
El Tiempo
Las mínimas serán bajas
JUEVES M: 17o m: 4o

Cielos muy nubosos
VIERNES M: 19o m: 11o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 17o m: 8o

Cielos cubiertos
DOMINGO M: 17o m: 9o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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Le atendemos en:
C/ Nuestra Señora de Valme, 10

El Delegado del Gobierno en
Andalucía, Lucrecio Fernán-
dez, anunció ayer que se

prevé poner en servicio el tramo de la

SE-40 entre Dos Hermanas y Alcalá de
Guadaíra la próxima semana. La fecha
concreta dependerá de la agenda del
Ministro de Fomento en funciones,

José Luis Ábalos. La apertura de este
tramo, de algo más de ocho kilómetros,
permitirá conectar nuestra ciudad con
Alcalá en pocos minutos.

Se abre al tráfico la SE-40
Dos Hermanas-Alcalá

El Gobierno central prevé poner en servicio este tramo para la próxima semana

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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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 acoge viernes, sábado y
domingo, la Muestra de Villancicos ‘Así canta Dos
Hermanas a la Navidad’. 

Villancicos

Desde la asociación Acaye
queremos hacer público nuestro
agradecimiento a todas las perso-
nas, instituciones o entidades que
han hecho posible que el concierto
solidario celebrado el día 23 en la
caseta municipal haya sido todo
un éxito. En primer lugar darle las
gracias al Ayuntamiento de Dos
Hermanas, especialmente a la De-
legación de Cultura y a su Dele-
gada. Gracias Policía Local y
Protección Civil. Gracias a todos
los medios de comunicación, a los

presentadores del  concierto, a
Chari Ortega nuestra fotógrafa.
Gracias a Sonidos Berlanga.

Agradecer a todos nuestros pa-
trocinadores Diseño Sur,
Rroppa… sería imposible mencio-
nar a todos los que con sus dona-
ciones han hecho posible poder
hacer una tómbola solidaria, men-
ción especial a la Fundación
Josep Carrera.

Y, cómo no, agradecer a todos
los artistas, coros, grupos de baile,
que de una forma altruista  hicie-
ron posible la celebración de este
concierto. Muchísimas gracias a
todos nuestros voluntarios que tra-
bajaron en el concierto en los dis-
tintos puestos. Por último, gracias
a todos los espectadores, porque
como dice el lema de nuestra aso-
ciación ‘La vida es contigo’.

Agradecimiento

Cartas
al

director

Vida Social

Jesús, feliz cumpleaños. De
toda tu familia, de tu
abuelo Antonio, de todos
tus colegas y tus novias.

PERDIDO

Perdido inseparable en zona
de La Redondilla. Color azul
cielo y gris. Lleva anilla. Por
favor si alguien lo tiene
llamen al 621048104

Fernando Pernía de la Chocolatería Hermanos Pernía ofreció ayer
una merienda solidaria a los chicos de la Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI.

FOTONOTICIA

Merienda para los chicos de ANFI

María  Pérez Vicente



El Delegado del Gobierno en
Andalucía, Lucrecio
Fernández, anunció ayer la

previsión de poner en servicio el
tramo de la circunvalación metropo-
litana SE-40 entre Dos Hermanas y
Alcalá de Guadaíra.

Fernández indicó que la puesta
en funcionamiento de este nuevo
tramo de esta autovía podría ser el
jueves aunque aclaró que la fecha
concreta depende de la agenda del
Ministro de Fomento en funciones,
José Luis Ábalos, ya que es uno de
los dirigentes socialistas encarga-
dos de las negociaciones del PSOE
para conformar gobierno tras las
últimas elecciones generales.

“Estamos pendientes de que su
agenda le permita f i jar el  día
concreto. Esperamos que sea la
próxima semana”, explicó Lucrecio
Fernández.

La apertura de este tramo, de
algo más de ocho kilómetros de
recorrido y cuyas obras ya han fina-
lizado, se sumará a los 32 kilóme-
tros que ya están en servicio de los
77,6 kilómetros proyectados. 

Se trata de una de las fases
fundamentales de esta autovía
metropolitana que aliviará la SE-30,
al absorber el tráfico que circule
desde Cádiz a Córdoba.  

El Delegado del Gobierno visitó
ayer las obras de emergencia que

acomete el Ministerio de Fomento
junto al trazado de la ronda de
circunvalación SE-30 correspon-
diente a Tablada para mejorar la
conexión del Puerto de Sevilla con
la autovía. Durante esta visita habló
de la SE-40.

Uno de los temas que más
preocupa en la actualidad es la
conexión de la SE-40 entre Dos
Hermanas y Coria del Río y cómo
se va a solventar finalmente el paso
del río Guadalquivir si con túneles o

con la construcción de puentes.
En este sentido, el Delegado

del Gobierno pidió “esperar a que
los técnicos de la Dirección General
de Carreteras acaben su trabajo”.
"Hasta que los técnicos no se
pronuncien, no tiene sentido hablar
más", opinó.

Hay que recordar que el Minis-
terio de Fomento decidió rescindir
uno de los contratos de los túneles
para actual izarlo y l ic i tar lo de
nuevo.

El Delegado del Gobierno en Andalucía ha indicado que se prevé que la próxima semana se abra al tráfico este viario

El tramo cuenta
con algo más de ocho
kilómetros que
permitirán llegar a
Alcalá en pocos
minutos

‘‘

Puesta en funcionamiento del tramo de la
SE-40 entre Dos Hermanas y Alcalá

A FONDO

La calle San
Francisco, sólo
para servicios
públicos

Tras la finalización de las
obras en la calle Purísima
Concepción y la apertura al

tráfico rodado, la calle San Fran-
cisco, que une la calle Antonia
Díaz y Canónigo con la plaza de
la Constitución queda de nuevo
habilitada exclusivamente para el
tráf ico de servicios públicos,
según ha informado el Concejal
de Movilidad, Antonio Morán.

Recordamos que la calle Purí-
sima Concepción y Echegaray
quedaron cortadas al tráfico roda-
do por las obras de ejecución de
un nuevo colector por parte de
Emasesa.

Por otro lado, el edil ha avan-
zado que se está estudiando la
reorganización del tráfico en el
centro de la ciudad, algo que se
pondrá en marcha en fechas
próximas.

El objetivo es “mejorar la flui-
dez del tráfico y accesos al centro
de la ciudad”, ha expl icado
Morán.

La puesta en servicio de esta fase de la autovía
depende de la agenda del Ministro de Fomento en
funciones.
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Descuento válido por la compra de un ticket de 2,5 euros. Oferta no acumulable.

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

con juegos, animadores y
chocolatería

Fácil aparcamientohorario

De lunes 
a jueves de 

16:00 a 21:00 h. 

Viernes y vísperas 
de festivos de 

16:00 a 21:30 h. 

Sábados
de 

12:00 a 21:30 h. 

Domingos
y festivos de 

12:00 a 21:00 h. 

Recorta y presenta este pato 
en taquilla para obtener

de DESCUENTO1€
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El  Gran  H ipódromo de
Andalucía (GHA) acogerá
e l  domingo  una  nueva

jornada de carreras. Además, se
realizará un homenaje póstumo a
Rober to  Coche teux .  Su  h i j a ,
Bibiana Cocheteux, actual presi-
denta del GHA nos cuenta cómo
será el acto y los proyectos de
fu tu ro  para  las  ins ta lac iones
nazarenas.

E l  domingo  rea l i za rán  un
homenaje a su padre, ¿en qué va
a consistir el acto?

Nuestra propuesta es que la
jornada sea toda una celebración
en honor a su vida y especialmente,
a su trayectoria en el turf. Habrá una
exposición física con sus mayores
hitos, los premios tendrán los
nombres de sus cabal los más
representativos y de las institucio-
nes hípicas a las que pertenecía.
Antes de la cuarta carrera haremos
un minuto de silencio y los jockeys
lucirán brazalete azul y negro -los
colores de su cuadra-. Finalmente,
proyectaremos un video-homenaje
y brindaremos por su vida disfrutan-
do de una bonita jornada de carre-
ras y gastronomía.

Ha asumido recientemente la
presidencia del GHA, ¿cuáles
son sus objetivos al frente de las
instalaciones?

Mis objetivos son principalmen-
te dar continuidad al proyecto que
venía desarrollando mi padre con
su equipo, seguir avanzando tras la
etapa de inversión que realizó y
crear estrategias para lograr una

mejor difusión y aprovechamiento
de este precioso proyecto.

¿En qué línea se está traba-
jando actualmente?

Actualmente trabajamos varias
líneas en paralelo, por un lado, dar
a conocer las instalaciones en las
que tantos recursos se han inverti-
do para hacerlas atractivas y funcio-
nales, para atraer nuevos eventos,
celebraciones, conciertos, empre-
sas...Es un espacio con enorme
potencial.

Por otro lado, dar la mejor cali-
dad y oferta de ocio durante las
carreras, manteniendo un nivel alto
en cosas como el magnífico estado

que tienen nuestras pistas o la
buena participación de la que gozan
nuestras carreras  También trabaja-
mos fuerte en el seguimiento y
expansión de la apuesta hípica en
los puntos de venta de Sportium.

¿Qué proyec tos  de  fu tu ro
tiene en mente?

Me encantaría desarrollar las
tres ideas que tenía mi padre para
el Hipódromo: Hacer de nuestro
hipódromo la referencia hípica
nacional y hacer de GHA uno de los
destinos más apetecibles dentro del
circuito del Turf, impulsando el
número de carreras y la dotación de
sus premios al igual que seguir

internacionalizando la participación
de propietarios extranjeros; expan-
dir la apuesta hípica. Tanto online
como física no solo con el objetivo
inmediato de  los 250 puntos de
Sport ium sino también con el
contrato que estamos próximos a
cerrar con Codere; generar aficio-
nados mediante la puesta en
marcha de un museo interactivo y
una escuela de FP para profesiona-
les de la hípica (para trabajar en
criaderos, cuadras, etc.) y consoli-
darnos como referente de ocio y
turismo en Andalucía: la zona
gastronómica y acoger eventos de
gran envergadura como conciertos,
festivales y celebraciones.

¿Cómo definiría el GHA fren-
te a otras instalaciones hípicas?
¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Es el hipódromo más grande de
España en cuanto a su extensión y
goza de una climatología ideal para
que los caballos puedan correr en
temporada de invierno.

¿Es Dos Hermanas, cada vez
más, un punto clave en el mundo
del Turf?

Pienso que sí, tanto por sus
instalaciones como por su equipo
de trabajo que ofrece siempre
profesionalidad y calidad. Hemos
hecho un fuerte trabajo de capta-
ción de caballos y cuadras, y esta-
mos logrando que nuestro hipódro-
mo empiece a sonar en el extranje-
ro como un destino atractivo para la
temporada de invierno. Tiempo al
tiempo, y vamos por buen camino.

