
El Tiempo
Alternancia de nubes y claros.
JUEVES M: 17o m: 6o

El sol lucirá toda la jornada
VIERNES M: 19o m: 8o

Cielos despejados
SÁBADO M: 18o m: 8o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 19o m: 6o

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

Hoy quedará abierta al tráfico
rodado tanto el tramo de la
calle Purísima Concepción

como la calle Echegaray, adyacente al

Mercado de Abastos, según las fuen-
tes consultadas. De esta forma, una
vez terminados los trabajos de ejecu-
ción para la instalación de un nuevo co-

lector que ha realizado Emasesa, la
zona recupera la normalidad. A lo largo
del día, se realizará la apertura de
ambos viarios.

Se abre al tráfico Purísima
Concepción y Echegaray

Tras concluir las obras de Emasesa, se recupera la normalidad en la zona

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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‘Date cuento y date cuenta’ es el título de la
sesión de cuentacuentos de esta tarde, a las
18.00 horas, en la Biblioteca, con Anabel. 

Cuentacuentos
jueves
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E
A

El pasado martes, invitados por
el Delegado de Participación Ciu-
dadana, Juan Antonio Vilches, un
buen grupo de nuestros chicos
junto a sus familias, pudimos dis-
frutar del parque infantil inclusivo
situado en el parque La Dehesa.

Efectivamente, descubrimos
que en el  ‘El Olivo’, diseñado para
muy diversas capacidades, vamos
a estar incluidos todos desde los
más pequeños, a los más mayor-

citos, desde los que tienen más
habilidades hasta los que son más
‘precavidos’, sean cuales fueran
sus capacidades. Pasamos una
tarde muy divertida.

Desde Anfi, queremos agrade-
cer a nuestro Ayuntamiento que se
ha hecho eco una vez más de
nuestras necesidades, por haber
tenido esta excelente iniciativa. Ya
tenemos en Dos Hermanas un
lugar más, para convivir todos sin
diferencias 

Cartas
al

director

Pilar Revilla, presidenta de Anfi
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que se celebrará
el próximo miércoles, día 11 de diciembre de 2019, a las 20.00 horas, en la
parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, por cuyos actos de
caridad cristiana les quedarán agradecidos.

DON FRANCISCO
CASTILLO MARTÍN

‘EL CURRI’
R.I.P.A.

El pasado 19 de noviembre,
cansado y abatido, pero
luchando como los valientes y
rodeado de los suyos, falleció
un gran hombre.

Una persona que formó
parte de la primera cuadrilla
de hermanos costaleros de la
hermandad del Gran Poder.
Uno de los 22 “locos” que
fueron por primera vez
andando de Dos Hermanas al
Rocío para ver a su madre del
cielo (benditos locos que
abrieron el camino).

Un luchador que nunca
tiró la toalla y un trabajador
incansable. El tío que más
aceitunas cogía en el verdeo. Y
al que tenga alguna duda, que
pregunte por el Paquino, a los
manijeros que se reúnen en la
venta la viña.

Un referente para sus hijos
a los que inculcó el espíritu del
trabajo duro para conseguir
sus sueños.

Vienen a mi mente
momentos vividos contigo,
papá, que forman parte de mí,
de lo que soy. Como cuando te
parabas y te ponías a
explicarme cualquier cosa que
te hubiese preguntado.

Atendiendo al pequeño
impertinente que preguntaba
por preguntar.

Recuerdo algunos días en
los que fuiste mi compañero de
juegos, en plena calle. Esos días
de Reyes en la fábrica de lata o
aquel año en La Corchuela.

Me acuerdo de las
escapadas al Poli para
bañarnos en la hora de la siesta
mientras mamá dormía.

Cuando de niño esperaba a
que llegases del trabajo, con tu
mono azul y ese olor tan
característico que traías, para
darte un beso. Te ponías a
comer mientras yo te
observaba.

Ya estás descansando que
bien merecido te lo tenías. En
tu madrugada perpetua, en tu
marisma eterna. 

Doy gracias a Dios por
haberme permitido ser tu hijo
y por dejar que te marchases
con Él, tranquilamente, sin
miedo ni dolor.

Apacible y sereno te
marchaste, papá.

Descansa en paz… Ya nos
veremos.

A mi padre, José Maestre Madueño

IN MEMORIAM

José Manuel Maestre Martín

El Teatro Municipal será el escenario del
tradicional concierto de Navidad de la Orquesta
de Linz, a las 21.00 horas. Entrada: 2 euros. 

Concierto
jueves

12
viernes

13 El Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero
acoge la Muestra de Villancicos ‘Así canta Dos
Hermanas a la Navidad’. 

Villancicos

Los textos destinados a esta sección no
deben exceder las 30 líneas
mecanografiadas, es imprescindible que
estén firmados y debe constar el teléfono
y copia del DNI del autor.

Fe de errata
En la pasada edición, en la página 17, en el pie de foto de las mujeres policías homenajeadas
decía: “las dos primeras mujeres policías nazarenas” y debía decir: “dos de las primeras
mujeres policías nazarenas”.

Agradecimiento



Ya está abierto al público el
gran parque infantil inclu-
sivo denominado ‘Olivus’.

El martes, coincidiendo con el Día
Internacional de las Personas con
Diversidad Funcional, abrió sus
puertas el gran parque infantil inclu-
sivo que se ha instalado en el
parque Dehesa de Doña María.

El Alcalde, Francisco Toscano,
acompañado por varios concejales
de su equipo de Gobierno estuvo
presente en la presentación del
juego en la que participaron usua-
rios de entidades como ANFI o
Anidi. El gran parque infantil inclusi-
vo ha sido bautizado como ‘Olivus’
ya que es un “homenaje al olivar
que había antiguamente en esta
zona”, explicaba un representante
de la empresa que ha instalado el
parque.

El nuevo elemento ha quedado
instalado en la zona infantil del
parque, integrado entre las dos
áreas ya existentes.

Es un juego inclusivo en el que
pueden jugar niños de todas las
edades y con todas las capacida-
des. “Hay algunos elementos que
para subir hay que tener cierta habi-
lidad y hay otros elementos que
están a nivel de suelo a los que
puede acceder cualquiera y hay
muchas posibilidades para desarro-
llar el equilibrio, la coordinación, el

sentido del ritmo, las texturas, el
trabajo muscular, articular,…”, indi-
caba.

“Se hace interesante el juego
para todos los niños. Si hay niños
que requieren mucho desafío pues
también pueden venir aquí. Hay
una membrana que requiere
bastante habilidad para subir. Pero
hay muchos elementos de cuerda.
La cuerda es interesante porque al
tener movimiento y f lexibil idad
ayuda mucho al desarrollo del niño.

Son cuerdas que están puestas de
manera que el niño siempre tiene
una a la que agarrarse”, contaban
desde la empresa.

“El juego cuenta con diferentes
tipos de plataforma: unas son retí-
culas de cuerda, otras son circula-
res como nidos, otras son peque-
ños cuadrados flexibles, que tienen
el movimiento que los hace intere-
sante pero al mismo tiempo es un
movimiento controlado, no es como
un columpio cualquiera”, indicaba.

El juego está destinado a niños de todas las edades para que fomenten todas sus capacidades

El nuevo elemento
ha quedado instalado
en la zona infantil del
parque Dehesa de
Doña María entre las
áreas ya existentes

‘‘

El gran parque infantil inclusivo ya está
abierto al público para su disfrute

A FONDO

Laberinto con
una constelación
de ‘aceitunas’
moradas y verdes

El gran juego infantil inclusi-
vo cuenta también con una
constelación de esferas, de

color verde y morado, a semejan-
za de las aceitunas, donde el niño
puede desplazarse en una espe-
cie de laberinto. 

En el perímetro hay varios
paneles con elementos de tipo
cognitivo: ábacos, juegos de coor-
dinación de mano-ojo, etc.

“Se están trabajando muchas
cosas a la vez. Es la conjunción
del trabajo psicológico, con el
cognitivo y el físico. Además, es
un juego que está al aire libre y
están jugando con otros niños.
Tiene un factor social muy impor-
tante”, explicaban.

“Hemos aprovechado toda
esta estructura para ponerle texti-
les arriba ya que, en Dos Herma-
nas, durante la mitad del año, se
agradece mucho una sombra”,
indicaban. El juego se levanta
sobre una superficie circular con
un diámetro de 14 metros.

El 70% de las áreas infantiles de Dos Hermanas –
actualmente son 120 las áreas repartidas por toda la
ciudad- cuentan con elementos de inclusión.

El Nazareno 5 de diciembre de 2019www.periodicoelnazareno.es LOCAL 3

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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A lo largo de la jornada de
hoy jueves quedarán
abiertas al tráfico total-

mente las calles Purísima Concep-
ción y Echegaray. La finalización
de las  obras de instalación de un
nuevo colector y la renovación de
redes de abastecimiento y sanea-
miento por parte de Emasesa
permitirá restablecer el tráfico roda-
do en esta zona.

En este sentido se recuperará,
entre otras cuestiones, el acceso a
las calles Purísima Concepción y
Echegaray por calle Canónigo y la
salida del aparcamiento subterrá-
neo del Mercado de Abastos hacia
la calle Echegaray.

Tras varios meses la zona
recuperará la normalidad tanto en
el tránsito peatonal como en la
circulación de vehículos a falta de

algunos retoques que restan como
la limpieza de tuberías, según ha
informado el Concejal de Obras,
Francisco Toscano Rodero.
También han finalizado los trabajos
que se estaban ejecutando en la
plaza de La Mina. En estos días, se
han realizado la colocación y pinta-
do de la señalización horizontal y
vert ical en las calles Purísima
Concepción y Echegaray.

La apertura de este tramo de
Purísima Concepción y Echegaray
se sumará a la ya realizada de la
primera parte de la calle entre Real
Utrera y Ntra. Sra. del Carmen y la
puesta en funcionamiento de la
nueva glorieta construida en el
cruce.

La Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla, Emasesa, ha
instalado un nuevo colector en la

calle Purísima Concepción. Con un
presupuesto que supera los 1,2
millones de euros y un plazo de
ejecución de seis meses, Emasesa
ha instalando un colector de 1.500
mm de diámetro en la primera fase
de la calle Purísima Concepción -
entre Ntra. Sra. del Carmen y Real
Utrera- y otro de 1.200 mm en la
segunda fase que discurre entre
Real Utrera y la plaza de La Mina.
La obra se ha aprovechado
también para renovar la red de
abastecimiento. 

En este sentido, se ha instalado
una tubería de fundición dúctil. Tras
estas obras, Emasesa ha procedi-
do a la reurbanización de la zona
en la que se incluye la construcción
de la nueva glorieta en el cruce de
Purísima Concepción y Ntra. Sra.
del Carmen.

Apertura al tráfico de Purísima
Concepción y Echegaray

La Junta de Gobierno aprobó el
proyecto básico y de ejecución del
proyecto de modernización del
CEIP San Fernando, de Fuente del
Rey (3ª Fase). 

El plazo de ejecución es de
once semanas y tiene por objeto la
mejora de las carpinterías, instala-
ciones y revestimientos de los edifi-
cios escolares existentes, así
como la continuación de revesti-
mientos e instalaciones de la
nueva zona ejecutada durante la
segunda fase que comunica dichos
edificios.

Estas obras se acometerán
durante las vacaciones escolares,
según expl icó el Concejal de
Obras, Francisco Toscano Rodero.

El Ayuntamiento está ejecutan-

do obras de modernización de las
instalaciones del CEIP San
Fernando desde el verano de
2016. En este tiempo, se ha ejecu-
tado un patio inglés en la planta
baja para reconducir las aguas
freáticas que provocaban humeda-
des, se han sustituido las ventanas
de la fachada principal, se ha cons-
truido un edificio de nueva planta,
etc. En esta tercera fase, también
se contempla la instalación de un
ascensor y la ejecución de nuevo
cerramiento -con aislamiento
térmico- las fachadas del edificio
primitivo.

La Junta de Gobierno también
aprobó la certificación final de las
obras de cubierta de pista deporti-
va en CEIP Arco Norte.

La Junta de Gobierno ha apro-
bado la convocatoria de licitación
para la adjudicación mediante
concurso de contratos de arrenda-
miento de espacios de titularidad
municipal para uso empresarial.
Concretamente, salen a concurso
seis naves y una oficina. Las solici-
tudes se pueden presentar hasta el
día 18 de diciembre. Desde el
Ayuntamiento se tiene en cuenta
que la creación y desarrollo de
empresas es una prioridad para el
crecimiento y consolidación del
tejido empresarial local y, por tanto,
para la generación de empleo y
riqueza en la localidad. 

El Vivero de Empresas compa-
gina las infraestructuras con la
prestación de servicios a empresa-
rios en los años críticos del inicio

de la act ividad empresarial.
También considera el claro interés
social que conlleva la cesión de
estos espacios para uso empresa-
rial, mediante concurso, en régi-
men de arrendamiento, de seis
naves y una oficina, con la idea de
que sirvan de plataforma de lanza-
miento para nuevos proyectos
empresariales en la localidad.

El solicitante, tanto persona
física como jurídica, no deberá ser
titular, al momento de la solicitud,
de bienes inmuebles en los que
sea susceptible realizar la activi-
dad para la que se solicita el aloja-
miento. La duración del arrenda-
miento es de tres años para las
naves y dos años para la oficina
con posibi l idad de un año de
prórroga.

Tercera fase de las obras
del CEIP San Fernando

Alquiler de naves y
oficina para empresas
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Un total de cuatro empresas
se han presentado al
concurso de  Gestión del

Servicio Municipal de Transporte
Urbano Colectivo de Viajeros de la
Ciudad de Dos Hermanas.

Las cuatro empresas presenta-
das al concurso son: La Veloz S.A.,
UTE Interurbana de Autobuses
S.A.- Damas S.A., UTE Subus
Grupo de Transporte S.L.-Empresa
Casal S.L. y Alcalabus S.L.

Una de las cuatro empresas
será la adjudicataria de la gestión
de este servicio público que el
Ayuntamiento adjudicará en breve.

La gestión del servicio se esta-
blece por una década desde 2019 a
2029. El concurso contempla las
cinco líneas de transporte urbano
existentes en la actualidad en Dos
Hermanas a la que se suma una
línea de nueva creación que se
corresponderá con el Metro bús
que unirá la línea 1 del Metro de
Sevilla en Olivar de Quintos con la
barriada Las Torres.

