este colectivo en la
sociedad son sus máximas. Su
nombre, Raúl Gómez Ferrete.

por Valme J. Caballero

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL
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