La presidenta de GHA, Bibiana Cocheteux, avanza los proyectos de futuro en las instalaciones nazarenas

Homenaje a Roberto Cocheteux en el
Gran Hipódromo de Andalucía

PERFIL

El reto de
relanzar el Gran
Hipódromo de
Andalucía

Roberto Cocheteux Tierno,
empresario y fi lántropo
que impulsó múlt iples

iniciativas empresariales y depor-
tivas en España y en Colombia.
Lideró la compañía Sanitas
Colombia, donde destacó por su
posicionamiento en la prestación
de servicios de salud y por su
excepcional capacidad de gestión
humana. Durante su mandato,
Sanitas en Colombia pasó de
tener 200 empleados a 14.000.
Fue además un abanderado en el
apoyo al deporte del país y, en el
especial, al tenis. Se le considera
el padre del actual tenis colombia-
no. Amante del Rugby y las carre-
ras de caballos, se convirtió en el
propietario de una de las cuadras
más importantes de España,
destacando su trabajo de cría. En
2017, tomó el reto de relanzar el
Gran Hipódromo de Andalucía,
desarrollando un plan empresa-
rial muy completo para este hipó-
dromo y el mundo del Turf en toda
España a través de los organis-
mos a los que pertenecía como el
Jockey Club o la Asociación e
Propietarios Españoles. Falleció
en Bogotá (Colombia) el 20 de
agosto de 2019.
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El Ayuntamiento ha aceptado
la resolución del Servicio Andaluz
de Empleo, de una subvención por
importe de 232.201,43 euros, con
un plazo de ejecución de 13 meses
contados a partir de la fecha de
inicio del programa Orienta. 

Dicha resolución contempla la
puesta en marcha de la unidad de
Andalucía Orienta con un equipo
compuesto por cinco personas que
desarrollarán labores técnicas y

otra más en tareas administrativas.
La Delegación de Promoción
Económica e Innovación, en coor-
dinación con el Distrito de Monte-
quinto, ha apostado por la instala-
ción del servicio en el núcleo de
Montequinto debido “a la influencia
positiva que puede suponer para
las personas desempleadas de la
zona en la búsqueda hacia la inser-
ción laboral”. El horizonte temporal
de su ejecución es de 13 meses.

Nueva oficina de
Andalucía Orienta 

La Delegación de Cultura y
Fiestas ha aprobado los plazos de
solicitud y abono de las tasas para
gozar de titularidad de casetas,
enganches e instalación de atrac-
ciones, puestos y aparcamientos
de caravanas y vehículos de ferian-
tes durante la Feria de Dos Herma-
nas, que se celebrará del 14 al 17
de mayo de 2020. 

En este sentido, los plazos
para solicitar y abonar las tasas

para gozar de la titularidad de las
casetas de feria es del 3 al 21 de
febrero; para el paseo de engan-
ches, del 20 de abril al 8 de mayo;
para la instalación de atracciones y
puestos, la fecha de solicitud será
del 2 de enero al 5 de mayo y la
fecha de pago, del 30 de marzo al 5
de mayo. Por último el plazo para
solicitar y abonar las tasas para
caravanas y vehículos es del 30 de
marzo al 15 de mayo.

Plazos para solicitar
casetas para la Feria

El programa Senderismo
Joven finalizará la presente edición
el próximo sábado con una ruta en
Arcos de la Frontera. Se trata de un
itinerario circular de dificultad fácil
de nueve kilómetros acompañando
al río Guadalete. Además, se visi-
tará el Belén Viviente fiesta decla-
rada de Interés Turístico de Anda-
lucía. Se recomienda calzado y

ropa cómoda y un bastón de trec-
king. Se debe llevar bastante agua
y bebidas isotónicas, frutos secos,
barritas energéticas, pequeños
bocatas, fruta o galletas. La activi-
dad, dentro de Dos Hermanas
Divertida, es totalmente gratuita.
Más información en el teléfono:
655586327 o escribiendo a: 
senderismojoven@doshermanas.es

Senderismo Joven visita
Arcos de la Frontera

El proyecto de moderniza-
ción del CEIP San Fernan-
do de Fuente del Rey entra

en su recta final. Ya se ha aprobado
el expediente de licitación de la
tercera fase de este proyecto que
se ejecutará durante el próximo
verano. A grandes rasgos, el
proyecto general consiste en la
ejecución de una gran hall que
unifique y convierta lo que eran dos
piezas independientes en un solo
volumen edificatorio. En el mismo
estarán ubicados los servicios
comunes de la edificación, aseos,
escaleras y un ascensor. Con esta
construcción se evitan las incle-
mencias meteorológicas en los
desplazamientos interiores del
centro educativo. Además, el
proyecto supone también la mejora
de las carpinterías, instalaciones y
revestimientos de los edificios
escolares.

Las obras consisten en la
ejecución completa de los revesti-
mientos de la planta alta incluyendo
nuevos aseos, la apertura de comu-
nicación interior al edificio primitivo,
la reordenación de espacios interio-
res y renovado completo en lo que
a instalaciones y acabados se refie-
re, la instalación de un ascensor y
la ejecución de un nuevo cerra-
miento con aislamiento térmico en
las fachadas del edificio primitivo.

Las intervenciones en el CEIP
San Fernando por parte del Ayunta-

miento comenzaron en el verano de
2016, cuando se ejecutó una red de
drenaje por el frente de la fachada
principal de la edificación para
rebajar la cota del nivel freático, con
el que se consiguió aliviar las aguas
subterráneas antes de que afecta-
ran al interior de las aulas. Además,
se sustituyeron las ventanas de la
fachada principal, colocando nueva
carpintería con doble acristala-
miento termoacústico. En el verano
de 2017 se ejecutó la primera fase
del proyecto de modernización del
colegio, consistente en la realiza-
ción de un drenaje perimetral de la
edificación existente para bajar el
nivel freático que circunda al edifi-
cio. Asimismo, se realizó la cimen-

tación y las redes de saneamiento
de la cubrición del espacio libre
existente entre las edificaciones.

Por últ imo, en el verano de
2018 se ejecutó la segunda fase de
este ambicioso proyecto de moder-
nización. En la misma, se realizó la
estructura metálica general que
cubre el espacio entre edificios, la
estructura interior de soporte de la
galería y de las escaleras que
darán acceso a la planta primera y
la ubicación del ascensor. También
se realizó la cubrición y la cara
exterior del cerramiento del espacio
libre existente entre los edificios.
Además, se realizaron los aseos de
planta baja y sus instalaciones y la
instalación eléctrica de planta baja. 

Una vez finalizadas las obras,
el alumnado y profesorado de este
centro podrán disfrutar de un cole-
gio prácticamente nuevo, pues la
mejora de la habitabilidad es muy
sustancial con la unificación de las
edificaciones a través de la nueva
pieza longitudinal que evita que los
escolares salgan a la intemperie
una vez comiencen las clases;
además de la mejora de carpinterí-
as, instalaciones y revestimientos
de los edificios existentes. 

También se mejora considera-
blemente la accesibilidad en el
colegio con la instalación de un
ascensor que dará acceso a las
aulas de la primera planta, según
explican desde el Ayuntamiento.

Recta final de la modernización
del CEIP San Fernando

La Junta de Gobierno aprobó la
ejecución de sustitución de campo
de juego de tierra por césped artifi-
cial en campo de fútbol de barriada
Fuente del Rey. Se trata del último
campo de fútbol existente en la
ciudad en el que queda por sustituir
la superf icie de juego. Con la
ejecución de este proyecto conclui-
rá la instalación de césped artificial
en todos los campos de fútbol

municipales. De hecho, en esta
Junta de Gobierno se aprobó la
certificación de las obras de susti-
tución de campo de juego de tierra
por césped artificial en los campos
de fútbol de Vistazul, Ibarburu, La
Motilla y Cantely, actualmente en
obras. Por otro lado, continúa, el
proyecto de ejecución de las obras
de reforma de vestuario en el
campo de fútbol de Montequinto.

Aprobada la sustitución
del campo de juego del
Fuente del Rey

La empresa adjudicataria de
la gestión del servicio muni-
cipal de transporte urbano

colectivo de viajeros se conocerá
en breve. El Concejal de Movilidad,
Antonio Morán, ha explicado que ya
hay una empresa seleccionada
entre las cuatro presentadas al
concurso.  Ahora, la adjudicataria
tiene un plazo para presentar toda
la documentación requerida y, si
todo está correcto, “en la segunda
quincena de enero podremos estar
firmando el contrato”, ha informado
el edi l .  En principio, la misma
empresa ha sido la adjudicataria de
los dos lotes que salían a concurso,
según ha informado Morán. 

El Delegado de Movilidad no ha
querido adelantar el nombre de la
empresa adjudicataria hasta que
ésta formalice toda la documenta-

ción y se dé cuenta de la decisión a
la Junta de Gobierno Local.

Recordamos que al concurso
para la gestión del servicio se
presentaron cuatro empresas: 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. Antonio Morán ha informado
que, una vez firmado el contrato
con la empresa adjudicataria, ésta
tiene un plazo de seis meses para
poner en marcha el servicio ya que,
entre otras cuestiones, la adjudica-
taria tiene que comprar todos los
vehículos que formen parte de la
flota del Transporte Público Urbano
de Dos Hermanas, según se
contempla en el pliego de condicio-
nes del concurso.

El Delegado ha adelantado

que, una vez la empresa adjudica-
taria ponga en marcha el servicio,
también se incluirá la denominada
línea 6 de nueva creación. Se trata
del conocido Metro bus que unirá la
estación de Metro de Olivar de
Quinto con el núcleo principal de
Dos Hermanas. 

Las obras de la primera fase de
construcción de la plataforma
reservada para el Metro bus están
en su fase final. De hecho deben
estar terminadas antes de que fina-
lice este año 2019. Concretamente,
la primera fase de la línea 6 llegará
hasta la parada que se habilitará a
la altura de la zona infanti l  del
parque forestal Dehesa de Doña
María. La empresa que actualmen-
te presta el servicio dispone de una
prórroga del contrato hasta el día
20 de junio.

Ya hay empresa adjudicataria para la
gestión del transporte urbano
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En la conmemoración de su
40 aniversario, la Asocia-
ción Paz y Bien organiza la

exposición de arte Movimiento.
Una muestra que estará en Dos
Hermanas hasta el día 4 de enero.

El Centro Cultural La Almona
acoge la muestra Movimiento, Arte
de personas con capacidades dife-
rentes, que recoge fotografías,
pinturas y esculturas. La exposición
se puede visitar en la Sala Antonio
Milla. Habrá visitas guiadas y se
proyectará un vídeo con una perfor-
mance de danzaterapia y artetera-
pia. Los artistas son un grupo de
personas con discapacidad intelec-
tual que utilizan el arte para comu-
nicar sus sentimientos, inquietudes
y deseos. “Todos y todas con una
sensibilidad especial para proyec-
tar su arte y que ahora comparten
con el público de esta muestra”,
indican desde Paz y Bien.

La Concejala de Bienestar
Social, Lourdes López, indicó que:
“el arte también viene con fuerza a
comunicar un mensaje de igualdad
en palabras de artistas de todo el
país que representan a este colecti-
vo”. “Las personas, tengamos
discapacidad o no, somos capaces
de decir lo que sentimos en las
obras de arte o en nuestro día a día.
Todas las personas somos igual de

valiosas y bellas”.
La gerente de ANIDI, Mercedes

García, explicó que la exposición
es “fruto del trabajo en red” que se
desarrolla por parte de las entida-
des que atiende a las personas con
diversidad funcional e intelectual.
“Es una forma de divulgar las capa-
cidades de las personas a través de
arteterapia”, subrayó.

“El arte es un instrumento para
muchas personas que no pueden
comunicarse verbalmente”, asegu-
ró Salud Rodríguez, Directora del
Dentro de Día de Paz y Bien en
Alcalá de Guadaíra.