Una de las principales noveda-
des del nuevo servicio es que todos
los autobuses serán ecológicos,
bien propulsados por gas natural
comprimido o licuado, híbridos o
eléctricos.

En el pliego de condiciones del
concurso se contempla además
que todos los vehículos que inicien
el servicio deben ser nuevos.
Durante los primeros cinco años de
la concesión todos los autobuses
que se incorporen al servicio serán
nuevos. Los vehículos con más de

seis años de antigüedad deberán
ser retirados.

Los autobuses irán dotados con
un sistema de ‘cuentapersonas’
que registrará las entradas y sali-
das de usuarios en cada parada.
Deberán disponer de al menos dos
puntos de recarga de teléfonos
móviles para los viajeros.

Todos los vehículos adscritos al
servicio deberán contar con rampas
móviles que permitan el acceso a
los vehículos a las personas con
movilidad reducida. Igualmente
deben estar dotados de climatiza-
ción, sonorización anunciando las
paradas, elementos informativos y
rotulación de indicadores de líneas

y su trayecto y paradas.
Se deberá instalar en todos los

vehículos de la flota un sistema de
geo-localización y posicionamiento
GPS que permita como mínimo
controlar las frecuencias y recorri-
dos de los vehículos; así como un
módulo de videovigilancia en los
vehículos.

La empresa adjudicataria –una
de las cuatro empresas presenta-
das al concurso- creará y se encar-
gará de la gestión integral de una
web de información al ciudadano,
de acceso libre y multiplataforma,
desde donde se podrán consultar:
los recorridos de cada línea, la
ubicación de las paradas, la distan-

cia desde un punto a la parada más
cercana, etc. Además, deberá
poner en marcha una o varias Apps
con la misma información al ciuda-
dano.

Los adjudicatarios del servicio
están obligados a proponer una
nueva imagen corporativa para la
flota de autobuses en la que debe
predominar el color rojo del escudo
de Dos Hermanas.

Por otro lado, el pl iego del
concurso también contempla la
subrogación de los trabajadores
que actualmente están adscritos al
servicio en las mismas condiciones
laborales que la empresa concesio-
naria anterior.

Cuatro empresas se presentan al
concurso de Transporte Urbano

La empresa concesionaria
del peaje de la AP-4 Sevi l la-
Cádiz, Aumar, ha escrito una
carta a diferentes ayuntamientos
por los que discurre esta vía: Los
Palacios, Las Cabezas, Jerez…
en la que comunica la finalización
de la concesión y, consecuente-
mente, el fin del peaje de la auto-
pista. La carta, firmada por el
gerente de Aumar, explica: «Le
escribo la presente para comuni-
carle que con efectos del próximo
1 de enero del 2020 finaliza el
contrato concesional de autopis-
tas Aumar S.A.C.E., correspon-
diente a la explotación y conser-
vación de la autopista de peaje
AP-4 Sevilla-Cádiz». 

«A partir de dicho momento la
titularidad y gestión de la autopis-
ta revierte al Ministerio de Fomen-
to, lo que se les comunica a los
efectos pertinentes y especial-
mente a efectos de que conside-
ren esta nueva circunstancia en
impuestos, tasas, vías municipa-
les y otros conceptos vinculados
a la autopista que puedan ser
competencia de este Consisto-
rio», añade comunicando a los
ayuntamientos que deje de
cobrarles impuestos a partir del 1
de enero al finalizar la concesión
de la AP-4. Con esta comunica-
ción se confirma el fin del peaje
de la autopista entre Sevilla y
Cádiz, una promesa eterna de los
distintos partidos políticos que
han gobernado, que se ejecutará
finalmente a finales de 2019. La
carta es una prueba irrefutable de
que el peaje concluirá y de que
los nazarenos dejaremos de
pagar para tener que utilizar esta
vía. Previamente, el Ministerio de
Fomento licitó a principios del
mes de noviembre un contrato de
servicios para la ejecución de
diversas operaciones de conser-
vación y explotación en carrete-
ras de las provincias de Sevilla,
por valor de 10,83 millones de
euros, afectando a tramos que se
encuentran a la altura de Dos
Hermanas o Puerto Real.

El peaje de la autopista AP-4
entre Sevilla y Cádiz debió haber-
se terminado en 1993, pero el
Gobierno central, en manos tanto
del PP como del PSOE, ha ido
prorrogando el contrato hasta
finales de este 2019. En todos
estos años, numerosas formacio-
nes políticas, entidades sociales,
organizaciones empresariales y
de todo tipo han pedido al Gobier-
no central que eliminara el peaje,
que tiene un coste para turismos
de 7,45 euros.

La carta que
confirma el
fin del peaje 

La exsecretaria general del
extinto Partido Andalucista
(PA) y dirigente de Primave-

ra Andaluza, actualmente conceja-
la y portavoz en el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Pilar González, ha
sido designada por el Pleno del
Parlamento de Andalucía senadora
en representación de la comunidad
autónoma, a propuesta de Adelan-
te Andalucía.

Pi lar González susti tuye a
Esperanza Gómez, que dejó el
cargo para ser la cabeza de lista de
Más País por Sevilla en las pasa-
das elecciones generales del 10 de
noviembre.

González, fue líder del Partido
Andalucista y portavoz parlamenta-
ria de la formación, es la cabeza
visible de Primavera Andaluza, una
de las organizaciones que integran
Adelante junto a Podemos, Izquier-
da Unida e Izquierda Andalucista. 

Actualmente, ocupa el puesto
de portavoz del grupo municipal en
el Ayuntamiento de Dos Hermanas,
localidad en la que obtuvo el acta
de concejal en las pasadas eleccio-
nes municipales.

Dada su “trayectoria política
fuertemente vinculada a la defensa
de la comunidad autónoma desde
diferentes organizaciones y su

amplia experiencia institucional”,
Adelante Andalucía ya consideró
que Pilar González posee “un perfil
idóneo para trasladar al Senado los
debates andaluces de primer nivel
como la desigualdad social, el paro
estructural o la defensa de un
modelo de financiación que ponga
fin al déficit generado por el modelo
vigente”. Asimismo, considera que
como persona vinculada al andalu-
cismo que logró las victorias del 4D
y el 28F, González “aportará expe-
riencia y capacidad de consenso en
el debate del modelo territorial que
protagonizará la política nacional
en los próximos meses”.

La edil nazarena Pilar
González, designada senadora

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a J.R.D. y
J.O.S.M., de 19 y 26 años respec-
tivamente, como presuntos auto-
res de un robo con fuerza por el
método del alunizaje en un
Centro Comercial. Ambos fueron
detenidos tras una larga persecu-
ción a gran velocidad en la que se
puso en riesgo la vida tanto de los
agentes, como de otros usuarios
de la autovía. Los hechos ocurrie-
ron en la madrugada del pasado
domingo. La Sala del 091
CIMACC comunicaba a los efecti-
vos pol iciales que se estaba
produciendo un robo con fuerza
mediante el método del alunizaje.

La Policía
detiene a dos
aluniceros
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Prodetur, en el
marco del programa Terri-

torio Guadalquivir, celebrarán el
próximo miércoles 11 de diciembre
de 9.30 a 16.30 horas una Jornada
de Ornitología y Gastronomía. Será
en la Laguna de Fuente del Rey y el
Paraje Natural Brazo del Este.

El objetivo es dar a conocer el
interés de ambos humedales, refe-
rentes para la observación de aves,
y las marismas, también de interés
gastronómico por el cultivo de un
excelente arroz. Por otro lado, se
ofrece un producto turístico local y
cercano, con enorme potencial e
interés. Y es que, Dos Hermanas
cuenta con dos enclaves muy inte-
resantes desde el punto de vista del
turismo de naturaleza, en especial,

por su riqueza de aves: la Laguna
de Fuente del Rey y el Paraje Natu-
ral Brazo del Este.

Un autobús partirá desde la
plaza del Arenal a las 9.30 horas
para visitar la Laguna de Fuente del
Rey y el Paraje Natural Brazo del
Este. Sobre las 10.00 horas se
llegará a la Laguna de Fuente del
Rey. Se realizará una presentación
y una charla sobre la actividad. 

A las 10.30 horas comenzará la
visita y observación de aves en la
Laguna de Fuente del Rey. A las
11.30 horas se realizará la salida
hacia el Brazo del Este. Durante el
trayecto en autobús se explicará el
recurso que se va a visitar y se
hablará del aspecto gastronómico
de la visita, explicando el cultivo del
arroz.

A las 12.00 horas se realizará la
visita al Brazo del Este y la observa-
ción de aves. A las 13.30 horas, la
Cooperativa de Arroceros del Bajo
Guadalquivir impartirá una charla
sobre el impacto económico,
gastronómico y ambiental del arroz.
A las 14.30 horas se ofrecerá una
degustación de arroces en la
Hacienda El Arenoso para regresar
a Dos Hermanas a las 16.30 horas.

Las plazas para esta Jornada
de Ornitología y Gastronomía en la
Laguna de Fuente del Rey y Pareja
Natural Brazo del Este son limita-
das, requiriendo inscripción. 

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar en el teléfono 954919560
ó escribir un correo electrónico a:
turismo@doshermanas.es

Jornada en La Laguna y el
Paraje Natural Brazo del Este

Tixe, Asociación Empresarial
clausuró el pasado jueves el
programa superior en Gestión de
Empresas de la Escuela de Nego-
cios Tixe.

El presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Sevilla,
Miguel Rus, compartió con todos
los presente su experiencia como
emprendedor ofreciendo valiosos
consejos sobre cómo afrontar un

proyecto empresarial.
En el acto, los alumnos y alum-

nas de este programa también
transmitieron lo que habían apren-
dido y el valor que les había aporta-
do para sus proyectos empresaria-
les.

Tixe, Asociación Empresarial
clausuró la primera edición de su
Escuela de Negocios en el marco
de su XVI aniversario.

Tixe clausuró su primera
Escuela de Negocios

La Administración de Loterías
Ave María (nº 72905), ubicada en
la Avenida de Andalucía 169 otor-
gó el pasado sábado día 30 de
noviembre un premio de segunda
categoría en el sorteo de la Bonolo-
to. Concretamente, en esta admi-
nistración nazarena fue sellado un
boleto que consiguió cinco aciertos
más el complementario, con un
premio de 27.733,49 euros.

Los números agraciados
fueron 6, 22, 23, 34, 35, 37,
complementario el 7 y reintegro el
6. En el sorteo, no hubo acertantes
de primera categoría. Hubo seis
premios de segunda categoría en
toda España, uno de ellos el otor-
gado por esta administración naza-
rena. 

Hasta el momento la persona
agraciada no ha aparecido, según
explican desde la Administración. 

El pasado día 19 de septiem-
bre esta misma Administración

otorgó el segundo premio de la
Lotería Nacional. 

“En nuestra empresa, también
contamos con otra Administración
de Loterías Los Candiles en
Montequinto, la número 10 de Dos
Hermanas, situada en la Avenida
de Europa nº44”, explica Mario
Benítez, propietario de la Adminis-
tración Ave María.

“Superloto es nuestro superhé-
roe de la suerte. Lleva dos años
con nosotros, repartiendo suerte a
toda Dos Hermanas. Desde 2017
que abrimos la primera administra-
ción de loterías, han sido varios los
premios que hemos repartido. Fue
creado por nosotros junto con la
ayuda de Xavier Gabriel, de la Brui-
xa de d´or y la persona que creó
nuestro eslogan “Superloto, tu lote-
ría, la que estabas esperando2. Él
nos ha dado muchas ideas y
fórmulas para dar premios y parece
que se cumplen”, explica Mario.

Otorgado un segundo
premio de la Bonoloto

La Sociedad Nazarena de
Columbicultura hizo entrega el
pasado domingo de los premios del
XLII Concurso Exposición Local de
Palomas Autóctonas Andaluzas de
Raza Buchonas Ciudad de Dos
Hermanas, celebrado en el Club
Vistazul.  Han part icipado 117
ejemplares de moroncelo, jiennen-
se, de clase, granadino, laudino
sevillano, gaditano y rafeño.

El ganador de los tres primeros
premios de moroncelo ha sido
Francisco Acebedo; J. Antonio
Martín se hizo con los tres primeros
premios de clase; y Juan Romera
consiguió los tres premios de gadi-
tano.

En laudino adulto macho el
primer premio fue para Nicolás
Sánchez, el segundo para José

Manuel Pastor y el tercero para
Juan Rosa. En laudino pichón, el
primero se lo llevó un ejemplar de
Ricardo Marchena, el segundo
Juan Manuel Pastor y el tercero
Sergio Orellana. Por último, en
laudino adulto hembra se entregó
un único premio a Manuel García
Morales.

En esta edición del concurso
exposición se ha hecho entrega
también de una distinción en cate-
goría juvenil a un joven de 14 años
que presentó tres ejemplares: dos
de buchón de clase y una paloma
laudina.

Los participantes en el concur-
so proceden de Lebrija, Trebujena
y Dos Hermanas, según han expli-
cado desde la Sociedad Nazarena
de Columbicultura.

Celebrado el concurso de
palomas autóctonas

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas cele-
bra este f in de semana el IV
Campeonato Nacional de Cana-
rios de Canto Malinois Ciudad de
Dos Hermanas. 

El IV Campeonato Nacional
de Canarios de Canto Malinois se
celebrará los días 6, 7 y 8 de
diciembre en la sede de la Asocia-
ción Vecinal La Pólvora situada
en la calle Corredera 14.

Unos 500 ejemplares de toda
España (Andalucía, Madrid,
Álava, La Rioja…) e incluso de
Portugal competirán por ser el
mejor, según informa el presiden-
te de la Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas, Pedro
García Gómez.

Campeonato
de Canto
Malinois
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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€

CENTRO

ref. JA060

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

Cuota aprox.: 499€/mes
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LAS PORTADAS

ref. AX002

3 habitaciones
Casa Adosada de 2003
con salón comedor, patio
interior, entrada de
vehículo y trastero. Cocina
amu. Baño y aseo. 3
habitaciones y terraza. 

Cuota aprox.: 332€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA059

3 habitaciones
Piso VPO. Salón comedor,
cocina amueblada, baño.
Edificio con patio
comunitario, ascensor y
azotea transitable. Plaza
de garaje.

Cuota aprox.: 332€/mes
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CARLOS I

ref.  AX001

4 habitaciones
Dúplex con salón comedor
con terraza, baño, 2
aseos, cocina amueblada.
Solárium privado. 2 A/A.
Plaza de garaje y trastero.
Ascensor.