“La muestra resume 40 años de
la Asociación Paz y Bien. Se
mezcla tradición e innovación…
buscamos las capacidades y
potencialidades de las personas
con las que trabajamos”, indicó
Miguel Ángel Calero, educador de
Arteterapia de la Asociación Paz y
Bien. En la exposición Movimiento
se puede disfrutar diferentes obras
de un usuario de ANIDI, Francisco
Sánchez, así como del cuadro
ganador de la muestra ‘Murillo a
través de nuestra mirada’ organiza-
da por ANIDI en 2018 con motivo
del Año Murillo.

‘Movimiento’, arte de personas
con capacidades diferentes

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará su Desayuno Empresa-
rial del mes de diciembre el próxi-
mo jueves día 19 a las 8.30 horas
en el que se abordará el ‘Plan
financiero para pymes’.

El encuentro se centrará en
determinar las necesidades y
proponer soluciones. Juan Rodrí-
guez de la Rubia Sánchez, experto
con más de 25 años de experiencia
en análisis de riesgo y financiación,
Socio Director de Híspalis Nervión,
asesor y consultor financiero, será
el encargado de desgranar la
ponencia. El objetivo es “tener
clara la necesidad del estudio y
control de nuestras cifras de nego-

cio, así como de planificar nuestro
futuro más próximo mediante
herramientas simples que nos
permitan crecer de forma sosteni-
ble, con seguridad y control de
nuestra evolución económica y de
nuestras necesidades financieras”.

Durante el desayuno se
desarrollará el espacio Presenta tu
empresa en el que participarán
Hermanos de Cárdenas - empresa
de carpintería que hace realidad el
mueble que sueñas- y Edwin R.
Hammill - presentará su actividad
de English Coaching, innovador
concepto en la enseñanza de este
idioma para la actividad profesio-
nal-.

Plan financiero para
pymes en Tixe

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, va a editar
un libro en reconocimiento y agra-
decimiento a los comerciantes,
empresarios e industriales más
antiguos que comenzaron su anda-
dura en el siglo pasado en nuestra
ciudad. 

“El historiador nazareno
Germán Calderón Alonso será el
encargado de darle vida y cuerpo a
las biografías de estas personas
que apostaron por abrir sus esta-
blecimientos cuando Dos Herma-
nas era aún pueblo”, expl ican
desde Fenaco.

“Con esta iniciativa se preten-
de agradecer y dejar constancia
gráfica de los comienzos de nues-
tra ciudad desde el punto de vista
comercial”, comentan.

Desde Fenaco se hace un
llamamiento a los comerciantes de
la ciudad para que envíen informa-
ción de los comercios más anti-
guos de la ciudad con el objetivo de
ir completando la biografía. Las
personas interesadas en enviar
información, fotos o solicitar más
información pueden contactar con
Fenaco en el correo electrónico:
fenaco@dos-hermanas.com

Libro sobre los
comerciantes antiguos

El diseñador Alex de la Huerta
tiene abierta la agenda para las
novias de 2020. La originalidad y la
calidad son dos de las máximas
que definen a este diseñador naza-
reno, además de sus diseños
únicos de vanguardia y personali-
zados. Alex de la Huerta, además
de las novias, está especializado
en realizar diseños de invitadas
especiales como pueden ser
madrinas, familiares directo de la
novia o el novio, testigos,… 

El diseñador nazareno realiza
muchos trabajos para fuera de la
localidad aunque afirma que le
enorgullece «ver a la gente de Dos
Hermanas con mis diseños. Para
mí es muy importante que mis
paisanas apuesten por mis traba-
jos». Recientemente, la modelo

Laura Sánchez apostó por uno de
sus diseños para un editorial de
moda de una afamada revista. 

El diseñador tiene su tienda en
Fernán Caballero 4, donde atiende
de forma personalizada. 

Alex de la Huerta abre la
agenda de novias 2020

El matador de toros local
Antonio Nazaré estará, por tercer
año, en la Feria del Sol de Mérida,
Venezuela, para hacer el paseíllo
el próximo día 23 de febrero
dentro del famoso Carnaval Tauri-
no de América. Compartirá cartel
con otras grandes figuras. 

Nazaré torea
de nuevo en
Venezuela

La Plataforma Dos Hermanas
en Defensa de las Pensiones
Públicas ha participado en la III
Asamblea de la Coordinadora
Andaluza por la Defensa del
Sistema Público de Pensiones
(Coespe) celebrada en Antequera
(Málaga).

III Asamblea
de Coespe en
Málaga

El cortador de jamón de Dos
Hermanas, Cristo Muñoz, se hizo
con el primer premio en el IX
Concurso Nacional de Cortadores
de Paleta ‘Farajan’ (Málaga). El
cortador, también de Dos Herma-
nas, Juan Carlos Garrido, se hizo
con el segundo premio.

Cristo Muñoz
gana en
Farajan 

La agrupación de 100%
Andaluces en Dos Hermanas
quiere atajar el problema que está
suponiendo la ludopatía a la
sociedad, sobre todo a la gente
joven, por lo que propone regular
la implantación de locales de
apuestas en la ciudad nazarena.

Regulación de
los locales de
apuestas

La empresa Nazarena Torres
y Ribelles S.A. ha viajado a Polo-
nia a la gala de entrega del
Premio ‘A la expansión Internacio-
nal’ de los European Business
Awards. Finalmente, no ha podido
ser, ya que el premio europeo se
lo llevó una empresa griega.

Torres y
Ribelles viaja
a Polonia

Adelante ha propuesto
subvencionar los puntos de recar-
gas para vehículos eléctricos en
garajes de comunidad de vecinos,
casas de particulares y centros de
trabajos. La propuesta consiste
en una subvención de parte del
coste de los puntos de carga. 

Recarga de
vehículos
eléctricos
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada semi reformada
de 160 m2 útiles. 2
baños, aseo, salón, cocina
comedor, 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano
con 2 plazas de garaje.
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ENTRENARANJOS

ref. 331

3 habitaciones
Piso 4º sin ascensor. 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
semiequipada, baño. 2
A/A. Con algunos muebles.

Cuota aprox.: 184€/mes
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VENTA:  49.900€

EL CHAPARRAL

ref. JA053

3 habitaciones
Casa adosada amueblada
3 hab. la principal con
vestidor, baño y aseo, salón
comedor, cocina, lavadero.
Patio de 40m aprox. con
entrada de vehículos.

Cuota aprox.: 517€/mes
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LAS PORTADAS

ref. JA054

3 habitaciones
Chalet con 185 m2 const.
y 743 m2 de parcela.
Salón, chimenea, cocina,
comedor, baño, porche,
lavadero. Piscina, placas
solares. Rústico
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COSTA DEL SOL

ref. JA052

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

Cuota aprox.: 315€/mes
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ZONA REAL UTRERA

ref.  JA056

3 habitaciones
Unifamiliar de 2 plantas.
Reforma integral 2006.
152 m2. const. 3 dorm., 2
salones, sala de estar,
cocina, patio y 2 baños.
Azotea, trastero y lavadero.

Cuota aprox.: 444€/mes
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LAS PORTADAS

ref. AX005

3 habitaciones
Adosada 2º fase de
esquina, con patio y
sótano. Comedor, salón y
cocina. Baño reformado.
En planta alta, 3 hab.,
baño, lavadero y azotea.

Cuota aprox.: 481€/mes
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VENTA: 85.000€

VENTA: 140.000€

COSTA DEL SOL

ref. JA049

3 habitaciones
Casa de planta baja de
esquina. Salón comedor,
sala de estar, cocina amu.,
baño. Patio con entrada de
vehículo. Azotea
transitable con lavadero.

Cuota aprox.: 536€/mes
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VENTA: 145.000€ VENTA: 187.500€

VENTA: 120.000€ VENTA: 130.000€

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

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 245.000€

ARCO NORTE

ref. 148

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja. 3
hab. (principal con armario
emp.), salón, cocina
semiequipada con acceso
a ojo patio comunitario, 2
baños. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 341€/mes
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VENTA: 112.500€

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€

AVDA. DE ESPAÑA

ref.  700

3 habitaciones
Piso VPO. 3 habitaciones,
salón, cocina equipada,
baño, aseo. Garaje. Zonas
comunes de patio y
piscina. A/A, arm.
empotrado. 

Cuota aprox.: 418€/mes
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VENTA: 113.000€
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ENTRENARANJOS

ref.  333

3 habitaciones
Piso 4ª planta sin ascensor.
3 habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
amueblada, baño. 3 A/A.

Cuota aprox.: 136€/mes
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VENTA: 40.840€
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Desde el pasado f in de
semana son muchos los
belenes de particulares y

entidades que abren sus puertas
para el disfrute del público. Le ofre-
cemos una ruta de belenes reparti-
dos por toda la ciudad. 

• Belén de la familia Barbero
Camero. Calle Rivas 10. Para visi-
tar este Belén es necesario llamar
previamente al teléfono:
630338621.

• Belén de Agustín Rodríguez
Barbero (Pancho). Calle Velázquez
44 (barriada de La Pólvora). Se
puede visitar de lunes a domingo
de 17.30 a 21.00 horas y festivos y
domingos también de 12.00 a
14.00 horas.

• Belén de Manuel Martínez
Peña. Avenida Joselito El Gallo
107. Se puede visitar de 11.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas.

• Belén AV Los Montecillos.
Calle Las Botijas 4. Se puede visitar
de lunes a domingo de 9.00 a 15.00
horas y de 17.30 a 21.00 horas.

• Belén del Club Vistazul. Calle
Nelson Mandela 42. Se puede visi-
tar todos los días de 17.00 a 20.00
horas.

• Belén de Playmobil  en el
CSDC Juan Velasco. Calle Ébano

1. Se puede visitar de lunes a vier-
nes de 10.00 a 13.30 horas y de
17.00 a 20.30 horas y lo sábados y
domingo de 10.00 a 21.00 horas. 

• Belén de la Asociación de
Belenistas Nazarenos Santa Ana.
Centro Cultural La Almona (calle La
Mina). Las visitas se pueden reali-
zar de lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas y sábados y domingos de
11.00 a 14.00 horas.

• Hermandad de la Estrella.
Cal le Mell izas, 12. Del 16 de
diciembre al 4 de enero. De lunes a
sábado, de 19.00 a 20.30 horas.

• Hermandad de Cautivo. C/
Híspalis, 7. Desde el 10 de diciem-
bre. De lunes a viernes, de 19.00 a
21.00 horas. 18. 19 y 20 cerrado.

• Hermandad de Pasión. Virgen
de la Encarnación, 7. Del 10 al 29
de diciembre. De lunes a viernes,
de 18.00 a 20.00 horas.

• Hermandad de Oración en el
Huerto. C/ Aníbal González, 12. Del
12 de diciembre al 4 de enero. De
lunes a domingo de 18.30 a 20.30
horas excepto 13, 24 y 31 de
diciembre y 1 de enero.

• Hermandad de Gran Poder.
Capilla de la calle Real Utrera. Del 7
de diciembre al 6 de enero. Horario
de 11.00 a 13.00 horas y de 18.30 a

20.30 horas. 25 de diciembre y 1 de
enero, cerrado y 31 de diciembre y
5 de enero, por la tarde, también. 

• Hermandad de Amargura.
Plaza Virgen de la Amargura, s/n.
Desde el 13 de diciembre al 12 de
enero. De lunes a viernes de 19.00
a 20.30 horas. Sábados, de 18.00 a
20.00 horas. Domingos de 11.00 a
13.00 horas. Cierra los días 24, 25,
31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero.

• Santa Ana. Capilla de Santa
Ana. Desde el 12 de diciembre.
Abierto en horario de capilla: de
lunes a viernes, de 10.30 a 12.00
horas  y de 18.30 a 20.00 horas y el
sábado solo horario de mañana, de
10.30 a 12.00 horas. 

• Hermandad de Valme. Ave
María (Avda. Andalucía, s/n). Belén
viviente los días 21 y 28 por la
tarde, 22 y 29 por la mañana (hora-
rio por confirmar)

• Hermandad del Rocío. C/
Alcoba, 59. Desde el 14 de diciem-
bre. De lunes a viernes, tardes.

• Agrupación Tres Caídas.
Parroquia de San José. Del 8 de
diciembre al 6 de enero. De domin-
go a viernes, de 19.00 a 21.00
horas. 

• Colegio de la Sagrada Fami-
lia. C/ Real Utrera, 45. Horario de
tarde.

Particulares y entidades abren
las puertas de sus belenes

El CSDC Juan Velasco ha
abierto las puertas de un Belén de
Playmobil. El nacimiento ha sido
montado por un joven vecino de
Ibarburu, Juan José Valle Borre-
go, de tan sólo 10 años. Se trata
de su primer diorama abierto al
público. La entrada es gratuita. El
horario de visita es de 10.00 a
13.30 horas y de 17.00 a 20.30
horas de lunes a viernes y los
sábados y domingos de 10.00 a
21.00 horas en horario ininterrum-
pido.  Por otro lado, el Juan Velas-
co cuenta con un buzón para que
los niños envíen sus cartas.
Además, el club recibirá la visita
de Papá Noel el próximo domingo
día 22 a partir de las 16.30 horas.
Habrá actuaciones de baile y
animación de la mano de ‘La
cuestión es divertirse’. Los papás
y mamás interesados en que sus
niños reciban un regalo de Papá
Noel deberán pasar por la oficina
del centro de 9.30 a 14.00 horas y
de 16.00 a 19.30 horas.

Nacimiento
de Playmobil
en el Juan
Velasco

La AV Miguel Hernández de la
barriada El Chaparral acogerá
mañana viernes una Zambomba.
Actuará el Coro de ANFI, el Coro
de Consolación y el Bal let
Flamenco de Isabel María y
Adrián. La Zambomba comenzará
a partir de las 20.30 horas. La
entrada es libre y gratuita para
todas las personas que deseen
disfrutar de la velada.

Zambomba en
la AV Miguel
Hernández

La Concejalía de Movilidad y
Policía Local ponen en marcha un
Plan Especial de Navidad. El prin-
cipal objetivo es la prevención y la
seguridad. El Delegado de Movili-
dad, Antonio Morán, ha explicado
que se ha firmado la resolución de
medidas preventivas ante la
espera de aglomeraciones y
concentraciones de personas en
determinados lugares de la
ciudad. El Jefe de la Policía Local,
Francisco Monge, ha hecho un
llamamiento al uso del transporte
público para llegar al centro o bien
dejar el vehículo aparcado en
alguna de las bolsas de aparca-
mientos existentes como la situa-
da en el recinto ferial.

Por otro lado, en este Plan
Especial de Navidad se contem-
pla el Bando de Artificios Pirotéc-
nicos. La Pol icía Local está
haciendo los correspondientes
controles tanto en establecimien-
tos de venta –sólo existe uno
autorizado en Dos Hermanas,
concretamente, está situado en la
calle Cañalejo- como a particula-
res que puedan incurrir en el
incumplimiento de la normativa.

Dentro del Plan Especial de
Navidad también se insistirá por
parte de la Policía Local en el
aforo limitado de cada uno de los
locales y establecimientos así
como en su horario de apertura
autorizado.

También se vigilará la recogi-
da de los veladores situados en la
vía pública ya que la licencia auto-
riza a tener estos veladores hasta
la 1.00 de la madrugada con el
objet ivo de compatibi l izar el
disfrute de las personas con el
derecho al descanso de los veci-
nos, según ha expl icado el
Concejal. En cuanto a las fiestas o
cotillones, el Delegado ha recor-
dado que deben tener licencia y
cumplir con todas las medidas de
seguridad exigidas por ley.

Control de alcoholemia

Por último, se ha puesto en
marcha una campaña de control
de alcoholemia. El objetivo, tal y
como dice el eslogan de la
campaña, «Si bebes no conduz-
cas. En estas fiestas regala una
vuelta a casa». Policía Local reali-
zará controles preventivos tanto
fijos como móviles. «Buscamos
una diversión de una forma segu-
ra. No vamos a ‘molestar’ vamos a
ayudar y a prevenir. La Policía
está para ayudar y colaborar».

Plan Especial
de Seguridad
para la
Navidad

El Centro Social La Motilla
acogerá mañana viernes a las
21.00 horas la actuación del Coro
de Campanilleros Ibarburu. Por
otro lado, está abierto el plazo de
inscripción en el taller de reposte-
ría infantil que se realizará en el
centro el sábado 21 de diciembre.
El taller, en el que se realizarán
cupcakes de Navidad, está desti-
nado a niños. Para reservar su
plaza llamar al: 674290474.

Campanilleros
y cupcakes en
La Motilla

Escena del belén viviente del CC San Hermenegildo protagonizado por el alumnado de Eduación Infantil.
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El  Club Vistazul acogerá
todo un fin de semana soli-
dario. El centro será sede

de dos iniciativas benéficas –una el
sábado y otra el domingo- con las
que pueden colaborar todas las
personas interesadas.

El f in de semana sol idario
comenzará el sábado a las 17.00
horas con un desfile de moda infan-
til andaluza solidario con el título
‘Sonríe’. Será a beneficio de Planta
Zero de Andex. Colaborarán en
este desfile solidario: Soniquete,
Ilusiones con globos, Ballet flamen-
co Conchi Rando, Guiatuviaje.com,
Colectivo de Teatro Vistazul y
Cadena DH. Durante el acto se
realizará un sorteo valorado en 400
euros con regalos de las marcas
que desfilarán: Ma poupée, Chloe,
Ecocó, Meraki, Sleeker, etc.

Las entradas ya están a la
venta al precio de cinco euros. Se
pueden adquirir en: Juguetería
Bicho Bola, Zapatería Mamá Osa y
Salón de Belleza Beryllus.

Por otro lado, el otro acto de
este fin de semana solidario que
acogerá el Club Vistazul se cele-

brará el domingo.
Concretamente, Yoga 21 orga-

niza para el próximo domingo día
15 de diciembre a las 11.00 horas
una clase de yoga gratuita en el
salón multiusos del Club Vistazul.

Se trata del cuarto año conse-
cutivo en que se organiza esta
clase de yoga bajo el lema ‘Ningún
niño sin juguete’. 

En el Club estarán voluntarios
de Cruz Roja Española que recoge-
rán juguetes para ayudar a que

estas navidades ningún niño se
quede sin juguete.

“Quien desee colaborar con
esta iniciat iva puede l levar un
juguete nuevo o semi nuevo, para
que Cruz Roja los recoja y Papá
Noel o los Reyes Magos, los entre-
guen a los niños en riesgo de exclu-
sión social”, explican desde la orga-
nización. Para más información
sobre esta iniciativas las personas
interesadas pueden llamar al telé-
fono: 678731048.

Fin de semana muy solidario en
el Centro Social Vistazul

El Centro de Salud de Los
Montecillos acogerá mañana unas
Jornadas Comunitarias de Salud
bajo el lema ‘Cuidándonos a
nosotros mismos’. La inauguración
está programada a las 9.00 horas.
Después habrá un desayuno y una
tabla de gimnasia cardiosaludable
organizada por Asancor. A las
10.30 horas, se desarrollará un
taller de autoexploración mamaria.
A las 11.15 horas, un taller de ejer-
cicios del suelo pélvico. Paralela-
mente, el CEIP Orippo y, posterior-
mente, el CEIP Ibarburu acogerán
un taller en el que el alumnado
aprenderá ejercicios de prevención

del dolor y enfermedades de la
columna.

A las 12.30 horas, en el salón
de formación de la Zona Sur, habrá
una charla interactiva de salud
mental y consumo de tóxicos.
También se ha programado un
taller intergeneracional de gimna-
sia Ibur-Gim organizado por el
alumnado del CEIP Ibarburu.

Durante toda la mañana se
instalarán mesas informativas de
promoción de la salud y prevención
de enfermedades sobre riesgo
vascular, prevención de VIH e
infecciones de transmisión sexual,
higiene de manos...

Jornadas Comunitarias
de Salud en el Centro de
Los Montecillos

Almuerzo de
Navidad de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino tiene previsto para el
próximo sábado una ruta de
montaña por el Parque Natural
Sierra de las Nieves (Málaga).
Por otra parte, el domingo 15 de
diciembre está programada la
tradicional comida de Navidad de
Señal y Camino. Este año se ha
elegido la localidad de Estepa
para este almuerzo navideño.
Además, se realizará una visita
cultural al Balcón de Andalucía, a
la Antigua muralla, a la Torre del
Homenaje, al exterior de la Iglesia
de Santa Clara, el pat io y el
convento. También está progra-
mada una visita a la Fábrica de
mantecados y Bodegas Blanco.
Luego, el grupo celebrará la
comida en un salón de la locali-
dad. Más información en el teléfo-
no: 661644481. 

Donación de
sangre en el
CEIP San
Fernando

El CEIP San Fernando de
Fuente del Rey acoge esta tarde,
desde las 17.00 a las 21.00 horas,
una campaña de donación de
sangre. La campaña de donación
se desarrollará en el comedor del
colegio.

Desde la Oficina Municipal de
Fuente del Rey se invita a toda la
ciudadanía que cumpla estos
mínimos requisi tos, tanto de
Fuente del Rey como de otros
barrios, a acudir a este acto, tan
solidario como necesario, que
beneficia al conjunto de la socie-
dad. “Llega un momento del año
donde las donaciones son aún
más necesarias. Participar en
campañas como esta es un gesto
muy sencillo con el que se puede
salvar una vida”, indica el Delega-
do Municipal en Fuente del Rey,
Fernando Pérez.

Día del Socio
en Antonio
Machado

La AV Antonio Machado cele-
brará el próximo sábado a partir
de las 17.00 horas en su sede el
Día del Socio. La entidad vecinal
ha preparado una merienda con
churros, dulce y café APRA todos
los socios. La tarde estará anima-
da por el Coro de ANFI y el grupo
de gimnasia de las entidad.

A concurso, el
bar de
Salvador Dalí

La AV Salvador Dalí de la
barriada El Rocío ha sacado a lici-
tación el ambigú de su sede. Las
personas interesadas pueden
entregar sus ofertas –hasta el
sábado- al presidente o vicepresi-
dente o bien enviar un correo
electrónico a la dirección: 

avsalvadordali@gmail.com

LLa AV Cantely realizó un
homenaje a una de sus
vecinas: Ana María García

Torres. 

Un reconocimiento “por su
entrega, dedicación y labor en pro y
beneficio de la asociación, así
como de la convivencia y buena

armonía de la barriada”, explican
desde la entidad vecinal. Ana María
recibió una placa conmemorativa
en un emotivo acto.