Cuota aprox.: 617€/mes
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N. S. DEL CARMEN

ref. JA057

3 habitaciones
Casa adosada con salón
comedor, patio con
entrada de vehículo.
Trastero. Aseo y baño.
Cocina amueblada.
Terraza. 4 A/A F/C.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 89.900€

VENTA: 135.000€

LOS PIRRALOS

ref. ME022

3 habitaciones
Piso en Bda. San Pablo. 3º
planta. Salón comedor, 3
habitaciones, baño y
cocina. PARA REFORMAR.

Cuota aprox.: 125€/mes
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VENTA: 33.700€ VENTA: 162.500€

VENTA: 167.000€ VENTA: 149.900€

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 E

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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Unos 800 escolares, de 5º y
6º de Primaria, participa-
ron el pasado martes en el

IV Encuentro por la Diversidad
Funcional organizado en la plaza
del Arenal para conmemorar el Día
Internacional de las Personas con
Diversidad Funcional. 

Las diferentes asociaciones
participantes (Anidi, Fundación
Psicopediatría, ANFI, Asemfa Dos
Hermanas, Asense-A, Asas Inclu-
sión Activa y Aspace) organizaron
actividades facilitando a los escola-
res un circuito en el que pudieron
practicar actividades deportivas,
sensoriales… y al mismo tiempo
conocieron cada una de las asocia-
ciones nazarenas y los servicios y
actividades que ofrece. 

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Cruz Roja y voluntarios de Samu
también part iciparon en este
encuentro que finalizó con la lectu-
ra de un manifiesto.

Por otro lado, el lunes, el edifi-
cio principal del Parque de Investi-
gación y Desarrollo Dehesa de
Valme acogió la III Jornada por la

Diversidad Funcional con el lema
‘Igual que tú’. El equipo de balon-
cesto de ANIDI, creado con la
ayuda del Club de Baloncesto en
Silla de Ruedas Vistazul, y el Club
Deportivo ASAS estuvieron en la
mesa de debates exponiendo su
experiencia. Posteriormente, el
alumnado de primero de ESO de
los centros educativos de Dos
Hermanas que asistió pudo visio-
nar la película ‘Campeones’ de

Javier Fesser. La proyección de
este largometraje se repitió por la
tarde en La Almona.

Por otro lado, hoy jueves día 5
de diciembre y hasta el día 4 de
enero de 2020, la Sala Antonio
Milla del Centro Cultural La Almona
acogerá una exposición de pintura,
escultura y fotografía bajo el título
‘Movimiento. Arte de Personas con
Capacidades Diferentes’ de la
Asociación Paz y Bien.

Conmemoración del Día de la
Diversidad Funcional

La Fundación contra la Hiper-
tensión Pulmonar celebró el pasa-
do jueves en Madrid un encuentro
nacional. El nazareno Salvador
Calderón, afectado de Hiperten-
sión Pulmonar, y vicepresidente de
la Fundación, part icipó en el
mismo.

“Este año hemos donado a la
investigación de nuestro proyecto
Empathy la cantidad de 30.000
euros y hemos abierto una segun-
da línea de investigación en genéti-
ca para crear una base de datos
con ‘Proyecto Pasión HP’ al que
hemos dotado con 20.000 euros a
nuestro principal genetista Jair
Tenorio del Hospital de la Paz de
Madrid”, explica Salvador Calde-
rón. “Nuestro evento ha sido
amenizado por los periodistas de
TVE Carlos García Hirzfielf y Eva
Mora. Nos han acompañado docto-
res ‘Top’ de Hipertensión Pulmonar
como Joan Albert Barbera del
Clinic de Barcelona; la Dra Inmacu-
lada Guillén en representación del

H.U.V.R de Andalucía; institución
viva del Real Madrid como Emilio
Butragueño y así un largo etc.”,
indica.

“Estuvo con nosotros como
periodista solidario y recibiendo
mención Ángel Acién de Canal Sur
TV y nombramos a la artista solida-
ria con nuestra fundación a India
Martínez. No pudo asistir por estar
de promoción pero nos envió video
recibiendo nuestro premio”, infor-
ma Calderón.

“Aparte la empresa Aqua Deus
nos ha donado la cantidad de
10.000 botellas de agua con nues-
tro logo para promocionar próxi-
mos eventos y poder así recaudar
fondos para seguir investigando”,
indica.

Anteriormente, el miércoles se
celebró el II Foro Internacional de
Hipertensión Pulmonar. Con docto-
res procedentes desde toda Espa-
ña y el extranjero para intercambiar
datos e informaciones relevantes
sobre la enfermedad.

Encuentro nacional de
Hipertensión Pulmonar

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
participó el pasado fin de semana
en el XXXVII Congreso Andaluz de
Alcoholic@s Rehabilitad@s cele-
brado en el hotel Antequera Golf de
Antequera (Málaga).

El tema principal del congreso
fue: ‘Las adicciones esclavizan’.

Entre los ponentes estuvo una
de las psicólogas que colaboran
con El Timón, Ana Vázquez Valero.

En el Congreso participaron
unas 400 personas aproximada-
mente procedentes de toda Anda-
lucía. Entre ellas, participaron 40
de la Asociación Nazarena El
Timón.

Congreso Andaluz de
Alcohólicos Rehabilitados

El pequeño Emilio, que padece
entre otras enfermedades, síndro-
me de Pierre Robin, microcefalia,
epilepsia, etc., contará en breve
con el arnés y la hamaca para el
baño que necesitaba.

La recaudación del dinero para
comprar el arnés y la hamaca se ha
conseguido gracias a la celebra-
ción de dos iniciativas solidarias.

Más de 30 vehículos clásicos y
unas 20 motos de diferentes agru-
paciones moteras participaron en
la salida solidaria organizada por el
Club de Tiesos con Seat 600 de
Sevilla a beneficio del  pequeño
Emilio.

«Antes de salir de los aparca-
mientos de la Seat, ya se había
conseguido el objetivo, la gerente
de la Seat, nos comunicó que su
empresa donaba el arnés para
Emilio», explica Fabiola Serrano,
policía local de Dos Hermanas que
encabeza el proyecto de los Escu-
dos Solidarios.

Tras la marcha solidaria por las
calles de la ciudad, los vehículos
finalizaron a las puertas del Ayun-
tamiento donde se instaló un stand
en el que se vendieron 300 pulse-

ras. Por otro lado, en la iniciativa de
tatuajes solidarios realizada por el
estudio Tattoo Lovers & Ink de
Montequinto se recaudó unos
1.800 euros.

«Estoy que no me lo creo.
Estoy muy contenta. Vamos a
poder comprar la hamaca o silla
para el baño y pagar un año de
terapia», explica Sara.

Emilio consigue el arnés
y su hamaca para el baño

El I Torneo de Pádel Solidario
a beneficio de la Asociación de
Familiares de Alzheimer de Dos
Hermanas (AFA), organizado por
el Club Deportivo Punto Sur, ha
sido aplazado. El Torneo se cele-
brará a principios de año. Desde
la organización se avisará de la
nueva fecha a todos los inscritos.
Para más información las perso-
nas interesadas pueden contactar
con el Club Deportivo en el teléfo-
no: 654877344.

Aplazado el
Torneo de
Pádel

El CEIP San Fernando de
Fuente del Rey acogerá el jueves
día 12 de diciembre, desde las
17.00 a las 21.00 horas, una
campaña de donación de sangre,
con la colaboración del Ayunta-
miento. Se necesita sangre de
todos los grupos sanguíneos.

Donación en
el CEIP San
Fernando
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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€

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, junto al
presidente de la Federación

Nazarena de Comerciantes (Fena-
co), José Manuel Cordero, presidie-
ron el pasado jueves el acto inaugu-
ral del alumbrado navideño de la
ciudad.

La tarde estuvo animada por
diferentes actuaciones y activida-
des de varios grupos y escuelas:
exhibiciones y coreografías de la
escuela de baile Adanzarte´s; las
actuaciones de la Academia de
Baile Isabel María Torrent, el Coro
de la Escuela de Música Ntra. Sra.
de la Compasión y la Banda Munici-
pal Santa Ana.

Durante toda la tarde, estuvo
también presente la mascota de
Fenaco, Naco, que repartió globos
entre los más pequeños.

El alumbrado dio el pistoletazo
de salida a la campaña navideña
que especialmente organizan los
comerciantes nazarenos.

Desde Fenaco se realiza un
llamamiento a todos los ciudadanos
para que compren en los comercios
de proximidad y para que, tanto
pequeños como mayores, disfruten
de las actividades que a partir de

ahora se organizan.
Cada una de las asociaciones

de comerciantes (Asocentro, San
Sebastián,  Las Avenidas y Vera-
Cruz) programa una serie de activi-
dades de animación, talleres infanti-

les, 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 Papá Noel y el
Cartero Real para recoger las
cartas de los más pequeños con
sus peticiones y regalos.

Casalandia

Por otro lado, Casalandia inau-
gura hoy su espectáculo de Aladdín
en la calle San Sebastián. Las luces
del castillo mágico se iluminarán
esta tarde a partir de las 18.15
horas en la calle San Sebastián.

Pequeños y mayores podrán
disfrutar, a partir de hoy, de dos
funciones diarias: una a las 18.45
horas y otra a las 19.45 horas; y a
las 20.30 horas se procederá al
apagado del castillo. El espectáculo
preparado por Casalandia este año
está inspirado en la película de
Aladdín Los sábados se ofrecerán
funciones especiales en los que se
incluirá en la animación sorpresas
como confeti y serpentinas.

Esta tarde, a partir de las 18.15 horas, se inaugura el espectáculo de Casalandia en la calle San Sebastián

El alumbrado da el pistoletazo de salida
a la campaña de Navidad
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El Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu acogió el domingo el
XV Certamen de Coros Juan Fran-
co. Actuaron los coros: Ntra. Sra.
de la Aurora, Navidad Nazarena,
Los Montecillos e Ibarburu. Unas

150 personas disfrutaron de esta
ya tradicional antesala de la Navi-
dad. Posteriormente, tanto asisten-
tes como los integrantes de los
diferentes coros compartieron un
guiso de garbanzos.

XV Festival de Coros
Juan Franco

El CSCD Fernando Varela se
prepara para dar la bienvenida a la
Navidad. El próximo miércoles 11
de diciembre a las 18.30 horas,
tendrá lugar el tradicional alumbra-
do, que irá acompañado por una
gran nevada artificial, para todos
los que deseen disfrutarla.

Además, se repartirán cartas a
todos los niños para entregar a
Papá Noel el sábado 21, a partir de
las 17.00 horas, cuando tendrá
lugar la Fiesta Navideña, en la que
también se podrá degustar un deli-
cioso chocolate con churros por 1,5
euros por persona. La fiesta conta-

rá con la actuación de diferentes
corso de campanilleros así como
con una tómbola a beneficio de las
actividades del centro, y el sorteo
de una fantástica cesta navideña. 

El domingo 22, se celebrará el
II Campeonato de Fútbol Navideño
Lucía Ramírez González, cuya
recaudación irá destinada a la
Asociación Acaye. 

El lunes 6 de Enero a las 12.00
horas, Día de Reyes, Sus Majesta-
des los Reyes Magos de Oriente
visitarán el centro y repartirán
juguetes e ilusión por las calles de
Cantely.

Alumbrado navideño en
el CSDC Fernando Varela

Llega diciembre y con él la
apertura al público de los belenes
particulares. El tradicional Belén de
Pancho abrirá sus puertas el próxi-
mo día 6 de diciembre en la calle
Velázquez 44 en la barriada de La
Pólvora. Como cada año, todas las
escenas del nacimiento son
nuevas. Son ya 37 ediciones las
que se cumplen de este tradicional
Belén nazareno.

Por otro lado, ya t iene sus
puertas abiertas el Belén visitable
de Antonio Manuel Barbero Radio
situado en la calle Rivas 10. Se

trata de una recreación del Belén
sobre 100 kilos de arena. Cerra-
do/acicalado de ladrillos y techado
con dispositivo de día y noche.
Montañas con cascada de mean-
dros y dos puentes entre caminos
urbanizados y poblados, castillo,
mercado (zoco), campo de cultivo y
demás uso agropecuario. Destacar
la Anunciación de los Pastores, la
Carpintería de San José, ... en el
contexto de un completo juego de
luces simulando hogueras. Las
personas interesadas en visitarlo
llamen al: 630338621.

Comienza la apertura al
público de los belenes
particulares

El Coro de Campanilleros
Ibarburu comienza su
temporada con un comple-

to programa de actuaciones para
este mes de diciembre. En este
sentido, el coro se estrenó el pasa-
do domingo día 1 en el Festival
Juan Franco. Por la tarde, también
actuó en la sede de ANFI.

El martes día 10 de diciembre a
las 20.45 horas el Coro de Campa-
nilleros Ibarburu estará en Santa
Ana; el viernes 13 a las 20.00 horas
en Sole La Motilla y a las 21.00
horas en el Club Social La Motilla;

el sábado 14, a las 17.00 horas, los
nazarenos actuarán en la Residen-
cia Claret y el domingo día 15 en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. El miércoles 18 a las
19.30 horas, animarán la plaza de
la Constitución, dentro de las activi-
dades programadas por Asocentro
y a las 20.30 horas actuarán en la
Asociación Española contra el
Cáncer. El jueves día 19, a las
20.15 horas, el Coro estará en la
parroquia del Divino Salvador. El
viernes 20, a las 20.00 horas visita-
rán Julián, y posteriormente, la

Peña Flamenca Juan Talega.
El sábado día 21, el Coro de

Campanilleros Ibarburu, tal y como
es tradicional, actuará en el pregón
de Reyes Magos y por la noche, a
las 21.00 horas, en el Club Vistazul.

El domingo 22, volverá a las
calles nazarenas, esta vez, a las
21.00 horas estará en la plaza de
Las Gaviotas en la barriada de
Ntra. Sra. de Valme (Casas Bara-
tas). El lunes 23, actuará de nuevo
en los Jardines a las 19.30 horas y
el martes 24, está previsto que
acuda a Canal Sur.

Completa agenda para el Coro
Ibarburu en diciembre
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Administración de Loterías nº 7
Calle Picasso, 2
t. 95 567 81 82

www.loteriasantateresa.es

PUNTO OFICIAL 
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TODO 
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ÚLTIMOS DÉCIMOS 
DE ESTE NÚMERO 

EN EXCLUSIVA 
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EN DOS HERMANAS 
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El Club Señal y Camino ha
programado para el próximo
domingo 8 de diciembre dos Vías
Ferrata por la Serranía de Ronda
(Málaga). Los nazarenos realiza-
rán la Ferrata Montejaque, de difi-
cultad K2+ (algo difícil). Se trata de
una ferrata con un recorr ido
amplio, exigente físicamente, con
un par de pasos con fuerte desplo-
me, y por una pared continuamente
vertical y bastante aérea. Además,
cuenta con una magnífica tirolina
de unos 70 metros a bastante altu-
ra del suelo. 

Por otro lado, también se reali-

zará la Ferrata Benaoján, de difi-
cultad K3+ (difícil). Es una vía corta
pero exigente, sobre todo por el
fuerte extraplomo que encontra-
mos en el primer tramo. El otro
obstáculo es el puente tibetano.
Una vez superado éste, no encon-
tramos mayores obstáculos hasta
la salida.

Ese mismo domingo se hará
una ruta de senderismo por la
provincia de Cádiz: sendero
Benaocaz-Benamahoma, ruta line-
al de 12 kilómetros y 300 metros de
desnivel acumulado y de cinco
horas de duración.

Programa de salidas de
Señal y Camino

El grupo de senderista de la AV
La Pólvora realizó el pasado fin de
semana una ruta de senderismo
por los acantilados de Barbate. La

lluvia respetó el sendero. Una vez
en Barbate, el grupo de nazarenos
pudo disfrutar de la gastronomía de
la localidad. 

La Pólvora realizó los
acantilados de Barbate

Tres centros de salud de
Dos Hermanas han recibi-
do la certif icación de la

Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía. Los tres centros de
salud nazarenos recibieron la acre-
ditación de calidad de manos de la
Delegada Territorial Salud y Fami-
lias, Regina Serrano Ferrero.

Los tres centros de salud de
Dos Hermanas que han recibido la
certificación son: Olivar de Quinto,
San Hilario y Los Montecillos, todos
de atención primaria. 

De estos tres centros de salud,
el de Olivar de Quinto ha consegui-
do la certificación óptima.

El centro ha recibido su tercera
certificación, alcanzando en esta
ocasión el sello de calidad Óptimo,
el segundo de los tres niveles
previstos por el modelo de calidad

de la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía, reconocimiento que
solo ostentan otras cinco unidades
en Andalucía en el ámbito de la
atención primaria.

En su informe de evaluación, la
Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía ha destacado la implan-
tación en el centro de la atención
telefónica a demanda del paciente,
a través de la reserva de tramos de
agenda de los médicos de familia,
como medida que mejora la accesi-
bilidad. 

La unidad, además, organiza
iniciativas de prevención y promo-
ción de la salud, como la Semana
Saludable o las actividades de
promoción de la lactancia materna.
Además, sus profesionales colabo-
ran con el periódico local, a través
de publicaciones periódicas, y se
ofrece desde el centro información
relevante gracias a la página web.

Los evaluadores de la Agencia
de Calidad Sanitaria de Andalucía
también han puesto en valor la
gestión de los procesos asistencia-
les en la unidad, con una adapta-
ción local pormenorizada y un
cuadro de mando que permite
controlar los resultados de los indi-

cadores definidos. 
Otra particularidad de este

centro de salud es la gestión de la
labor asistencial a través de
‘microunidades’, equipos multidis-
ciplinarios que integran varios
cupos de medicina de familia y
pediatría, así como los respectivos
profesionales de enfermería y
administrativos, con el objetivo de
ofrecer a la ciudadanía la totalidad
de la cartera de servicios y tener
claramente identificados sus refe-
rentes en el centro de salud.

La Agencia de Calidad Sanita-
ria de Andalucía es una entidad de
evaluación y certificación adscrita a
la Consejería de Salud y Familias e
integrada en la Fundación Progre-
so y Salud. 

Su actividad de certificación se
dirige a los centros y unidades sani-
tarias y de servicios sociales, a las
competencias de los profesionales
sanitarios, a la formación continua-
da y a las páginas web y blogs sani-
tarios, según el modelo de certifica-
ción del Sistema Sanitario Público
de Andalucía, buscando siempre la
excelencia en la atención sanitaria
y favoreciendo una cultura de la
mejora continua.

Tres centros de salud reciben
la certificación de calidad

La Oficina Municipal de la Zona
Sur, a través del Centro de Partici-
pación Activa de Personas Mayo-
res Los Montecil los, realizó el
pasado jueves una nueva salida
del Taller de Cultura y Conocimien-

to. En esta ocasión, el grupo de
nazarenos visitó la localidad de
Coria del Río. Se visitó el Museo de
la Autonomía de Andalucía, la
Casa de Blas Infante, y se realizó
un recorrido por el casco urbano.

Visita a Coria del Río de
Los Montecillos

En el marco de la celebración
del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra las Muje-
res, el Centro de Salud de Los
Montecillos ha sido sede de una
jornada en la que ha utilizado el
teatro como instrumento para
luchar contra la violencia machista.

Concretamente, ha acogido un
video-forum de la obra teatral ‘Ante
el Espejo’, escrita e interpretada
por profesionales de este área sani-
taria y galardonada por el observa-
torio nacional en esta materia

Se ha utilizado el teatro como
instrumento para concienciar a la
ciudadanía sobre este problema
logrando asimismo una mayor visi-
bilidad.

La actividad se ha centrado en
exponer una obra de teatro a través
de sesiones de video-forum. Se ha
dirigido a la población de la zona de
transformación social de la Zona
Sur de Dos Hermanas, concreta-
mente al alumnado participante en
los programas de Per Siras y La
Esperanzas coordinados desde la
Oficina Municipal de la Zona Sur. 

El video-forum ha contado con
la colaboración del ‘Grupo Apuleyo.
Espacio Abierto’ junto al Ayunta-
miento de Dos Hermanas. 

Como valor añadido de esta
iniciativa destaca la obra teatral en
sí misma. ‘Ante el Espejo’ está
escrita por el técnico de promoción
de la salud Manuel Cenizo e inter-
pretada por profesionales de la
propia Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla a través del servicio
de Salud Pública, Prevención y
Promoción de la Salud.  Según el
autor, “es un ejercicio de reflexión y

esfuerzo por conocer los discursos
de masculinidad hegemónica que
manejan los hombres para justificar
la violencia que ejercen contra las
mujeres, para así poder implemen-
tar acciones educativas y preventi-
vas”. El video-fórum ha contando
con la reproducción de la obra de
teatro durante una hora para,
posteriormente, dar lugar a un tiem-
po de debate. El mismo ha estado
coordinado por Manuel Cenizo y ha
recogido reflexiones sobre las
claves de la violencia de género
manifiestas en la interpretación.

El teatro como instrumento para luchar
contra la Violencia de Género

Olivar de Quinto,
San Hilario y Los
Montecillos han
sido acreditados
por la Agencia de
Calidad Sanitaria

El Club Vistazul acogerá
mañana viernes día 6 de diciembre
a partir de las 12.00 horas, la terce-
ra mesa redonda de debate sobre
la Constitución, con la participación

de representantes del Part ido
Socialista Obrero Español, Adelan-
te Andalucía y Ciudadanos.  Poste-
rior degustación de garbanzos con
chorizo.

Debate sobre la
Constitución en Vistazul
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diversidad funcional

La Plaza del Arenal acogió el IV
Encuentro por la Diversidad Funcional
Unos 800 escolares, de 5º y 6º de Primaria, participaron el pasado martes en el IV Encuentro por
la Diversidad Funcional para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Diversidad
Funcional. Las diferentes asociaciones participantes organizaron actividades facilitando a los
escolares un circuito en el que pudieron practicar actividades deportivas, sensoriales… 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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diversidad funcionalactualidad

800 escolares participaron e
actividades del IV Encuentr
Diversidad Funcional

El  pasado martes 3 de
diciembre, se realizó en la
Plaza del Arenal el IV

Encuentro por la Diversidad Funcio-
nal, para conmemorar un año más,
el Día Internacional de las personas
con Diversidad Funcional. 

Diferentes delegaciones del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
han coordinado junto con las asocia-

ciones de nuestra ciudad ANFI,
ANIDI, ASENSE-A, ASEMFA Dos
Hermanas, ASAS, ASPACE,
Asociación Paz y Bien, Fundación
Psicopediatría, el Centro de Forma-
ción Profesional Proyecto Ergos y
diferentes colegios, las actividades
que se realizaron desde las 9.30
hasta las 14.00 horas. Las asocia-
ciones dispusieron un stand, en el

que informaron de la situación de
cada colectivo y realizaron activida-
des y juegos a los cerca de 800
escolares, de 5º y 6º de Primaria, de
los diferentes colegios nazarenos
que se dieron cita en la Plaza del
Arenal.  

La Delegación de Deportes
colaboró montando una cancha de
baloncesto y un campo de Goalball,

¡¡ Dos Hermanas

Dentro de las actividades
de la Casa del Ajedrez,
la Delegación de

Deportes organizará el XXII
Torneo Navideño de Ajedrez
para los próximos días 26, 27 y
30 de diciembre a las 11.00
horas. Se podrán inscribir todas
aquellos niños y niñas de las
escuelas que lo deseen siempre
que estén encuadradas dentro
de las categorías: juvenil, cade-
te, infantil, alevín, benjamín,

prebenjamín. La inscripción se
podrá realizar en la Casa del
Ajedrez hasta las 10.00 h. del
día 26 de diciembre. El juego se
regirá por el sistema suizo a la
distancia de cinco rondas que
podrá variar dependiendo del
número de participantes. 

Se invita a todos los partici-
pantes y asistentes a colaborar
con la donación de juguetes, que
se harán llegar a los niños más
desfavorecidos.

Plazo de inscripción
para el XXII Trofeo
Navideño de Ajedrez

La Delegación de Depor-
tes organiza la X edición
del Campeonato de

‘Fútbol Solidario ’, el próximo 27
y 28 de diciembre. El Campo
Municipal de Fútbol ‘Miguel
Román’, acogerá los encuentros
que se van a disputar, con el
objetivo de recaudar los máxi-
mos juguetes posibles, para que
ningún niño y niña, se queden

sin regalos estas fiestas. Los
juguetes serán entregados a
Cruz Roja Local para su distribu-
ción. Todas los que quieran asis-
tir a los partidos tendrán que
aportar un juguete a la entrada.

En la jornada del viernes se
disputarán tres part idos, el
primero comenzará a las 16.30
h. con las selecciones prebenja-
mines, a las 17.30 h. jugarán las

selecciones benja-
mines y a las 18.45
h. las selecciones
alevines. 

El sábado
podremos disfrutar
de dos encuentros,
el primero comenza-
rá a las 10.00 h. y
tendrá como prota-
gonistas en catego-
ría infantil a la Selec-
ción Nazarena y al
equipo del Sevil la
F.C. y a las 11.45 h.
se cerrará el torneo
con la participación
en categoría cadete
de la Selección
Nazarena y el Sevi-
lla F.C.

Fútbol Solidario en el
Miguel Román
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en las
ro por la

en el que el alumnado sentado en el
suelo, se ponía una venda en los
ojos y lanzaba un balón con casca-
beles, tratando de meter gol en las
porterías.  

La jornada  también estuvo
amenizada con música y bailes. La
actividad terminó con la lectura de
un manifiesto por parte de las distin-
tas asociaciones.

ee.dd.mm

s Juega Limpio!!
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Campaña Municipal
////////////////////////////////////////////////////////////////

POR UNA TENENCIA
RESPONSABLE DE

ANIMALES

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

LAS INFRACCIONES A ESTA ORDENANZA 
SE SANCIONARÁN CON MULTAS DE 75 A 30.000 EUROS

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

Los perros que superen los 20
kilogramos de peso deberán
circular provistos de bozal, de
correa resistente y no extensible y
conducidos por personas mayores
de edad. 

La persona que conduzca el
animal queda obligada a la
recogida de las defecaciones del
mismo en las vías y espacios
públicos, salvo en aquellas zonas
autorizadas por el Ayuntamiento.
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Estamos asistiendo estos
días a la Cumbre
Mundial del Clima que

se celebra en Madrid. Más de
cien países y multitud de enti-
dades empresariales,  políticas
y sociales nos están haciendo
un llamamiento urgente para
que reaccionemos antes de
que sea demasiado tarde. Son
ya demasiados los indicios de
que nuestro Planeta está al
borde de la ruina social y
medioambiental. Los recursos
son cada vez más limitados, la
acumulación de dióxido de
carbono, asociado a la destruc-
ción de las selvas, está provo-
cando rápidos cambios climáti-
cos que hacen peligrar el futuro
de nuestros hijos y el nuestro
propio. Esta degradación del
planeta nos grita claramente
que nuestro sistema basado en
la hiperproducción y en el
hiperconsumo es inviable. La
naturaleza está siendo devas-
tada. 

La mitad de la  población
mundial está condenada a la
miseria y al hambre mientras la
otra mitad estamos destinados
al consumismo grosero y a la
cultura del descarte que nos
ahoga en una opulencia que
para nada nos hace felices. La
clave de la solución la encierra
la palabra “sobriedad” que nos
interpela especialmente a
nosotros, los habitantes de los
países desarrollados, que vivi-
mos siempre entre el black
Friday, el cibermonday, el
consumismo navideño, el
exceso de regalos a nuestros
hijos, las rebajas de todas las
temporadas y demás reclamos
publicitarios que no hacen más
que enaltecer una cultura
basada en el consumismo que
nos ahoga en nuestra propia
opulencia. Sólo aceptando
producir y consumir menos
podremos hacer viable un
modelo de desarrollo sosteni-
ble para el medioambiente y
para la población mundial.  La

sobriedad es un valor que para
nada está de moda en nuestra
sociedad. No les conviene a los
que nos lo quieren vender todo. 

Sin embargo, desde el
punto de vista educativo, es
una necesidad de primer
orden. Hemos de proteger a
nuestros hijos de esta cultura
basada en el comprar, el tener,
el usar y el tirar. 