Homenaje a Ana María García Torres en
Cantely por su entrega y dedicación
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AVISO IMPORTANTE

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Esta empresa nazarena fusiona técnicas de impresión artesanal con la tecnología del siglo XXI

Un calendario y una agen-
da f lorales, con el
elegante acabado de las

cosas hechas a mano, perfectos
para adornar tu escritorio o las
estanterías de tu salón. Esa es la
propuesta que hace Tiporium, en
una edición limitada de calenda-
rios para 2020 con semillas de
flores para plantarlas cada mes. 

Una original propuesta que te
ayudará a organizar tu tiempo y te
permit irá l lenar de coloridas
macetas tu casa o tu oficina. Y
una agenda que puedes persona-
lizar con tu nombre en la portada.
Un regalo exclusivo, perfecto para
estas fechas, que llamará la aten-
ción de todo el que lo vea.

Diseñados en tonos pastel,
impresos en papel ecológico de
muy alta calidad y con una bonita
portada azul, calendario y agenda
son una nota de distinción encima
de la mesa. 

Los diseños de las f lores
impresos en cada página, el origi-
nal tipo de letra elegido, las frases
escogidas para presentar cada
mes y los pequeños detalles,
como el troquelado de las hojas o
el friso en la parte inferior de cada
hoja, le dan un toque especial que
sólo esta empresa de impresión
artesanal de Dos Hermanas sabe
dar a sus productos. 

El ritual de plantar cada mes
una flor te hará reencontrarte con
la belleza de su diseño cada vez
que pases una hoja. No te pierdas
la experiencia, y encarga ya tu
calendario y tu agenda Tiporium.

Tiporium cuenta con una
promoción especial al adquirir el
pack calendario más agenda.

Calendario

Los calendarios artesanales
Tiporium vuelven cada Navidad
para sembrar de flores el año
nuevo. Calendarios hechos a
mano, con semil las de f lores
incrustadas para plantarlas cada
mes, perfectos para regalar. El

calendario de 2020 nos trae
claveles, amapolas, pasionarias,
alhelíes o dalias para llenar de
colorido los próximos 12 meses.
Puedes encargar ya tus calenda-
rios Tiporium.

Agenda personalizada

La agenda ecológica perso-
nalizada Tiporium 2020 tiene todo
lo necesario para planificar tu día
a día. Y además es respetuosa
con el medio ambiente. Está
impresa en papel fabricado con
un 50% de fibra fresca proceden-
te de hierba secada al sol y
contiene semillas de flores para
plantar en cada estación. Si eres
constante, al acabar el año
completarás un precioso jardín
multicolor.

Tiporium

Tiporium es un estudio de
diseño artesanal ubicado en
Montequinto. Cuenta con dos
líneas de trabajo: la impresión
artesanal y el diseño gráfico y
editorial.

En la impresión artesanal se
ha recuperado las técnicas de
impresión del siglo XV para
ponerlas a disposición de la
tecnología del siglo XXI. “Mezcla-
mos los métodos de impresión
tradicionales con nuestros cono-
cimientos de software actuales
consiguiendo unos acabados
únicos, muy cuidados y origina-
les”, explican.

Invitaciones de boda, tarjetas
de visita, cuadernos de viaje,
libros de firmas… son algunos de
los trabajos que se real izan.
“Pequeñas obras de arte que
tienen como base la artesanía del
proceso”, indican.

En cuanto al diseño gráfico y
editorial, Tiporium realiza proyec-
tos de imagen corporativa, carte-
lería, diseño y maquetación de
revistas, catálogos, flyers…

Tiporium presenta regalos originales y
sostenibles para estas navidades

Dirección
Calle Calígula, 60, 1ª Plta., Ofic. 3
Atención al cliente 
607945473 / 635842363
Web
www.impresionartesanal.com

Información útil

Calendario y
agenda Tiporium:
cómo organizar el
tiempo con elegancia

‘‘
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EN PORTADA

El gran parque infantil inclusivo instalado en
Dehesa de Doña María ya está abierto para su uso
y disfrute. Se trata de un elemento en el que podrán
jugar todos los niños y niñas independientemente
de su edad o capacidad. Se ha bautizado con el

nombre de ‘Olivus’ ya que el parque forestal es un
antiguo olivar. ‘Olivus’ es un gran juego singular
inclusivo y sensorial con una única estructura
perimetral que alberga en su interior diferentes
juegos para las distintas edades, usos y

características. Estéticamente, en su conjunto, se
asemeja a la copa de un olivo, con una tematización
acorde con el entorno. De hecho, en la combinación
de esferas se juega con los colores de las aceitunas:
verde y morado

‘Olivus’ permite
desarrollar todas las

capacidades

Parque Dehesa de Doña María Piracanta
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En este mes los días se
hacen más cortos y muchas plan-
tas comienzan su periodo de re-
poso, llegan las primeras heladas,
y hay que estar alerta antes de
que éstas acaben con las planta-
ciones en el huerto y en el jardín. 

Por eso, ahora disponemos
de la última oportunidad para lle-
var a cabo ciertas medidas pre-
ventivas como limpiar los útiles de
jardinería que no vayamos a usar
con aceites y productos limpiado-
res especiales, realizar podas y
recortes de árboles y arbustos, re-
tirar los restos de hojas, y utilizar
fertilizantes en el huerto. Si no
descuidamos estas tareas, nues-
tros espacios verdes pasarán un
buen invierno. 

Es una época ideal para plan-
tar y trasplantar árboles y arbustos
de hoja caduca y perenne. Al ha-
cerlo en esta época, se produce
un mejor enraizamiento, ya que
toda la energía se emplea en esto
y no en el crecimiento de las hojas
como sucede en primavera. 

Trasplantaremos setos de for-
mación como cipreses, boj y ali-
gustres. En esta época el colorido
en el jardín lo aportan las bayas
de los arbustos como el acebo, el
cotoneaster, la piracanta  y el ber-
beris.

Continuaremos con la limpia
de malas hierbas, retiraremos las
hojas caídas y lo utilizaremos todo
para hacer compost casero. 

Protegeremos las plantas que
pasarán el invierno en el suelo
con acolchados de paja, corteza
de pino u otro material, no sólo del
frío sino también del viento. 

Revisaremos las sujeciones y
tutores contra vientos y eliminare-
mos las ramas enfermas para evi-
tar posibles contagios. Mientras
no hiele, es posible podar los ár-
boles y rosales, además de dar
forma a los arbustos y trepadoras,
y mejorar su crecimiento.                                                     

Hay que regar lo recién plan-
tado si el agua de la lluvia no es
suficiente, reduciendo el riego de
los cactus y plantas crasas en ge-
neral, hasta una vez al mes y sólo

durante las horas de mayor calor.
Regaremos moderadamente las
plantas de interior, excepto las
que están en crecimiento o en flo-
ración. Vaciaremos la manguera
si no lo hemos hecho todavía y
cerraremos el grifo.

En cuanto al césped, basta
con segarlo ocasionalmente y
nunca en caso de que se encuen-
tre húmedo, evitando pisarlo si
tiene una fina capa de hielo. 

En caso de aparecer musgo,
utilizaremos un sulfato de hierro
para eliminarlo. Airearemos el
césped con un rastrillo y aplicare-
mos un fertilizante de liberación
lenta. 

Debemos limpiar y engrasar el
cortacésped, ya que el uso en los
próximos meses será menor.

Es posible la aparición del mil-
diu, la cochinilla y la araña roja. A
finales de otoño o invierno, debe
hacerse un abonado orgánico ge-
neral del jardín. No emplearemos
durante el invierno fertilizantes
que contengan nitrógeno, ya que
estimula el crecimiento y las plan-
tas no lo necesitan al estar en es-
tado de reposo.

En el interior de casa es muy
importante vigilar las corrientes de
aire frío y la iluminación, ya que
las horas de luz cada vez son más
escasas. 

Limpiaremos el polvo de las
hojas con un algodón o paño hú-
medo y evitaremos un ambiente
reseco no colocando las plantas
cerca de la calefacción, en caso
contrario, pondremos un reci-
piente con agua al lado del radia-
dor. Los riegos deben ser
moderados e incluso anularlos.

Podaremos los manzanos y
los perales si no existe riesgo de
heladas, observando las hojas de
los frutales para detectar posibles
carencias o clorosis. Podemos
sembrar todavía ajos, espinacas,
acelgas y perejil, y protegidos por
túneles de plástico: lechugas, za-
nahorias y guisantes. 
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de diciembreLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

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

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

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

El gran parque infanti

Ya está abierto al público el gran
parque infantil inclusivo denominado
‘Olivus’ que se ha instalado en el
parque Dehesa de Doña María. El
gran parque infantil inclusivo ha sido
bautizado como ‘Olivus’ ya que es un
“homenaje al olivar que había
antiguamente en esta zona”.

Se trata de un gran parque infantil
inclusivo con una estructura única que
alberga diferentes elementos sobre
una superficie de caucho continua de
250 metros cuadrados.  Cuenta con
una protección para la radicación
solar mediante telas tensadas que
tienen permeabilidad al agua. 

La estructura dispone de paneles
verticales, juegos de cuerdas,
hamacas colgantes, trepas,
laberintos, conjuntos de plataformas,
cestas nido, tres toboganes -el más
alto de cinco metros de altura-, etc.
Así como una serie de accesorios
sensoriales inclusivos que cubren
todas las necesidades para las
diferentes capacidades.

El objetivo es que los niños y niñas
le puedan sacar partido a todas sus
capacidades. Que exploren y
experimenten en el recorrido que
propone este gran elemento en el que

se combina
toboganes, 
hamacas, e

El nuevo
instalado e
parque, inte
ya existente

Se va a 
caucho en 1
va a reforza
para que te

Es un ju
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l inclusivo en Dehesa de Doña María ya está abierto 

an: cuerdas, plataformas,
esferas colgantes, trepas,
tc.

o elemento ha quedado
en la zona infantil del
egrado entre las dos áreas
es. 
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y hay muchas
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a coordinación, el sentido
las texturas, el trabajo
rticular,… ”, indican desde
que ha instalado el juego.
nclusión se quiere hacer
el juego para todos los

hay niños que requieren
afío pues también pueden
Hay una membrana que

stante habilidad para subir.
muchos elementos de

cuerda. La cuerda es interesante
porque al tener movimiento y
flexibilidad ayuda mucho al desarrollo
del niño. Son cuerdas que están
puestas de manera que el niño
siempre tiene una a la que agarrarse.
Si hay niños que tienen dificultad de
equilibrio es una ayuda. Niños que
van con muletas pueden dejarlas

fuera porque aquí siempre van a tener
una cuerda a la que poderse agarrar
y pueden ir paseando alrededor de
todo el recinto”, contaban desde la
empresa.

“El juego cuenta con diferentes
tipos de plataforma: unas son
retículas de cuerda, otras son
circulares como nidos, otras son

pequeños cuadrados flexibles, que
tienen el movimiento que los hace
interesante pero al mismo tiempo es
un movimiento controlado, no es
como un columpio cualquiera”,
indican. El gran juego infantil inclusivo
cuenta también con una constelación
de esferas, de color verde y morado,
a semejanza de las aceitunas, donde
el niño puede desplazarse en una
especie de laberinto. 

En el perímetro hay varios paneles
con elementos de tipo cognitivo:
ábacos, juegos de coordinación 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
importante”, explicaban. 

Con la instalación de ‘Olivus’, el
70% de las áreas infantiles de Dos
Hermanas –actualmente son 120 las
áreas repartidas por toda la ciudad-
cuentan con elementos de inclusión,
según explican desde la Concejalía
de Medioambiente. De hecho, las
últimas 10 zonas infantiles instaladas
en la ciudad son inclusivas.

Nuevo acceso peatonal al
parque La Alquería

El Ayuntamiento va a habilitar
un nuevo acceso peatonal al
parque de La Alquería del Pilar
por la calle Las Pedreras. Por otro
lado, se va a proceder a la
reparación de los caminos de
albero del parque.

Se ha iniciado una campaña
especial para enderezar aquellos
árboles jóvenes que, debido en
gran parte a las inclemencias
meteorológicas -viento y lluvia
fundamentalmente- se han
torcido. 

Enderezar arboleda

Medioambiente tiene en
marcha diferentes campañas. Se
está finalizando con la poda de
palmeras. Se está procediendo a
la recogida de la naranja y, a
principios de año, se retomará la
campaña de plantación.

Plantación, poda y
recogida de naranjas

Poinsettias para la Navidad

En estos días se está ultimando
la plantación de poinsettias en
diferentes puntos de la ciudad
como exorno navideño. El parque
de La Alquería, la plaza del Arenal
y la fuente de la Avenida José Luis
Prats contará con esta pincelada
de color. Además, se ha plantado
esta especie tan navideña en los
maceteros aéreos de la calle Ntra.
Sra. de Valme (Calle Real) y, en
alternancia, en los existentes en la
Avenida de Andalucía.
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La Pyracantha coccinea o Espino de
fuego, como se la conoce comúnmente,
pertenece a la familia Rosaceae  y tiene
su origen en Europa meridional y Asia
Menor. Su nombre latino procede del
griego "pyrákantha" = espino de fuego
(pyr : fuego y ákantha : espina), debido
al color rojo intenso de sus frutos, y el
gran número de espinas que poseen sus
ramas.

Es un arbusto perenne, resistente,
de 1 a 2 metros de altura, aunque puede
llegar a sobrepasar los 3 metros. Posee
un tronco de color pardo rojizo, con
ramas espinosas, intrincadas y enmara-
ñadas y sus hojas son pequeñas, alter-
nas y ovales.

Los espinos de fuego son arbustos
utilizados en jardinería con varios fines.
Pueden cultivarse junto a una pared, di-
rigiendo y sujetando sus ramas a un so-
porte, o pueden cultivarse aislados o
formando grupos. Son buenas especies
para crear setos vivos debido a sus es-
pinas, soportando relativamente bien las
podas. El principal interés reside en sus
pequeños frutos, que los produce en
cantidad y están bellamente coloreados
en diversas tonalidades de rojo. Estos
son pequeños y recuerdan a una man-
zana del tamaño de un guisante. Anti-
guamente, los frutos se usaron para la
preparación de mermeladas y las semi-
llas como sustituto del café.

En general, florecen en los meses
de Abril-Mayo, cubriéndose de numero-
sas florecillas blancas agrupadas en ra-
cimos. Durante el otoño y parte del
invierno sus frutos permanecen en la
planta, dándole un aspecto muy orna-
mental. Estos tienen propiedades astrin-
gentes y sirven de alimento a numerosos
pájaros.

Son plantas muy rústicas, de creci-
miento rápido, y toleran muy bien las

bajas temperaturas y toda clase de sue-
los, siempre que no sean demasiado al-
calinos. Para una abundante floración y
posterior fructificación, deben situarse
en lugares soleados, pues en zonas
sombreadas, además de adquirir un
porte más abierto y desparramado, pro-
ducen menos flores. 

Se multiplican por estacas de ma-
dera semimadura, siendo aconsejable el
uso de hormonas de enraizamiento.
También pueden multiplicarse por semi-
llas. Para ello, se recogen los frutos en
el invierno y se les elimina la pulpa. Una
vez limpias y secas, requieren estratifi-
cación de al menos tres meses para un
porcentaje de germinación aceptable. 

En cuanto al mantenimiento, los rie-
gos deben ser a fondo cuando la super-

ficie de la tierra comienza a secarse, evi-
tando tanto el encharcamiento perma-
nente de la tierra como dejarla
totalmente seca. En cualquier caso, un
exceso de riego o agua estancada
puede matarlo. Aunque soportan bien la
sequía, cultivados en el jardín o en el
huerto acusan rápidamente la falta de
humedad. La poda debe ser regular (dos
o tres veces al año) debido a su rápido
crecimiento.

Es una planta muy sensible a los
ataques de Fuego bacteriano, enferme-
dad bacteriana transmitida por insectos
que afecta a esta familia. Las zonas
afectadas deben ser podadas y quema-
das. También son atacadas por las co-
chinillas y los pulgones, insectos
chupadores de savia, siendo estos últi-

mos colonias muy densas protegidas por
hormigas que recogen el rocío meloso
que secretan éstos. En cualquier caso,
debemos recordar que si necesitamos
emplear algún tratamiento fitosanitario,
éste debe ser específico contra la plaga
o enfermedad y constante en el tiempo
hasta eliminarla completamente. 

Su cultivo como bonsai es apreciado
por los aficionados debido a su gran
cantidad de flores y la persistencia de
sus frutos durante la época invernal, lo
que permite tener algún ejemplar espec-
tacular durante unos meses en los que
el resto de especies han perdido su má-
ximo esplendor.

Amaia Pujana

“Antiguamente, los
frutos se usaron
para la preparación
de mermeladas y
las semillas como
sustituto del café”

Piracanta
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Cuando nos nace un
niño, nacemos como
madre o como padre.

Desde su nacimiento, el niño lo
t iene todo por aprender. Y
nosotros como padres esta-
mos en una situación parecida.
Tampoco hemos nacido
sabiendo. 

Sólo tenemos nuestra
experiencia como hijos (que
sólo nos sirve en parte) y la
experiencia progenitora de
nuestros padres (que también
sólo nos sirve en parte). Y es
que la sociedad de nuestros
padres no es igual que nuestra
sociedad. Y mucho menos
igual que la de nuestros hijos.
Antiguamente, cuando no
había tanta tecnología, los
hijos imitaban a sus padres y
hacían casi lo mismo porque la
sociedad no cambiaba casi
nada. 

Entonces la vida no era tan
complicada. La velocidad de la
sociedad de hoy es vertiginosa
y todo cambia de una manera
acelerada. 

Surgen nuevas situaciones
que no hemos vivido antes y
que nos provocan interrogan-
tes que tenemos que respon-
der bien si queremos una
buena educación para nues-
tros hijos. Estos interrogantes
o retos nos coloca a los padres
cara a cara con la primera de
nuestras responsabilidades: la
educación integral de nuestros
hijos. Por verlo con ejemplos,
mis padres no tuvieron nunca
que controlarme el móvi l
porque yo no tenía móvil. No se
había inventado. 

El reto que tenemos los
padres de hoy con el tema
móvil no lo tenían nuestros
padres. Mis padres no tenían
que dosificar los regalos de
reyes porque sólo me regala-
ban una o dos cosas. 

Hoy los padres tenemos
que medir las consecuencias
para nuestros hijos del exceso
de regalos. Mis padres no tení-

an que poner el sistema de
control parental en internet
porque no teníamos internet.
Hoy gran parte de nuestra vida
y la de nuestros hijos está en la
red. 

Esto supone uno de los
mayores retos a los que nos
enfrentamos como padres.
Mis padres no se planteaban
que yo aprendiera inglés
porque jamás sal ieron de
España, ni había canales de
televisión en inglés, ni tanta
tecnología que traducir,  ni
había academia de inglés en
mi barrio. 

El problema del inglés,
simplemente no se lo plantea-
ban conmigo. Y tampoco se
planteaban otras muchas
cosas que actualmente son
impensables. No digo que la
sociedad de antes sea ni mejor
ni peor. 

Digo que es muy diferente
y que hay cosas que debemos
mantener como, por ejemplo,
la dieta mediterránea o el
respeto de antes hacia nues-
tros mayores y otras que no
nos sirven porque la sociedad
ha cambiado mucho y esto nos
obliga a plantearnos cómo
educar bien a nuestros hijos
según la sociedad de hoy. 

Para educar integralmente
a nuestros hijos, hemos de
hacerlo en sus cuatro dimen-
siones: la intelectual,  la
emocional, la física y la espiri-
tual. 

Y para ello, tenemos que
hacerlo aplicando los adecua-
dos criterios, límites y valores.
Estos tres propósitos educati-
vos, aplicados a las cuatro
dimensiones de la persona,
hacen posible la educación
integral que todos los padres
queremos para nuestros hijos. 

Pero cuidado con los
despropósitos que nos puedan
estar afectando. Como padres,
tenemos un gran reto. 

¡Ánimo, que merece la
pena!

Propósitos educativos

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
El colegio San Hermenegildo

ha preparado para esta
semana la representación

de un Belén Viviente. Por segundo
año consecutivo, las instalaciones
del colegio San Hermenegildo
acogen esta actividad que protago-
nizan los niños y niñas pertenecien-
tes a los cursos de Educación
Infantil. 

Un total de 220 escolares son
los protagonistas de las diferentes
escenas que se pueden contem-
plar en este Belén Viviente: del
Nacimiento de Jesús, rodeado de
pastores y ángeles; la venida de los
Reyes Magos con escenas de la
Anunciación; casa con ajuar y
horno de leña; puesto de frutas,
legumbres y hortalizas; alfarero
con arcilla que hacen vasijas; teje-
doras; corral de animales con un
pozo; palacio de Herodes; y un
largo etcétera

Todos los protagonistas del
Belén van perfectamente ataviados
y vestidos para la ocasión; además,
“trabajan” en sus respectivos
oficios. 

De esta forma, una de las
zonas del colegio San Hermenegil-
do estos días se convierte en Belén

y recrea el Nacimiento del Niño
Dios. El Belén tiene un recorrido en
el que se pueden apreciar multitud
de detalles hasta llegar al pesebre.
Tanto las familias como el resto del
colegio han sido y serán especta-
dores de esta actividad. 

En el centro se han querido
inspirar y seguir las indicaciones
ofrecidas por el Papa Francisco en
una carta en la que anima a seguir
montando el Belén y que se perpe-
túe la costumbre de ponerlo en
lugares de trabajo, en escuelas,

plazas, hospitales,… «Es realmen-
te un ejercicio de fantasía creativa,
que ut i l iza los materiales más
dispares para crear pequeñas
obras maestras llenas de belleza.
Se aprende desde niños: cuando
papá y mamá, junto a los abuelos,
transmiten esta alegre tradición,
que contiene en sí una rica espiri-
tualidad popular. Espero que esta
práctica nunca se debilite; es más,
confío en que, allí donde hubiera
caído en desuso, sea descubierta
de nuevo y revitalizada».

Belén viviente de Infantil en el
CC San Hermenegildo

Este viernes, el patio del cole-
gio de la Sagrada Familia de Utre-
ra  será la pista en la que se dispu-
te el II Torneo Navideño de Pinfu-
vote en el que part icipan
diferentes colegios de nuestra
ciudad. 

Torneo
navideño de
Pinfuvote 

La Universidad Popular reali-
zará el 18 de diciembre una reco-
gida de libros y juguetes en su
sede (calle Bahía de Cádiz), de
18.30 a 21.00 horas. Se pueden
llevar juguetes y libros nuevos y
no bélicos; juegos cooperativos y
colectivos y no sexistas. Serán
recogidos por Cruz Roja.