Es mejor una educación
basada en el ser y en el auto-
control del consumo de las
cuestiones que nos son nece-
sarias para vivir .  Una vez
cubiertas las necesidades inte-
lectuales, emocionales y físi-
cas; todas las demás cosas,
aunque creamos que nos
pueden hacer más felices, no
hacen más que generarnos
una dependencia y una falta de
libertad que nos aparta de las
cuestiones importantes como
son la familia, los amigos, la
verdad, el amor, la paz, la justi-
cia, la naturaleza, etc. Empe-
ñarse en tener cada vez más
necesidades artif iciales es
como si estuviéramos siempre
persiguiendo al viento. Nunca
lo vamos a coger y siempre
vamos a necesitar más. Por
ello, es importante que a nues-
tros hijos les hablemos de la
sobriedad como actitud ante la
vida. No es necesario tantos
regalos navideños ni de reyes. 

El niño hiperregalado no es
un niño más feliz. Es un niño al
que le estamos enseñando a
no valorar las cosas. Y eso
tendrá consecuencias.
Comencemos a ensayar con
nuestros hi jos pequeños
gestos cotidianos de reducción
de consumo y de cuidado de la
naturaleza y disfrutemos con
ellos al sentirnos partícipes de
una misión apasionante, hoy
propia de “superhéroes”: la
salvación del planeta y, por
tanto, de nuestra propia salva-
ción. 

¡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

Educar para 
la sobriedad

Dos alumnos del CI Alminar
han sido galardonados
con el Premio Extraordina-

rio a los Mejores Expedientes de
Bachillerato 2018/2019, que conce-
de la Fundación de Municipios
Pablo de Olavide, perteneciente a
la Universidad Pablo de Olavide.
Rodrigo López Viñuela y Antonio
José Rivero López son los alumnos
del CI Alminar que han conseguido
este premio, que se convoca cada
año para reconocer el mejor expe-
diente de Bachillerato de cada uno
de los municipios pertenecientes a
su patronato. Entre los criterios que
tienen en cuenta se encuentra el
esfuerzo y el trabajo de los alumnos
que cursan los estudios de Bachi-
llerato con excelente rendimiento
académico. 

El acto, se celebró por primera
vez en el municipio de Cañada del
Rosal y estuvo  presidido por el
alcalde del municipio, Rodrigo
Rodríguez Hans y por el vicepresi-

dente ejecutivo de la Fundación de
Municipios, David Naranjo Gil. 

A dicho evento asist ieron
también alcaldes y concejales de
los municipios que integran el
patronato de la Fundación, así
como los galardonados de ambos

premios. De Dos Hermanas
acudieron el concejal de Educa-
ción, Rafael Rey, y la concejala de
Promoción Económica, Carmen
Gil, que fueron quienes hicieron
entrega de los premios a los dos
alumnos del CI Alminar. 

Dos alumnos del CI Alminar,
Premios de Bachillerato 

El colegio Valme Coronada conmemoró el Día
Internacional de la Discapacidad con la visita de dos
deportistas con discapacidad: Cris Rubio, que es
miembro de la Selección Española desde 2017 y con
amplio palmarés y Óscar García, que ha sido oro de
equipos en silla de ruedas en el Campeonato de Anda-
lucía de tenis de mesa 2019 y campeón provincial en
Arco adaptado 2019. Los dos deportistas realizaron
juegos inclusivos con el alumnado.

Por su parte, el equipo de Orientación del colegio
Maestro José Varela organizó unas jornadas de
concienciación con talleres, juegos, visionado de la
película ‘Wonder’, actividades de comprensión... para
que el alumnado fuera un poco más consciente de la
realidad de las personas con discapacidad.

Día de la Discapacidad
en centros nazarenos

El AMPA Alfisoles, que pertenece al IES Alvareda
ha convocado una serie de movilizaciones por las que
pretenden mostrar su malestar por la supresión de la
plaza de administrativo que tenía el centro y que no se
ha cubierto desde el fallecimiento de la anterior trabaja-
dora. Los hechos, según cuentan desde el AMPA Alfi-
soles, se remontan a marzo, en el anterior curso, cuan-
do, de manera trágica, la persona que ocupaba el cita-
do puesto fal leció, de forma repentina, en una
intervención quirúrgica. Desde ese momento, no se ha
cubierto la plaza y el AMPA Alfisoles. Desde la Delega-
ción Provincial de Educación, Función Pública y la
Consejería de Educación ahora informan que la plaza
se suprimía. Tras la negativa de recibir respuesta por
escrito han comenzado movilizaciones. 

Movilizaciones en el IES
Alvareda

El IES El Arenal celebrará el 31 de enero, día de
San Juan Bosco, patrón de la Formación Profesional -
FP, a las 19.00 horas, el acto central de su 50 aniversa-
rio. Este tendrá lugar en el Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa del Valme y pretende ser un espa-
cio de reencuentro con el profesorado y conseguir la
presencia de alumnado de las 50 promociones.

Se ha diseñado un logo de este aniversario por el
que fuera profesor del centro, Maximiano Domingo.  

El centro ha abierto este acto al patrocinio de las
empresas de la ciudad que quieran participar con esta
efeméride. Aquellas que estén interesadas pueden
ponerse en contacto con la comisión organizadora en
el correo: 50aniversario@ieselarenal.es

El IES El Arenal pide
patrocinadores

El CEIP Consolación celebró el Día de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer. Durante varios días
se trabajó en clase con el visionado del video titulado
«Ni un besito a la fuerza», para 
Educación Infantil y el primer y segundo ciclo de Prima-
ria. Para el tercer ciclo de Primaria, se proyectó el video
«En el mundo de los niños, no se pega a las mujeres».
Se han realizado carteles, cuentos y fichas sobre la
descripción de algún conflicto relacionado con la temá-
tica. A nivel de centro, se cantó la canción de Melendi
«Déjala que baile» haciendo un lazo grande en el patio
del colegio. 

Este centro afirma estar muy comprometido con
esta causa y por eso organiza actividades de este tipo. 

El Consolación, contra
la violencia de género
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Jesús Lobo será uno de los
componentes del equipo de
profesionales que formarán

parte del concurso «Muévete
Dance Championships», que cele-
bra este 7 de diciembre, su XIII
edición. Este Campeonato de
Danza Urbana se desarrollará en el
Pabellón Municipal de Montequinto
(calle Taormina, s/n) y tiene como
objetivo valorar, apoyar, socializar,
gratificar y potenciar la danza urba-
na en Andalucía.

La organización, este año, ha
decidido concentrar el concurso en
una sola jornada y hará un guiño a
nuestra tierra por lo que todos los
bailarines participantes son andalu-
ces. De esta forma, uno de ellos
será Jesús Lobo, el nazareno que
ha participado en el concurso televi-
sivo «Fama a bailar». Junto a él
estarán Angelock, Carol Bastida,
Antonio León y Esther Moreno - la
ganadora de la edición de 2019-.
Habrá categoría Baby, Infantil,
Junior, Juvenil, Premium y Adultos.

Jesús Lobo responde a nues-
tras preguntas. 

Formas parte del cartel del
concurso 'Muévete' de tu ciudad
como profesional, ¿cómo te sien-
tes?

Formar parte de ‘Muévete’ en
su últ ima edición va a ser muy
emocionante porque crecí con él y
despertó mi curiosidad con la danza

aún más de la que tenía. Recuerdo
en la primera edición de ‘Muévete’
que todos mis amigos andábamos
nerviosos porque venían profeso-
res de fuera que admirábamos a
darnos clases de baile, el formato
era diferente a lo que es ahora.
Cada bailarín teníamos un dorsal y
yo era de los primeros en la cola de
inscripción no podía perderme el
Muévete. Fue un año de mucho
entrenamiento y aprendizaje con
estos profesores y daba lugar a un
concurso final en grupo (mas pare-
cido a lo que es ahora mismo el
evento) pero solo una persona era
ganadora de una beca de estudio

de danza en una escuela profesio-
nal ( Sevilla Dance Center). Cuando
fui nombrado ganador del ‘Muévete’
y de esa beca de estudio no me lo
creía porque no sabía ni a donde
tenía que ir con tan solo 14 años.
Por eso , me siento emocionado de
formar parte del jurado este año y
sentir la emoción que viví hace 13
años en ese escenario pero esta
vez desde el otro lado, siempre le
estaré agradecido a Andrés Cañas,
organizador del ‘Muévete’ por apos-
tar por la danza y los bailarines de
mi pueblo, Dos Hermanas. 

¿Es esta una forma de reco-

nocer tu trabajo?
Cada cosa que hago es un

reconocimiento de mi trabajo, me
siento siempre agradecido que
cuenten conmigo para eventos
como este, aunque tengo que decir
que Muévete es un más especial
por todo lo que viví en él.

¿Hace cuánto te dedicas al
baile? ¿y al urbano?

Llevo prácticamente toda la
vida bailando, mi madre dice que
pensaba que iba a ser futbolista o
bailarín porque ya le daba patadas
en la barriga... Gracias a la beca
recibí en Muévete para Sevil la
Dance center comencé a formarme
con más conocimiento. Siempre me
gustó ser el bailarín que estaba
detrás de Janet Jackson, Britney
Spears, Christina Aguilera, Justin
Timberlake… y creo que siempre
enfoqué mi camino al mundo más
comercial aunque soy un eterno
alumno que no deja de formarse
también en otras técnicas como el
contemporáneo.

¿En qué  p royec tos  es tás
inmerso ahora?

Soy profesor en On Dance
Studios Sevilla y no paro de viajar
impartiendo clases fuera de Sevilla
que es algo que me encanta porque
amo viajar y sobre todo compartir
con gente nueva.

El sábado, tiempo de baile con el concurso
«Muévete Dance Championships»

La XXXIV Muestra de Villanci-
cos «Así canta Dos Hermanas a
la Navidad» se celebrará, este
año, los días 13, 14 y 15 de
diciembre, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

En esta ocasión será un total
de 27 grupos - coros infantiles, de
campanilleros, flamencos,...- los
que actúen en estas tres jorna-
das, un número récord según indi-
caba uno de los directores la
Muestra, Manuel Donoso. 

La directora del evento, Ana
Trujillo expuso que había algunos
grupos que se habían incorpora-
do como el coro del CEIP Rafael
Alberti, el coro de la Orquesta de
Filarmonía y Bambit@s Dance –
un grupo de danza urbana-.
Además, explicó que había tres
escuelas de bai le f lamenco
también. 

El presentador será José
Ortega Pruna y el Belén Viviente
de la XXXIV Muestra de Villanci-
cos este año tendrá como prota-
gonistas a los niños y niñas de
catequesis. 

Durante la Muestra habrá
sorteos de regalos. 

Las entradas se pondrán a la
venta el próximo martes, en la
taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, al precio de 3
euros, de 10.00 a 13.30 horas y
de 18.00 a 19.30  horas. 

Presentada la
Muestra de
Villancicos



El Nazareno 5 de diciembre de 2019www.periodicoelnazareno.es CULTURA 2 3

La Asociación Poética L’Al-
mazara celebró ayer el déci-
mo aniversario de su

Fundación, en el Centro Cultural La
Almona, en un acto presidido por la
delegada de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez . Para ello organi-
zó un acto en el que presentó un
libro conmemorativo en el que
expresan su trayectoria literaria. 

En la publicación se puede
encontrar información desde los
comienzos de la asociación, cómo
un grupo de amigas, amantes de la
literatura y la poesía, decidieron
reunirse para escuchar, recitar y
hablar de grandes poemas y sus
autores. Poco a poco fueron dándo-
se a conocer al público en general y
a otras asociaciones locales, de
Sevilla capital y de la provincia. 

A lo largo de todos estos años
han colaborado en muchos actos
como recitales de poesía, presen-
taciones de libros, en actos con
pintores y artistas de otras discipli-
nas… El libro hace un balance de
toda esta actividad y presenta
imágenes de los actos, fotografías,
recortes de prensa, instantáneas
de autores invitados dentro del ciclo
poesía viva, publicaciones y una
muestra de la cartelería de distintos
encuentros, actos y recitales. 

También dedican un sentido
homenaje a compañeros fallecidos,
mostrando algunos de sus poemas. 

«Hemos querido transmitir la
pasión que nos une, el amor por la
escri tura en forma de poesía.
Engrandecer y darla a conocer,

este es nuestro principal objetivo,
que nos anima a seguir trabajando
para la cultura», afirmó Rosa Mª
Martos, presidenta de la entidad.

L’Almazara conmemoró el 
X aniversario de su Fundación

La pasada semana, la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega
celebró su Semana Cultural. En
esta participaron diferentes artis-
tas. Entre ellos, el encargado de
abrir estos días fue el nazareno
Mario Radío que estuvo acompa-
ñado de la guitarra de Marcos

Serrato. El cantaor y el tocaor son
dos de los jóvenes que conforman
el elenco de artistas de la Peña.
También actuaron Juan de Maire-
na y José Méndez con la guitarra
de Miguel Pérez, La Yunko, y
Manuel Cástulo con la guitarra de
Antonio Carrión.

Hoy jueves abre sus puertas el
IV Salón del Playmobil de Dos
Hermanas en el que se puede
contemplar un Belén, escenas de
vikingos, de playa, deportivas, de
época de los templarios, hadas,... 

La muestra, que organiza la
Agrupación Parroquial del Prendi-
miento se encuentra en la calle

Jesús del Gran Poder, 4 (junto a la
plaza de Abastos). 

Se podrá visitar hasta el próxi-
mo 5 de enero y el horario de visi-
tas es de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 21.00 horas, los días del
calendario comercial local. 

La entrada será un donativo de
un euro. 

Se inaugura el IV Salón
del Playmobil

Celebrada la Semana
Cultural de Juan Talega

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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La hermandad de
Nuestra Señora
de Valme ha

organizado un devoto
Besamanto a la Imagen
con motivo de la festivi-
dad de la Inmaculada
Concepción en el año del
150º aniversario de la
venida defini t iva. El
Besamanto será durante
los días 7 y 8 de diciem-
bre, en la parroquia de
Santa María Magdalena,
en horario de apertura
del Templo, es decir, de
10.00 a 13.00 horas y de
18.30 a 20.30 horas,
respetando el horario de
la celebración de la
Santa Misa. El Besaman-
to se ha preparado por
ser «costumbre antigua
de este pueblo», según
recogen las primeras
crónicas de la Romería. 

Además, el sábado 7
de diciembre, habrá una
serie de actos conmemo-

rativos para esta festivi-
dad y esta efeméride.
Así, a las 20.00 horas, se
celebrará Santa Misa por
los hermanos difuntos de
la Corporación del Tercer
Domingo de Octubre. A
las 21.00 horas comen-
zará una Vigi l ia de la
Inmaculada en la Capilla
del Sagrario. A las 22.15
horas habrá un ágape
fraterno en el que se
dedicará un tiempo de
acompañamiento al
Santísimo Sacramento y
a la Virgen de Valme. 

A las 23.15 horas
diferentes coros de
campanilleros y grupos
que lo deseen visitarán a
la Virgen para llevar sus
cantos cercanos a la
Navidad. La idea es que
se reúnan en el monu-
mento de la Virgen que
se encuentra en la plaza
Menéndez y Pelayo,
para acudir todos en

comitiva  hasta la parro-
quia. Tradicionalmente,
este acto se ha celebra-
do a los pies del Monu-
mento de la Virgen en
este lugar y, en esta
ocasión, se ha traslada-
do hasta la parroquia y
ante la Imagen de la

Protectora de la ciudad.
A la medianoche habrá
una ofrenda floral y se
cantará la Salve. Para
estos actos, la Virgen de
Valme será bajada de su
camarín y la Capilla del
Sagrario lucirá un exorno
especial. 

Besamanto a la Virgen de
Valme para los días 7 y 8

Jesús Rosado ha sido el artífi-
ce de la restauración del Simpeca-
do del Rocío nazareno. El nos
cuenta que el trabajo ha consistido
en «un pasado a nuevo tejido, tanto
en oro como en seda. Es evidente
la variación tanto como en el sopor-
te y en la reposición de hilaturas. El
cambio cromático se aprecia
bastante». 

Jesús Rosado ya había interve-
nido anteriormente en el Simpeca-
do pero sólo en el soporte,  «ahora
hemos trabajado en los bordados».
Para el bordador real izar este
trabajo «ha sido un honor y un
trabajo cargado de responsabili-
dad». 

Por otro lado, mañana viernes
la hermandad organiza la Marcha a
Caballo, VI Memorial Alonso
López, que dedicarán a Fernando
Carrasco Cotán.

El día 7 de Diciembre, a las
20.00 horas, en la ermita del  Santo
Cristo de Almonte se rezará el
Santo Rosario ante el Simpecado
con motivo de la anual Peregrina-
ción el día  de la Inmaculada
Concepción. Ese día, a las 12.00
horas, será la Misa ante la Blanca
Paloma. 

+ NOTICIAS

ALBERTO DÍAZ CARDONA, ELEGIDO HERMANO MAYOR

Alberto Díaz Cardona es el
nuevo hermano mayor electo
de la hermandad Sacramental
(53 votos a favor y uno, en
blanco). Díaz Cardona agrade-
ce a todos los que le han depo-
sitado su confianza y ahora se
ve con la responsabilidad de
preservar todo lo que tanto
esfuerzo han conseguido en
anteriores Juntas de Gobierno;
también se propone mejorar
todo lo logrado.

RENOVADOS LOS CAPATACES DE GRAN PODER

José Carlos Gómez y José Manuel Pedrera han sido renovados
como capataces de la cofradía de la «Madrugá» nazarena. Se
encuentran al frente, respectivamente del Señor del Gran Poder y
de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso. José Carlos
Gómez afirma sentirse «muy contento con el hecho de que la
hermandad haya vuelto a contar con nosotros y contentos porque
valoran nuestro trabajo a la par que confían en este equipo para que
guíen por las calles nazarenas al Señor de la «Madrugá». Por su
parte, José Manuel Pedrera, siente «un orgullo inmenso por la reno-
vación ya que significa que estamos haciéndolo bien. También es
muy importante que confíen en los jóvenes para estas tareas».

ANIVERSARIO DE LA BANDA ENTRE AZAHARES

La Banda de Cornetas y Tambores Entre Azahares celebra, el
próximo 14 de diciembre, un concierto por su V aniversario, en la
Caseta Municipal. Para ello contarán con la presencia de la Banda
del Rosario de Cádiz y la Agrupación Musical Nuestra Señora de la
Estrella de Dos Hermanas.  Además, en el acto la banda anfitriona
se hermanará con la gaditana y la otra nazarena será testigo. El
presentador del acto será Paco Povea Rebollo. Las entradas, al
precio de 5 euros, se pueden adquirir, en la caseta del PSOE cuan-
do ensaye la banda (de 20.30 a 22.30 horas) de lunes a viernes o en
la Casa de Música Idioma Universal (Avda. Los Pirralos, 19).

ANTONIO LUIS TROYA EXPONE EN MÉXICO

«El modelado de la Fe por Troya» es el título de la exposición
que ha llevado al imaginero nazareno Antonio Luis Troya  a partici-
par en el Primer Festival de Sentidos de México, que se celebrará
los días 7 y 8 de diciembre en la Hacienda Zotoluca. Troya participa
con diez obras confeccionadas «ex profeso» para ella y realizadas
en barro cocido con veladuras de bronce y negro.

BESAMANOS AL SEÑOR DE LA CENA

Hoy comienza el Triduo a la Inmaculada, en la parroquia del
Amparo. Será a las 19.00 horas y lo presidirá Nuestra Señora del
Amparo y Esperanza. El día 7, a las 22.00 horas, se celebrará la
Vigilia de la Inmaculada. Además, por el XXV aniversario de la
bendición de los titulares ese día el Señor de la Cena estará en
Besamanos y el 8, la Virgen. También será la Zambomba Flamenca,
a partir de las 12.00 horas. 

PREGONERO DE LAS GLORIAS DE MARÍA

Antonio Miguel García Bernárdez ha sido designado pregonero
de las Glorias de María. Es hermano de la hermandad de Amargura
y director musical de la AM Nuestra Señora de la Estrella. Por otro
lado, el 8 de diciembre, la Corporación tiene previsto visitar el Belén
de Beas (Huelva). Todo aquel que desee acudir puede dirigirse a la
hermandad, a partir de las 19.30 horas, a formalizar la inscripción. 

El Simpecado del Rocío ya ha sido
repuesto al culto tras su restauración
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Ya es sabido que estamos
embarcados en un trabajo
sobre los viejos comercios

de Dos Hermanas. Mientras lo reali-
zamos, algunos puede que aparez-
can en estas páginas. Y hoy vienen
a ellas el de unos conocidos empre-
sarios de nuestra localidad, los
Crespos, fijándonos singularmente
en uno de ellos, Enrique.

Nace Enrique Crespo Ponce el
14 de noviembre del año 1943, hijo
de los nazarenos Enrique Crespo
Romero y María Ponce Ramos. Sus
abuelos paternos se llamaban José
y Cipriana, siendo el primero natural
de Mairena del Álcor, la hermosa
villa de los Alcores, que, como toda
la comarca, reza al Cristo de la
Cárcel. Por otro lado, sus abuelos
maternos eran Francisco y Dolores,
ambos nacidos en Dos Hermanas.
El matrimonio de los padres de
nuestro personaje fue muy prolífico
pues tuvo nada más y nada menos
que siete hijos que fueron María,
José, Dolores, Rosario, Luisa, él
mismo y Mercedes.

En cuanto a su vida estudiantil,
fue, verdaderamente, algo agitada,
teniendo la particularidad de que
siempre hizo sus estudios en cole-
gios de la Iglesia. Entró, en primer
lugar, en párvulos en el colegio
nazareno de la Sagrada Familia de
las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl. Luego, pasó al
también colegio de nuestra enton-
ces villa de San Hermenegildo de
los Padres Terciarios Capuchinos
de Nuestra Señora de los Dolores,
vulgo ‘Los Frailes’, donde permane-
ció desde los cinco a los diecisiete
años. Y, por último, entró interno en
el colegio de Nuestra Señora del
Águila de la Congregación de San
Francisco de Sales, vulgo Salesia-
nos, de la vecina ciudad de Alcalá
de Guadaíra, que se sirve de la Igle-
sia de Nuestra Señora del Carmen,
del antiguo Convento de este
nombre de Padres Carmelitas de la
Antigua Observancia, vulgo Calza-
dos. Al l í  conoció a Don Luis
Valpuesta Cortés, sacerdote sale-
siano cuyo proceso de beatificación
se encuentra abierto. En este último
colegio permaneció desde los

dieciocho a los veinte años.
Posteriormente, hizo el servicio

militar  en Sevilla en Infantería en el
Regimiento Soria IX.

Nuestro hombre, casó con la
nazarena María Dolores Domín-
guez Sánchez, hi ja de Sabino
Domínguez Jiménez y Dolores
Sánchez Castro, ambos de la ya
citada Mairena del Alcor.

El matrimonio ha tenido tres
hijos: Mercedes,  que trabaja en el
registro de la propiedad, casada
con José Manuel Rodríguez Velas-
co que labora en una empresa de
electricidad y son padres de Merce-
des, Manuel, Jesús y Lucía; Enri-
que, contable, casado con Silvia
Castro Mejías, dedicada  a sus
labores, padres de María y Ana y
Alfonso Jesús, administrat ivo,
casado con Verónica Montero Ortiz,
que trabaja en una óptica y son
padres de una única niña de
nombre Nazaret.

Entre las aficiones de nuestro
hombre, se encuentra el fútbol sien-
do el equipo de sus amores, como
el de tantos nazarenos, nuestro
Real Betis Balompié. Además jugó
de joven en el Club Deport ivo
Valme. 

Pero, como siempre, nos intere-
sa saber el mundo de las mentalida-
des de nuestro entrevistado, sus
amores y devociones religiosas.
Enrique Crespo ha pertenecido a
dos cofradías, a Vera-Cruz y a la
Amargura. En la segunda, incluso

l legó a ser tesorero durante el
mandato de don Manuel Contreras
de Soto, hermano mayor que fue de
la cofradía de la Reina de la Tarde
del Viernes Santo y último alcalde
del Franquismo en nuestra ciudad
(31-VII-1975 a 19-IV-1979). Mas,
sobre todo, junto con su esposa, se
confiesa gran devoto de Nuestra
Señora de Valme, conservando en
su casa en Las Infantas un bello y
grande retablo de Nuestra Protecto-
ra y Patrona de Nuestro Excelentísi-
mo Ayuntamiento, que merece ser
contemplado y que ya traeremos a
estas páginas. Del mismo modo,
igualmente, su educación con los
Salesianos ha dejado una gran
huella en él y es un gran devoto de
María Auxiliadora, como lo es de
muchos que hemos  estudiado con
los hijos de San Juan Bosco.

Pero, hasta ahora no nos
hemos centrado en el negocio, que,
en esta ocasión hemos dejado para
lo último. En primer lugar hay que
decir que el polvero es muy antiguo.
Estaba abierto ya por su padre en la
Guerra Civil. De tal manera, que en
él las tropas nacionales metieron
los tanques cuando conquistaron la
villa, anécdota curiosa y, a la vez,
llena de un significado político que
nos retrotrae a nuestra contienda. 

Y hay que decir, por otro lado,
que, en el polvero se vendía de
todo: cal, cemento, arena, áridos,
uralita, yeso, viguetas, ladrillos,
azulejos, losas, etc. 

También, hay que tener en
cuenta que se trataba de una fábri-
ca de bovedillas. La fabricación
sucedía de la siguiente manera: con
un molde y una vibradora se hacían
bovedillas con albero lavado, la
granza del albero y  el cemento. El
padre  con su primo segundo José
Mauri García empezó haciendo las
pruebas con el albero. Lo echaban
en un cubo con agua y lo removían.
Entonces esa agua antes de que se
asentara la echaban a otro cubo.
Esperaban a que se secara y una
vez seca rústicamente lo hacían
polvo y con ese polvo ligándola con
cal y agua pintaban .

Mas, también es importante
otro proceso muy complicado, el de
la fabricación del ocre, que, con
nuestras cortísimas luces, vamos a
intentar explicar. José Mauri García
viendo que tenía efecto hizo las
maquinarias. Realizó una torba
para lavar el albero. Por un lado,
salía la granza, por otro el albero ya
lavado y abajo se quedaba el agua
con el polvi to que era el ocre.
Luego, se evaporaba por unos
canales e iba a los pilones y de allí
se evaporaba y se convertía en
fango. Una vez seco, se metía en
las máquinas trituradoras y el polvo
se  mandaba a unas mangueras y
allí salía la pintura, el  ocre amarillo.
Esa producción, la quería en su
total idad la fábrica Productos
Químicos Sevillanos de Sevilla pero
no se le vendía pues también se le

proporcionaba a las  empresas
nazarenas. También, se sacaba el
ocre en vez de amarillo, marrón o
rojizo tostado.  Era un producto que
se podía hacer lo mismo ligándolo
con aceite, con agua o con leche.

Otro punto curioso, es que el
padre Enrique Crespo Romero
poseía durante el Franquismo el
Carnet del Sindicato Nacional de la
Construcción, Vidrio y Cerámica, en
la modalidad de Empresa de Deri-
vados del Cemento. Se fecha el año
1968 pero el día y  el mes son ilegi-
bles. Como vemos, se trata de un
carnet del  sindicato vertical de
tiempos del General Franco. En la
dirección de la calle, vemos que
pone el nombre de Fernando
Fernández Martínez, nº 3 pues la
vía tenía el nombre del popular y
querido alcalde franquista de este
nombre, conocido como ‘El Chato el
Platero’.

A su vez, nos gustaría hablar de
los empleados que han pasado por
el polvero y tenemos que nombrar
entre muchos a Manuel Benítez ‘El
Rubio’ que estaba en el despacho
de cal, Miguel Muñino Fernández,
su hermano Celedonio Muñino
Fernández, Joselito Ponce y su
primo Miguel Ponce, Francisco
Monge Cáceres, ‘El Cano’-que
trabajaba de carrero-y Doblado –
que laboraba de mulero-. 

Por último, diremos que en el
polvero existía una herrería y una
carpintería. Además todos los días
se llevaba cal a Sevilla y se volvía
con carbón.

En fin, se trataba el polvero de
un microcosmos dentro de ese
macrocosmos que era Dos Herma-
nas, un microcosmos asaz compli-
cado por lo menos para nuestra
intel igencia. Era un pequeño
mundo, un paisaje industr ial  y
comercial en el que trabajaban
muchos nazarenos de nacimiento o
de adopción. Se trataba, desde
luego, de un importante negocio
que necesita de un estudio más
extenso e intenso. Este pequeño
artículo, es sólo un preámbulo al
trabajo que prometemos que hare-
mos más grande cuando podamos
escribir una obra sobre nuestros
viejos comercios, tarea en la que
nos han embarcado y en la que, con
la ayuda del que siempre ayuda, y
la colaboración de comerciantes e
industriales esperamos llegar a
buen puerto. 