Juguetes para
la Universidad
Popular

El alumnado de 3º y 4º de
Primaria del CC Antonio Gala se
encuentra realizando una actividad
titulada «¿Cómo hacer al planeta
verde?». Durante varias semanas
han trabajado sobre la importancia
que tiene el proceso del reciclaje
para el medio ambiente. Así, han
estudiado conceptos como qué es
reciclar o reutilizar; además han
tratado temas como la contamina-
ción y qué hacer para reducirla. 

En las aulas han incorporado
tres tipos de papeleras: una para el
papel, otra para el plástico y una
tercera, para lo orgánico. De esta
forma quieren aportar su grano de
arena y crear conciencia de la
importancia de lo que ocurre en el
planeta. 

Además, han hablado que
estas pautas pueden seguirlas en
casa y se han comprometido a
separar los residuos, apagar las
luces cuando no hagan falta, no
usar la electricidad si hay luz solar,
cerrar bien los grifos y no malgas-
tar el agua, no dejar aparatos eléc-
tricos enchufados,….

El producto final del proyecto
consist ió en la real ización de
juguetes y juegos elaborados con
material reciclado y la realización
de cartas destinadas a las familias
y a los establecimientos del barrio. 

De esta forma, las cuatro
clases del ciclo de repartieron por
el barrio y visitaron diferentes esta-
blecimientos de la zona a los que
se les entregó una carta; el alum-
nado explicó a los comerciantes el
proyecto realizado en el colegio y
los animó  a que ellos también reci-
claran, separaran y utilizaran los
diferentes contenedores que para
tal fin tiene en la calle colocados el
ayuntamiento.

Proyecto de reciclaje en
el CC Antonio Gala
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El nazareno Pablo Martín ha
sido ganador en la categoría Mini-
solistas del concurso «Muévete
Dance Championships», que se
celebró la pasada semana en la
local idad. En Babies, ganó D
Babies; en Infantiles, Pocket Figh-
ters; en Junior, Quimera; en Solo
Absoluta, Ana Franco; en Juvenil,

Yong Spaks; y en Absoluta, Mapa-
pa Clan, de Jerez de la Frontera. 

Entre los profesionales que se
dieron cita en el concurso se
encuentran el nazareno Jesús
Lobo, Angelock, Carol Bastida,
Antonio León y Esther Moreno - la
ganadora de la edición de «Fama a
Bailar 2019»-.  

Un ganador local en el
concurso «Muévete»

La Banda de CC y TT Entre
Azahares celebra este sábado, 14
de diciembre, un concierto para
conmemorar su quinto aniversario.
Este será en la Caseta Municipal
del recinto ferial, a las 19.00 horas. 

La Banda de CC y TT Entre
Azahares estará acompañada de la
Banda de CC y TT de Nuestra
Señora del Rosario Coronada de
Cádiz y de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella.
Además se hará un hermanamien-
to entre las Bandas nazarena y
gaditana y de testigo estará la
Agrupación Musical, que fue la
madrina de la formación anfitriona. 

Según avanzaba el director de
la Banda de CC y TT Entre Azaha-
res, Javier Rando, «estrenaremos
marchas propias y se interpretarán
algunas que son de nuestro reper-
torio y nos caracterizan».

Por su parte, el director musi-
cal, Raúl Rodríguez, avanzó que
«van a estrenar la armonización del
Ave María de William Gómez, con
la voz de Mercedes López Rodrí-
guez, que es profesora de canto.
Además, estrenaremos la primera
marcha  nuestra dedicada al Señor
de la Sagrada Cena y que lleva por
título ‘Ego Vero Dico’, compuesta
por Jesús Barrera». 

La Banda de CC y TT Entre
Azahares es la más nueva del
panorama musical nazareno y pese
a ello crecen poco a poco. Es cono-
cida como ‘la de la Amistad’ porque
surgió de la unión de un grupo de
amigos que se conocían de otras
formaciones y afirman que es una
banda muy famil iar donde hay
padres e hijos, abuelos y nietos,…

La presentación será de Paco
Povea Rebollo. Las entradas, al
precio de 5 euros, se pueden adqui-
rir, en la caseta del PSOE de 20.30
a 22.30 horas de lunes a viernes o
en la Casa de Música Idioma
Universal (Avda. Los Pirralos, 19).

La XXXIV Muestra de Villan-
cicos «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 los que actúen en estas tres
jornadas, un número récord según
indicaba uno de los directores la
Muestra, Manuel Donoso. La direc-
tora del evento, Ana Trujillo expuso
que había algunos grupos que se
habían incorporado además, de
tres escuelas de baile flamenco.  El
programa de la XXXIV Muestra de
Villancicos comenzará mañana, a
las 19.30 horas con las siguientes
actuaciones: coro del CEIP Rafael
Albert i ,  coro Arcoir is del CEIP
Maestro Enrique Díaz Ferreras,
coro de la Escuela del colegio de la
Compasión, Banda Juvenil Santa
Ana, Coro Filarmonía de Sevilla,
Orquesta de la Escuela Filarmonía
de Sevilla, Banda Juvenil de Nues-
tra Señora de la Victoria (Las ciga-
rreras) de Sevi l la y Bambit@s
Dance. El día 14, a las 19.30 horas,
actúa la Escuela de Danza de Ana
Ortega, el coro de campanilleros de
ANFI, el coro Cantiñeando de la
Peña Flamenca Juan Talega, coro
de Oración en el Huerto, Escuela
de baile de Pepi Vaquero, Lola y

Rocío Avilés Ortega, coro de la
hermandad de Pasión, coro del
CEIP Valme Coronada y coro La
Familia. El domingo, 15 de diciem-
bre, a las 11.30 horas, coro infantil
del colegio de la Compasión, coro
la Alegría de Montequinto, coro
infantil del colegio Sagrada Familia,
coro de campanilleros del Palacio
de Alpériz, de la hermandad de

Amargura, coro f lamenco Las
Portadas, coro Consolación y la
Escuela de Baile de Isabel María y
Adrián Cabello, coro Amanecer,
coro de Valme y coro de Ibarburu y
escuela de baile de Laura Salas. El
presentador será José Jesús Orte-
ga Pruna y el Belén Viviente  este
año será interpretado por niños y
niñas de catequesis. 

Un total de 27 grupos, en la
Muestra de Villancicos
Las actuaciones
serán viernes,
sábado y domingo
en el Teatro
Municipal

El nazareno Juan de Mora
presenta, mañana viernes, a las
19.00 horas, en la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo su
segundo libro «Mirando al cielo».
El autor es profesor de Reiki y ya
editó un libro de autoayuda titulado
«Diario de un pulmón ahogado».  

El  anter ior era un l ibro de
autoayuda, ¿este también lo es?

No, es una novela espiritual.

¿Por qué ha decidido escri-
bir un segundo libro?

No lo tenía pensado, de hecho
solo había pasado un año desde la
publicación del anterior. Un día
dando un paseo tranquilo, llegó un
nombre a mi mente, Martín, y
comenzó a desarrol larse el
comienzo de la historia en mi cabe-
za. Martín es el protagonista princi-
pal. Cuando llegué a casa y lo
transcribí, me di cuenta que era un

libro y que debía continuarlo.

Es profesor de Reik i ,  una
terapia en la que se canal iza
energía a través de las manos,
¿te sirve esta maestría a la hora
de escribir?

Sí, aparte de maestro de Reiki,
utilizo herramientas como la Tera-
pia Regresiva y el Tarot Evolutivo,
en el Espacio Holístico Juan de
Mora. Esas herramientas han
desarrollado mi capacidad de ir un
poco "más al lá" de lo que es
perceptible a los sentidos, y al igual
que se puede canalizar la energía
Reiki, he canalizado la información
para desarrollar este libro.

¿Se podr ía  dec i r  que  su
nuevo libro es 'sanador'?

Sanador es una palabra que
suena a los antiguos curanderos
de los pueblos. Yo lo definiría
como terapéutico. El libro aporta
información espiritual sobre la
muerte, la perdida de un ser queri-
do, la verdadera abundancia, las
relaciones sanas de pareja, el
despertar espiritual, etc. A través
de la historia del protagonista, que
es una historia de superación y
autoconocimiento, se nos da
mucha información para transfor-
mar el sufrimiento en nuestras
vidas.

Concierto de la Banda Entre Azahares
por su V aniversario para este sábado

Este domingo, 15 de diciem-
bre, a las 14.00 horas, la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega
rendirá homenaje al socio Manuel
Bonilla Japón, en su sede de la
Casa del Arte. 

A continuación habrá cante
entre los socios. 

Homenaje en
la Peña Juan
Talega

«Inmarcesible» es el título del
poemario que Rebeca García
presentó ayer en la Casa de la
Cultura. 

Se trata de una publicación
que se mueve entre los senti-
mientos a corazón abierto y la
contención madura y reflexiva. 

Poesía de
Rebeca
García

Juan de Mora presenta su
segundo libro mañana



El Nazareno 12 de diciembre de 2019www.periodicoelnazareno.es CULTURA 2 1

El  pr imer l ibro de José
Manuel Corchero se titula
«Tacones dolidos». Este se

presentará el lunes, 16 de diciem-
bre, a las 19.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona, y lo introducirá
Basil ia Sanz, primera teniente
Alcalde del Ayuntamiento nazare-
no. El prólogo del libro es de José
González Luque y la portada, de
Ernesto Mies. Corchero ha estado
desde 1983 a 2016, cuando se jubi-
ló como director del CEIP Maestro
José Varela; previamente estuvo
en el CEIP Juan Ramón Jiménez y
en el San Sebastián. Toda su carre-
ra profesional la ha desarrollado en
Dos Hermanas aunque nació en
Aznalcázar. Él responde a nuestras
preguntas:  

¿Por qué decide escribir un
libro de poesía?

Llevo escribiendo prácticamen-
te desde los quince años, siempre
de una manera lúdica y relajante.
Lo he ido alternando, además de
con mi profesión, con hacer de
coordinador o comisario en exposi-
ciones de pinturas. Desde finales
de los noventa hacia acá he sido
más asiduo en el escribir.  

He escrito siempre más poesía
o prosa poética que narrativa. Me
gusta y siento un esfuerzo mayor
en hacerlo. Busco el reto. Soy
consciente de que la poesía no es

leída por el gran público y menos
vendida pero es absolutamente
necesaria. La poesía, la buena
poesía, l lega al lector, le hace
pensar, le hace vivir, le hace sentir.
El ritmo le lleva, la metáfora le
transporta, la composición le
subyuga. Es un género que hay
que tomar en pequeñas dosis y
releerlo. Si es buena perdurará
siempre en nuestra memoria, eclo-
sionará en nuestro espíritu y agitará
nuestra alma. Requiere un esfuer-
zo que al final es gratificante.

Este libro he tardado en escri-
birlo justo un año. 

¿Qué temática tiene?
El libro va sobre el desamor,

sobre cómo se siente el ser huma-
no tras una ruptura. Es como dije
antes, la finalización de los tres
anteriores donde hay amor. El amor
es un tema universal e imperecede-
ro. Siempre amamos, siempre
desamamos, no sólo en el plano de
pareja; va más allá, son comple-
mentarios. Pero esto es vivir y así
respiramos como especie. En un
poema de Fernando Pessoa sobre
la naturaleza nos dice “Porque
quien ama nunca sabe lo que ama
/ni sabe por qué ama, ni lo que es
amar.../Amar es la inocencia eter-
na,/ y la única inocencia es no
pensar...”. 

Cualquier lector, sea aficio-
nado a este género o no, ¿podrá
llegar al significado de su libro?