Vale.

Enrique Crespo Ponce es un importante y conocido empresario de nuestra ciudad

El polvero de Crespo o un viejo negocio
de la Dos Hermanas tradicional

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l  mes de noviembre de
1958 será difícil de olvidar
para el nazareno de 27
años Carlos Rubio. El
pasado día 23 contrajo
matrimonio con la bella
Lolita Caro Díaz, y también

en este mes ha llevado a cabo la apertura de
su tienda de comestibles en calle General
Franco (Canónigo) nº96. Para ambos come-
tidos le deseamos el mejor futuro. Hemos
quedado con él para conocer más sobre su
negocio. 

Se llama usted Carlos Rubio Dutoit,
pero poca gente en Dos Hermanas le
conoce por su nombre... 

Me conocen por “Macandro”, como a
todos mis hermanos. Es el apodo que le
pusieron a mi padre cuando empezó a tore-
ar, y se nos ha quedado. De hecho, también
le dicen “Macandro” a Joselito, un depen-
diente que tenía antes pero que no es de la
familia.

¿Y lo de Dutoit? ¿Es un apellido fran-
cés?

Mi madre se llama Clotilde Dutoit Ramí-
rez, y su padre Carlos Dutoit, era juez en
Sevilla, y el apellido, efectivamente, viene
de Francia.

Ha aprovechado para aperturar su
comercio en unas fechas muy especia-
les, ¿no?

Claro, l lega la Navidad y, por las
compras que he hecho, puedo asegurar que
los nazarenos encontrarán aquí el mejor
surtido de dulces navideños de Dos Herma-
nas: alfajores, peladillas, mazapán...

¿Qué otros productos ofrece su tien-
da de comestibles?

Usted lo ha dicho: lo tenemos todo en
comestibles, tanto en envases y cajas como
a granel. Yo diría que en lo que tenemos
mayor variedad es en chacinas y galletas.
Mire, compruebe usted mismo nuestro
amplio surtido.

¿Qué tipo de clientela tiene?
Aquí entra público de todo tipo, pero sin

duda el más exigente son las mujeres. Lo
quieren todo de calidad y a bajo precio. 

Cada vez hay más tiendas de colo-
niales en el pueblo. ¿Cómo consigue
atraer al público?

Con dos cosas: con un cuidado esmero
al despachar nuestros artículos (mi lema es:
“Honradez, constancia y seriedad”) y con la
acreditada vocación de mi familia, que es
una institución comercial en Dos Hermanas
desde 1860, hace casi un siglo. Mis abuelos
tenían una tienda de comestibles en Real
Utrera.

¿Este comercio lo ha heredado usted
de su padre?

Mi padre nos dejó una tienda (que está
en esta misma calle) a mí y a mi hermana
Luisa, por lo que también formaba parte del
negocio su marido, mi cuñado Vicente.
Ahora me he decidido a montar mi propio
establecimiento. Mi padre está más centra-
do en la exportación de aceitunas (tiene el
almacén ahí en la esquina) y en sus tertulias
taurinas.

David Hidalgo Paniagua

1958

La tienda de Carlos Rubio abre con 
gran surtido de artículos navideños

Arriba, Carlos Rubio (con gafas) y el
dependiente Joselito. Al otro lado del
peso, su hermana Luisa y su marido
Vicente. A la izquierda, aspecto de la
tienda con la perfecta disposición de
cajas y latas. Abajo, precios de los
productos navideños.

Su familia, que instaló
el primer comercio en
1860, es una institución
en Dos Hermanas 

Precios Navidad 1958
(pesetas/kg)

Figuritas de mazapán..............44
Figuritas mazapán rellenas....52
Frutas escarchadas ..................44
Calabaza.....................................24
Almendra rellena......................30
Pasteles Gloria...........................50
Mantecados de Estepa.............36
Alfajores de Estepa...................40
Alfajores La Paz ........................40
Polvorones de Estepa ...............36
Mantecados corrientes............22
Mantecados medianos.............28
Alfajores corrientes..................24
Turrón Jijona (tableta)............40
Turrón de Alicante extra ........40
Turrón de fruta (tableta)........20
Turrón de nieve ........................15
Turrón de Cacahuete...............20
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El Cajasol Juvasa Voley
recibe este domingo a
las 12.00 horas, en el

pabellón de Los Montecillos, al
conjunto de Madrid Chamberí.
Las nazarenas buscarán los tres
puntos frente a las penúltimas
clasificadas de la Liga Iberdrola.
El equipo entrenado por José
Manuel González ‘Magú’ afronta
un momento clave de la tempora-
da donde se enfrentará a conjun-
tos que se encuentran por debajo
clasificatoriamente. Dispondrá
de todas sus jugadoras a excep-
ción de Jimena Gayoso que
continúa con la recuperación tras
la operación de menisco.

Madrid Chamberí cuenta con
cuatro puntos en la tabla y suma
cuatro derrotas consecutivas.
Por otra parte, Cajasol Juvasa
Voley viene de caer derrotado
por 3-0 en su visita a Alcoben-
das, una pista difícil. El equipo
nazareno ha hecho un llama-
miento a la af ición para que
acuda este domingo al pabellón
de Los Montecillos ya que una
victoria dejaría muy encaminada
la temporada y los objetivos que
se presentan.

El pasado fin de semana, las

chicas de la escuadra nazarena
visitaban el feudo de uno de los
equipos revelaciones del torneo.

El partido comenzaba con
Alcobendas llevando el ritmo,
consiguiendo un parcial de 6-0
para ponerse 7-1 en los primeros
instantes del encuentro. El set
continuaba y Feel Volley Alco-
bendas no dejaba de pisar el
acelerador, llegando a ponerse
11-3 en el luminoso, consiguien-
do la mayoría de puntos con
block outs en manos de su
opuesta y con un juego ofensivo
muy rápido. Corrían los minutos
y la dinámica continuaba sobre la
pista, manteniendo las locales la
diferencia y sin reacción de la

escuadra nazarena. Feel Volley
Alcobendas dominaba el
bloqueo en red y se hacía con el
primer set por 25-14 con un block
out en zona 6 para su opuesta.

Cajasol Juvasa Voley busca-
ba la reacción en el segundo set,
pero la buena organización
defensiva de las locales compli-
caban la consecución de puntos.
Los errores no forzados de Caja-
sol pasaban factura y Alcoben-
das comenzaba a abrir brecha,
poniéndose 7-4 en el luminoso.
El conjunto nazareno reacciona-
ba e igualaba la partida con 8-8 y
una espectacular Winderlys
Medina con Rocío Ruiz en el
saque. 

Las centrales locales se
hacían enormes en la red y tira-
ban del carro de su equipo para
volver a poner ventaja en el
marcador, llegando a la mitad del
set con 14-10. Feel Volley Alco-
bendas jugaba al ritmo de su
colocadora, imponiendo un ritmo
altísimo al que la defensa de
Cajasol le costaba igualar. La
diferencia de cuatro puntos se
mantenía hasta el final del juego,
recortando la escuadra nazarena
la distancia en los puntos finales
pero un error no forzado en el
saque de Aina Pons le daba el
segundo set a Alcobendas por
25-22. De nuevo el inicio del
tercer set en surco dominado en
su total idad por las locales,
consiguiendo una ventaja de 8
puntos. ‘Magú’ dio entrada a las
juveniles María Rodríguez y
María Zambrano en busca de la
reacción, pero Alcobendas puso
marcha directa hacia la victoria.
El enorme despliegue defensivo
de las locales unido a las gran-
des actuaciones de sus opuestas
dejaba a Cajasol Juvasa Voley
sin opciones de victoria en Alco-
bendas, ganando el tercer set
por 25-13

Cajasol Juvasa Voley recibe el domingo al
conjunto de Madrid Chamberí
Las nazarenas perdieron el pasado partido 3-0 en la cancha del Feel Volley AlcobendasEste fin de semana se jugarán dos parti-

dos de fútbol solidarios. El primero de ellos se
jugará mañana viernes a partir de las 10.00
horas en el campo municipal Miguel de
Unamuno. Se trata de un Torneo de Fútbol a
beneficio de Acaye en el que participan los
clubes Miguel de Unamuno, Dr. Fleming,
Sededos y Consolación. Por otro lado, el
Nazareno DHFS realizará una recogida de
alimentos no perecederos para Cáritas en su
próximo partido como local que será este
sábado a las 18.00 horas en el pabellón Fran-
cisco de Dios Jiménez. 

Partidos de fútbol
con tintes muy
solidarios

BSR Vistazul se aupó este domingo al
liderato compartido del Grupo A de la Segun-
da División de la Liga de Baloncesto en Silla
de Ruedas tras vencer por 52 a 64 en Churria-
na de la Vega al CD Granada Integra en un
trepidante choque. Por otro lado, BSR Vistazul
celebró el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad en unas Jornadas de
Deporte Adaptado en Sevilla. El evento, orga-
nizado por Fams Cocemfe Sevilla, sirvió para
que los asistentes vieran en directo una silla
de ruedas de competición. Incluso, se pudie-
ron montar en ellas tras unas breves recomen-
daciones de los jugadores del equipo nazare-
no que estuvieron presentes en el Centro
Deportivo de Pino Montano.

Una victoria que
sabe a liderato para
el BSR Vistazul

Miembros del Club Ciclista La Grupetta
participaron el pasado domingo en la IV Iron
Track celebrada en Córdoba. Se trata de una
prueba por parejas muy técnica con perfil de
rally con dos vueltas acumulando 40 kilóme-
tros y 1.200 metros positivos en total. La lluvia
hizo acto de presencia e hizo que dificultara
más la prueba. Los compañeros de La Grupet-
ta Manu Tenorio y Jesús Vergara consiguie-
ron un meritorio puesto 15 en Máster 40.  Luis
Miguel Morales y Alberto Zamarreño tuvieron
que abandonar por problemas mecánicos en
la primera vuelta.

El CC La Grupetta
participó en la IV
Iron Track

El conjunto Alevín del Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas se proclamó el pasado fin de
semana tercero de España y
medalla de Bronce en la Clasifi-
cación General. El conjunto
compuesto por las gimnastas
nazarenas: Ángela García,
Clara Gómez, Alba Segovia,
Valentina Silva y María Yerbes,
alcanzó el segundo día de
competición la segunda mejor
nota en su brillante ejercicio de
cuerda, lo que le llevó a escalar
varios puestos en la clasificación
y alcanzar el pódium nacional. 

Durante la jornada del
domingo tuvieron lugar las fina-
les por aparato, donde estas
pequeñas nazarenas volvieron a
hacerse con el bronce del
pódium nacional.   Al mismo
tiempo, la gimnasta del CGR

Dos Hermanas Aurora Humanes
se proclamó Subcampeona de
España en la categoría Benja-
mín con el Club GR San Fernan-
do, con quien ha colaborado
durante esta temporada de
conjuntos.  Por otro lado, cabe
destacar el brillante papel que
realizó el conjunto infantil naza-
reno en su segundo día de
competición con el que logró la
tercera mejor nota de la jornada.
Sin embargo, pequeños fallos
del día previo le hicieron alejarse
de los primeros puestos de la
clasificación. El Campeonato de
España de Conjuntos es la cita
más importante de la tempora-
da. En esta ocasión, el Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas part icipó con sus cinco
conjuntos, siendo el club anda-
luz con mayor representación.

Bronce en el nacional
para el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas

El CW Dos Hermanas ha
logrado este sábado sus prime-
ras tablas de la temporada en la
categoría de plata nacional
femenina al empatar a 12 tantos
en la visita al UE Horta de Barce-
lona. El partido concluyó con
reparto de puntos entre dos
equipos que no han sido capa-
ces de distanciar a su rival a lo
largo de los cuatro cuartos,
dejando así a las sevillanas en la
quinta plaza provisional de
Primera Nacional. En Segunda
Nacional masculina, el CW Dos
Hermanas no ha podido retomar
la competición, dos semanas
después, con un resultado positi-
vo después de dejarse sorpren-
der en la recta final del partido
correspondiente a la octava
jornada ante el barcelonés CN
Hospitalet, ante el que cayó por
la mínima (8-7). El Dos Herma-

nas se queda en la décima posi-
ción con seis puntos en su casi-
llero.

Plan de tecnificación

Por otro lado, un total de 25
jugadores y dos técnicos del club
nazareno han acudido a las
concentraciones infantil y cadete
celebradas el pasado f in de
semana en Málaga.

Masiva ha sido la presencia
del CW Dos Hermanas este fin
de semana en el Plan de tecnifi-
cación de waterpolo de la Fede-
ración Andaluza de Natación. De
hecho, hasta 27 representantes
del club sevillano han tomado
parte en la doble concentración
de las categorías infantil y cade-
te llevada a cabo entre el sábado
y el domingo en el Centro
INACUA.

Tablas para las chicas
del CW Dos Hermanas
en Barcelona
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Con el cuchil lo entre los
dientes llegaba el Nazare-
no DHFS a la ciudad autó-

noma de Melilla, motivados por la
remontada de la pasada jornada.
Manu abrió la lata para los blancos
en el minuto 3. 

Pese a las numerosas indivi-
dualidades del Melistar los de Rafa
no lograban desestabilizar la defen-
sa nazarena. Esto último, sumado a
la clarividencia de cara a puerta que
manifestarían los jugadores del
Nazareno DHFS en este partido,

sería la clave; en el minuto 7 llegaba
un tanto asentaba el planteamiento
del entrenador visitante, en las
botas de Alex. A falta de ocho para
el final Kiko le puso el primero para
los azules. No se amilanaron los
jugadores de Dos Hermanas, que
mantuvieron la ventaja durante casi
siente minutos con la espada de
Damocles de la sexta falta sobre
sus cabezas.

Casi idéntico fue el comienzo
de la segunda parte pues sería de
nuevo Manu, quien  marcaría de

nuevo a los tres minutos de la
reanudación. Ese gol dio mucho
oxígeno al Nazareno Dos Herma-
nas FS para la segunda mitad, pero
Melistar no tiró la toalla. En el minu-
to 26 Yusef puso el segundo de los
melillenses, con un auténtico gola-
zo desde fuera del área, por toda la
escuadra. A partir de ahí el conjunto
sevil lano se parapetó atrás sin
deseñar la posesión y las transicio-
nes rápidas con el pivot. Los de la
ciudad autónoma llevaron durante
muchos minutos un asedio a la

portería de Juanki, sin éxito, gracias
a la actuación del meta sevillano y
la gran intensidad defensiva de todo
el equipo.

A falta de cuatro para el final, en
una de estas transiciones rápidas
Josselbaink hizo el cuarto gol con
un gran tiro cruzado, que no supuso
tranquilidad alguna, pues inmedia-
tamente el entrenador rival puso en
juego el portero jugador. En el últi-
mo minuto llegó el definitivo quinto
gol, que hizo Alex a portería vacía
con el juego de cinco. Pudo haber

llegado el sexto de doble penalti,
que erró Alberto.

Tres puntos de valor que consi-
gue el equipo de Dos Hermanas,
que asciende hasta tercera plaza.
Posición de privilegio que deberán
refrendar los nazarenos el próximo
sábado, a las 18.00 en el Francisco
Dios Jiménez en el que se espera
una gran afluencia de público, dado
que el club ha puesto en marcha
una iniciativa solidaria de recogida
de alimentos, en colaboración con
Cáritas Dos Hermanas.  

El Nazareno DHFS tercero, tras conseguir la
victoria en la ciudad autónoma de Melilla 

La PD Rociera, auténtico vendaval ofensivo
que arrasó por 5-0 a la UD Bellavista
El próximo domingo día 8 a las 12.00 horas visita el Manuel Adame Bruña el Lora CF

Prolífica en goles fue la pasa-
da jornada para la Peña
Deportiva Rociera. Los de

la barriada del Rocío recibían, en un
derbi fronterizo, a la UD Bellavista.
Los capitalinos se encontraban a
tan solo cuatro puntos por detrás de
los nazarenos y en una cuarta posi-
ción marcaban el límite de los play
off por el ascenso.

El encuentro comenzó con
dominio alterno por ambos equipos
pero fue pronto, en el minuto 10,
cuando la balanza empezó a nive-
larse para el lado de los auriazules
de la barriada del Rocío. Una falta al
borde del área la ejecutó Gordi a la
escuadra de la portería defendida
por el gigante guardameta Álvaro
elevando el 1-0 al marcador. Ante
esta diferencia en el luminoso la UD
Bellavista tiró hacia arriba buscan-
do incisivamente a su delantero De
la Vega que se las veía con Salvi
una y otra vez teniendo que interve-
nir en varias ocasiones el colegiado
para advertir a ambos jugadores.
Este vuelco hacia la portería de
Rafa Rivas invitó al contragolpe y
en uno de estos, en el minuto 17, un
balón al que nadie llegaría, a excep-
ción del velocísimo Antonio Recio,
es controlado por el mismo extremo
que pegado al banderín de córner lo
recepcionó y colgó en paralelo a la
línea de fondo remachándolo en el
segundo palo Peluki. 2-0 en el
marcador cuando aún no se habían
llegado a los 20 minutos de juego.
El encuentro se ponía muy en

contra de los visitantes y lo sabían,
por el lo, movieron el banquil lo
dando entrada a sus hombres más
ofensivos, retirando a un De la Vega
que estaba perdiendo su batalla
particular con los centrales tanto
con Salvi como con Guti. La entrada
de los veteranos Chipi y Samuel
hizo que se rondara más la portería
local pero sin peligro real. Los de
Juan Olea no le perdían la cara a la
portería rival y en el minuto 26 un
córner ejecutado por Gordi llegó
pegado al segundo palo en el cual
Javi Villalón puso la pelota hacia
atrás a la altura del punto de penalti
en el cual el lateral Miguel Acosta
remachó al fondo de la red ponien-
do el 3-0. La UD Bellavista se veía
sobrepasado ofensivamente. La

efectividad de la PD Rociera ponía
mucha distancia en el marcador y
se notaba el desconcierto por parte
visitante. 

Los nazarenos continuaban
atacando, en el minuto 42 le llegó
un balón a la altura del punto de
penalti a Gordi que solo ante el
guardameta lo envió fuera, ante
esta ocasión errada el cancerbero
visitante Álvaro le dio una segunda
oportunidad en el minuto 43 cuando
en un pase erróneo se la entregó al
goleador, al que cogió con la pierna
cambiada. Ante la imposibilidad de
lanzar, buscó un compañero
perdiéndose la ocasión finalmente.
De este modo finalizó la primera
parte con un resultado abultado en
el que la defensa de la UD Bellavis-

ta fue superada por la delantera de
la Peña Deportiva Rociera. 

La segunda parte comenzó con
un intento por parte de los visitantes
de enmendar algo la situación.
Salieron a controlar pero se fueron
desdibujando poco a poco. En el
minuto 60, Alemán volvió a darles
un susto con un tiro que rebotó en la
escuadra. A partir de ahí el dominio
era total de los nazarenos que con
un Parra muy incisivo por la banda
izquierda y Miguel Acosta por la
derecha desbordaban una y otra
vez. Las ocasiones se sucedían y
pronto llegó el gol, Antonio Recio
recibió por la derecha y batió al
guardameta Álvaro en el minuto 66
poniendo el 4-0. Faltando aún 24
minutos a los miembros de la expe-
dición visitante se le hacía eterno el
encuentro, la bajada de brazos era
un hecho apreciado por todos los
asistentes, no podían con el venda-
val ofensivo desplegado por los de
la barriada del Rocío, varias ocasio-
nes se sucedieron tanto para Alex
Rubio, el cual lo intentó una y otra
vez pero estaba negado de cara al
gol, como para Antonio Recio. 

En el minuto 84 el propio Alex
Rubio recibió un balón en el pico del
área a la espalda de su marcador,
regateó hacia el centro al guarda-
meta y a los defensas que le salie-
ron a su paso golpeando con rabia
el balón a la misma escuadra,
cerrando la cuenta con un 5-0 que
nadie esperaba en vista de la clasi-
ficación de ambos equipos.

Con esta victoria y este marca-
dor continúa la PD Rociera siendo
líder, ahora se separa de sus perse-
guidores en 2, 3 y 5 puntos que
tienen CD Mairena, UD Morón CF y
Lora CF, un Lora CF que precisa-
mente visi ta el Manuel Adame
Bruña este próximo domingo día 8 a
las 12.00 horas. De nuevo un duelo
ante uno de los equipos de la parte
alta de la clasificación repitiendo
jornada como local.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 32 14 10 2 2 25 7

2 Mairena 30 14 9 3 2 22 15

3 UD Moron 29 14 9 2 3 22 13

4 Lora cf 27 14 7 6 1 26 16

5 Ventippo 23 14 6 5 3 20 16

6 Cd Pedrera 23 14 7 2 5 26 25

7 Camas 23 14 7 2 5 21 20

8 Ud Bellavista 22 14 6 4 4 25 22

9 Cerro Águila 22 14 6 4 4 17 16

10 Villafranco 20 14 6 3 5 22 16

11 Dos Hermanas 20 14 6 2 6 26 25

12 Osuna Bote 14 14 3 5 6 15 28

13 U.D. Rinconada 13 14 4 1 9 15 19

14 Paradas 12 14 4 0 10 22 23

15 Estrella 12 14 3 6 5 21 23

16 Pilas 10 14 2 4 8 13 19

17 La Barrera Cf 9 14 2 3 9 14 22

18 Cd Coronil 5 14 1 2 11 9 36
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Busco trabajo como interna para
cuidado de personas mayores. Muy
limpia, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Tf. 612210072.

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

Mujer se ofrece para limpieza del
hogar: 7 €/hora. Limpieza a fondo de
cocinas: 50 €. Tf. 653010435.

Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a personas mayores o niños.
Experiencia y  muy responsable. Zona
Dos Hermanas y Montequinto. Tf.
645549421.

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.

Chico de 29 años, con experiencia, se
ofrece para cuidado de personas
mayores, por horas o noches.
Eduardo. Tf. 610480860.

Mujer española con título de auxiliar
de geriatría busca trabajo para
cuidado de personas mayores y
niños. También limpieza del hogar.
Precio a convenir. Tf. 697804993.

Busco trabajo por horas: tareas del
hogar  o cuidado de personas
mayores o enfermos. Tf. 631778620.

“La voz de la Opera” María Jesús.
Soprano para bodas religiosas, civiles
o cualquier otro evento. Tf.
654417932.

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.

Vendo bici de montaña en perfecto
estado. También una bici estática y
una cinta en perfecto estado (sirve
para gimnasio), son grandes. Tf.
697210021.

Vendo estructura metálica para
casetas de feria y 6 tarimas de 2,50 x
2,50 por 600 €. Tf. 679835717.

Vendo dos cantaras de leche
antiguas de 40 l. Apero agrícola
antiguo de mulo, 2 unidades.
Comedero para cabras u ovejas y un
compresor de 50 l. Tf. 600393940.

Vendo corte de sabanas de la Viuda
de Torrat, 100 % de fino algodón. 20
€ la pieza. Tf. 654417932.

Vendo pantalones de trabajo para
hombre azul y el bajo amarillo
fluorescente. 5 € la unidad. Tf.
654417932.

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.

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 alquila local comercial en calle
Santa Mª Magdalena, nº 66, por 50 €
al mes + comunidad. Tf. 654888817.

Se vende parcela rustica en zona de
Don Rodrigo, con escrituras. A pie de
carretera. Cercada. 22 olivos. No
dispone de luz. 13.900 €. Atiendo
Whatsapp. Tf. 645436875.

Se vende plaza de dos plantas en
Bda. El Palancar. 4 habitaciones,
cocina, lavadero, baño y aseo. Para
entrar a vivir. 115.000 €. Atiendo
Whatsapp. Tf. 645436875.

Vendo local de 93 m2 en Avd.
Joselito el gallo, 36. Ideal para
semillería, garaje, tienda desavío etc.
57.000 € Tf. 618223872.

Se alquila plaza de garaje y trastero
en calle Dr. López Gómez (frente a la
feria). Tf. 635360533.

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.

Se alquila local comercial de 30 m2
en zona Vistazul (Pasaje Albert
Einstein), con licencia para peluquería
u otra actividad. Puerta automática,
mucha luz, baño minusválidos. Fácil
aparcamiento. Tf. 666875359.

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. 85.000 €. Tfno.
691251946.

Vendo plaza de garaje en Vicente
Aleixandre, al lado de los cines. Tf.
600288721.

Se vende casa de 350 m2, excelente
ubicación Avd. Reyes católicos.
Precio a convenir. Solo llamadas al
692191113.

Se alquila garaje grande (cabe coche
y moto). Buen acceso. En edificio
Vistasol, C/Guadalmellato, a 5 min.
del centro. Tf. 655440162.

Se vende parcela de 1750m en Olivar
de Maestre, con pozo propio, agua y
luz. 6 boxes para caballos y una
corraleta grande. Tf. 600393940.

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.

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
teléfono 636956448.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448
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¿Qué es un implante cocle-
ar?

El implante coclear es un
dispositivo que transforma las
señales sonoras en señales eléc-
tricas que estimulan el nervio audi-
tivo. Todo ello a través de unos
dispositivos que están situados
tanto dentro como fuera del oído.

En estos momentos, ¿es la
tecnología más avanzada en
tema de audición? 

Es uno de los avances tecno-
lógicos más importantes de los
últimos 60 años para recuperar la
audición funcional a las personas
con sordera total.

¿Todas las personas con
hipoacusia pueden realizarse
un implante coclear?

Siempre que la hipoacusia sea
profunda o severo-profunda y la
lesión asiente en la cóclea o cara-
col (órgano de la audición) puede
estar indicado, sin embargo no
está indicado en otro tipos que
asienten en las vías auditivas o el
sistema nervioso central. 

¿Qué prevalencia t iene la
sordera en la población?

Hay que hacer una distinción
entre la población infantil, bastante
bien controlada y estudiada donde
1-5 de cada 1.000 recién nacidos
va a tener algún tipo de hipoacu-
sia. La población adulta y tercera
edad varía la estadística según las
fuentes consultadas, pero sí pode-
mos asegurar que aunque la inci-
dencia es mayor en la tercera
edad, su incidencia va aumentan-
do en edades medias de la vida
por la sobreexposición a ruidos. 

¿Cómo se suele detectar la
hipoacusia? ¿Qué pruebas son
necesarias?

En los niños recién nacidos
gracias al Programa de Detección
de la Hipoacusia y con pruebas
fáciles y objetivas (otoemisiones
acústicas y potenciales de tronco
auditivos) se pueden detectar
desde el nacimiento. En los niños
mayorcitos gracias a la observa-
ción de la familia, profesores, logo-
pedas y la colaboración de los
pediatras que ante cualquier duda
sobre la audición del niño pueden
derivar a centros otorrinolaringoló-
gicos específicos en el estudio de
la audición para realizar las prue-
bas adecuadas. En el adulto los
estudios audiológicos están

instaurados en la consulta otorri-
nolaringológica de forma reglada.

¿La  so rdera  se  puede
prevenir? ¿Cómo?

Existen causas de la sordera
que conocemos y podemos preve-
nir, como es la exposición al ruido,
los tratamientos con fármacos
ototóxicos, las afecciones del oído
que tratamos de forma preventiva
para evitar la secuela de la sorde-
ra. Sin embargo, quedan muchas
causas que todavía no son conoci-
das y por tanto no sabemos su
tratamiento y menos su preven-
ción.

“Decidí ser médico porque ya
desde mi infancia admiraba la
labor desarrollada por el
médico de cabecera de mi
familia Dr. Juan José López
Gómez. Luego junto a mi
maestro, el otorrinolaringólogo
nazareno Dr. Agustín Núñez
Llano, me inicié en el
conocimiento del paciente”,
explica Amparo. 
“Aunque he ejercido la
Otorrinolaringología en
general, desde hace más de 30
años la faceta a la que más me
he dedicado, estudiado y
desarrollado ha sido la
Audiología”. De niña estudió
en la Sagrada Familia y
posteriormente en el Instituto
Ntra. Sra. de Valme. Reside
en el barrio de San Sebastián.

EXTENSO
CURRÍCULUM

“Soy médico vocacional. La
Medicina ocupa una parte
importante de mi vida”

AMPARO POSTIGO MADUEÑOEntrevista con...

Amparo Postigo Madue-
ño es  natura l  de Dos
Hermanas. Es Doctora
en Medicina y Cirugía.

Se especializó en Otorrinolarin-
gología -de la mano del Dr. naza-
reno  Agus t ín  Núñez  L lano-  y
Audiología. Actualmente es una
de  las  mayores  exper tas  en
implantes cocleares. Trabaja en
el Hospital Virgen Macarena.

por Laura Rocha

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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