Llegar siempre se llega a cual-
quier parte siempre que la persona
tenga interés en hacerlo. No basta
una primera lectura. Hay que leer
verso a verso, ir más allá de las
palabras, de las metáforas. Ahon-
dar y dejarse llevar. Releer. El
significado pude ser distinto para
cada lector y diferente al que quise
expresar. 

¿Dónde se puede encontrar?
Se pondrá a la venta el día de la

presentación, cuya entrada es libre.
Después, espero que esté en las
librerías de Dos Hermanas.

José Manuel Corchero presenta
el lunes «Tacones dolidos» 

El XXVI Concurso Nacional de
Cómic «Ciudad de Dos Herma-
nas» ya ha echado a andar. El
delegado de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodríguez,
y el de Igualdad y Educación,
Rafael Rey, presentaron el XXVI
Concurso Nacional de Cómic que,
en esta edición, extiende el plazo
de presentación de obras hasta el
7 de febrero de 2020. Rodríguez
explicó que se trata de un concurso
«con variada temática, que abarca
diferentes áreas, entre ellas de
igualdad y en el que se incentiva la
formación en valores». Además, se
conceden premios especiales para
los centros educativos. Por su
parte, Rey expuso que en el
concurso se fomenta la prevención
a través de sus diferentes aparta-

dos. 
El XXVI Concurso Nacional de

Cómic está dividido en cinco opcio-
nes que son cómic de tema libre,
cómic manga de tema libre, histo-
rieta referente al Programa de
Educación Afectivo-Sexual «Sin
Miedo», historieta sobre el Progra-
ma de Prevención de Adicciones
«Dos Hermanas Divertida» e histo-
rieta por la igualdad y contra la
violencia de género. 

Los premios van desde los 200
a los 500 euros en metál ico
además de trofeos. Habrá premios
especiales para centros educativos
de Primaria y Secundaria. 

Para más información sobre
este concurso pueden enviar un
correo electrónico a la dirección:
juventud@doshermanas.es

Las Pastoras de Ana Ortega
han comenzado su ronda de actua-
ciones. Son un grupo de niñas y
mujeres, de diferentes edades que
bailan y cantan sones navideños;
principalmente coreografían villan-
cicos populares con tintes flamen-
cos y folclóricos, muy de nuestra
tierra. El sábado 14 de diciembre,
actuarán en la Muestra de Villanci-

cos «Así canta Dos Hermanas a la
Navidad»; el 16 de diciembre, a las
18.00 horas, estarán en la calle
San Sebastián y el día 18 de
diciembre, a las 18.00 horas,
actuarán en la localidad de Almon-
te, en la plaza Virgen del Rocío.
Ayer estuvieron en Sevilla, en la
plaza de San Lorenzo y en el
Convento de las Carmelitas.

Actuaciones de «Las
Pastoras de Ana Ortega»

Convocado el XXVI
Concurso de Cómic
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Dedicado a la memoria de mi querido amigo Jesús Ríos Sutil

No se me ocurre decir
nada más que: ¡Qué
bien se está aquí!”.

Con estas palabras, pronun-
ciadas por un devoto en la noche
del pasado sábado, podemos
resumir todo lo vivido durante los
días 7 y 8 de este mes de diciem-
bre junto a la Santísima Virgen de
Valme.

En la intimidad y recogimiento
de la Capilla del Sagrario, en cuyo
altar quedó definitivamente entro-
nizada hace 150 años por volun-
tad de los nazarenos, hemos
podido gozar de la presencia y
cercanía de nuestra Madre, con
motivo de la festividad de la Inma-
culada y para celebrar de forma
especial este aniversario, recupe-
rando una costumbre antigua del
pueblo de Dos Hermanas, como
reflejan las crónicas de 1894
cuando se celebró la primera
Romería de Valme.

Hemos visto pasar ante la
Virgen a personas de todas las
edades: niños, jóvenes, mayores;
familias, enfermos, impedidos…
Sin mayor protocolo que una
sincera y respetuosa reverencia
para besar, con profunda
emoción, su manto de estrellas,
que se presentaba suelto, como
en las viejas estampas de hace un
siglo, destacando aún más la
singular realeza de la Mujer
concebida sin mancha: María –ha
dicho el Papa Francisco en estos
días– “es una obra maestra, pero
sigue siendo humilde, pequeña,
pobre. En ella se refleja la belleza
de Dios que es todo amor, gracia,
don de sí mismo”. 

Así hemos podido verla y
sentirla nosotros, en un ambiente
de quietud muy distinto al de la
intensa jornada que precede a su
tradicional Romería, pero con los
mismos sentimientos de amor y
veneración hacia la Celestial
Señora: nosotros y la Virgen;
nada más que su mirada para
llenar tanto vacío. Ante Ella sólo
hay recuerdos y fe. Ante Ella, sólo
hay respuestas, no preguntas.
Ante El la todo, siempre, es
verdad.

Y es que la Capilla del Sagra-
r io se asemejaba, más que
nunca, a un trocito de cielo, como
se quiso recrear con el exorno
especial que lucía para la
ocasión: la Virgen había descen-
dido a la tierra –su tierra y su

casa– para tener más cerca a sus
hijos y recibir atenta sus peticio-
nes. La gloria representada en la
cúpula que pintara Braulio tenía,
por así decir, su continuación en
el camarín engalanado con el
antiguo palio azul salpicado de
estrellas de plata y en los ángeles
que sostenían atributos marianos,
especialmente relacionados con
el misterio de la Pura y Limpia
Concepción: las rosas, la palma,
el espejo, la rama de olivo… El
cetro y la media luna, elementos
que completaban la iconografía
de Nuestra Señora de Valme en
1869, año de su venida definitiva
a la Parroquia de Santa María
Magdalena. Doce cirios, repre-
sentando a los Apóstoles, ilumi-
naban el retablo, donde también
figuraban la paloma símbolo del
Espíritu Santo y la jarra de azuce-
nas, signo de la pureza virginal de
la Madre de Dios.

Era el cielo en la tierra, con su
ref lejo luminoso en el manto
donde cada estrella tiene tras de
sí un nombre, una historia, un
recuerdo, una oración por los que
soñaron así a la Virgen… Por los
que se nos fueron pronto, dema-
siado pronto, porque tenían prisa
y querían verla cara a cara,
gozando de su presencia real,
pues buscaron tanto la belleza de
su semblante aquí en la tierra que
ya sólo les quedaba poder
contemplarla en el mismo cielo,
con unos ojos cegados por el azul
purísima de la Luz verdadera que
sólo allí puede encontrarse. Pero
ante la Virgen, las ausencias se
convierten en presencias porque
–ya lo dijo el Señor Jesús– ellos
son como ángeles y el nuestro es
un Dios de vivos, no de muertos:
para Él todos están vivos.

Viendo pasar a los devotos en
ese remanso de paz y sosiego, se
terminaba de comprender el moti-
vo que llevó a nuestros antepasa-
dos a luchar por que la Virgen se
quedara para siempre en el
pueblo, dejando su antigua Ermita
de Cuartos: en estas cosas,
manda el corazón, que –como
suele decirse– “tiene razones que
la razón no entiende”. Nosotros,
como el los, como los que
vendrán, necesitamos sentir a
diario el valimiento de nuestra
Madre: queremos tenerla muy
cerca para contarle nuestras
cosas y que nos ilumine con su

mirada y su sonrisa en nuestra
vida cotidiana. Ella sonríe con
nuestras risas, l lora nuestras
lágrimas, resplandece con nues-
tro gozo y consuela nuestras
penas. Sentimos que siente con
nosotros y se compadece con
cada ¡Valme! que le decimos.
Sabemos que nos oye, tenemos
la certeza de que camina junto a
nosotros, a nuestro mismo paso,
y casi podríamos decir que
también vive nuestra vida. Siem-
pre nos quedará Ella.

Así se ha hecho bien patente
durante estos días tan emotivos, y
sobre todo en la hermosa vigilia
que precedió a la ofrenda musical
de los coros de campanilleros que
nos anunciaron la ya inminente
Navidad del Señor. Con los actos

celebrados, hemos podido apre-
ciar, una vez más, la autenticidad
de la fe de este pueblo en torno a
su Celestial Protectora, que sigue
muy viva y perdura siglo tras siglo:
no en vano, como bien dejó escri-
to el sacerdote José Alonso
Morgado, “Nuestra Señora de
Valme es para todos y para ser
invocada en toda clase de necesi-
dades”. Así fue en tiempos pasa-
dos y así sigue siendo, felizmen-
te, en nuestro presente. Hoy,
todavía, siempre… buscaremos
tocar y besar el manto de la
Virgen para que no nos falte su
protección. Pues como escribiera
el poeta: “La vida cambia y renace
/ en torno a tu valimiento. / Antes
se ganaban guerras. / Ahora te
pedimos sueños. / Sueños de paz

y de alivio / a nuestro mundo de
hierro, /  a nuestro mundo de
angustia / que halla su paz en tu
cielo”.

Unas jornadas reconfortantes
en las que hemos podido disfrutar
de la compañía de nuestra Madre,
dando gracias por este privilegio
que tenemos los nazarenos, pues
“la posesión de la Virgen de
Valme, imagen bellísima, trasunto
de la Madre de Dios, y preciosa
reliquia del ínclito conquistador de
Sevilla San Fernando, ha sido, es
y será siempre para los hijos y
moradores de Dos Hermanas su
amor y su consuelo, y un título de
gloria imperecedera”.

El cielo en la tierra: unos días especiales
junto a la Virgen de Valme

Hugo Santos Gil
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Fernando José Ortega
Delcán será el encargado
de exaltar la Navidad este

domingo, 15 de diciembre, a las
12.30 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena. Fernando
José Ortega Delcán es profesor de
insti tuto en la especial idad de
Lengua Castellana y Literatura,
desde hace ocho cursos en el IES
El Fontanal de Lebrija y actualmen-
te es miembro del equipo directivo
como vicedirector. Desde 2012
forma parte del Centro de Orienta-
ción Famil iar – COF-  de Dos
Hermanas y hace tres años fue
nombrados director del mismo. Él
responde a nuestras preguntas: 

Va  a  exa l ta r  l a  Nav idad ,
¿cómo se siente?

Por encima de todo, agradeci-
do al Consejo de Hermandades y
Cofradías, y, especialmente, a su
presidente, Juan José Muñoz, por
la oportunidad que nos ha ofrecido
para transmitir nuestra experiencia
de la Navidad que es uno de los
momentos esenciales en la vida del
cristiano.

¿Esperaba su designación?
Nunca en mi vida habría pensa-

do en ella. Ha sido una sorpresa y,
además, una responsabilidad y un
honor. Una sorpresa porque ha
sido algo inesperado; una respon-

sabilidad por la confianza deposita-
da en uno por parte de muchas
personas y un honor poder compar-
tir lo que supone una celebración
tan importante en la familia como
es la Navidad. 

¿Cuáles van a ser las líneas
fundamentales de su texto?

El eje central de la exaltación
es la alegría por el nacimiento del
Hijo de Dios. Alegría que nace de la
fe, la esperanza y la caridad. 

Dirige el Centro de Orienta-
c ión Fami l iar .  En la sociedad
actual, la Navidad y la familia,
¿van de la mano?

Evidentemente, no se entiende

una Navidad sin la Sagrada Familia
de Nazaret. Y en el corazón de
todas las familias hay un deseo de
vivir lo que supone el nacimiento de
Cristo: un mundo donde el otro es
importante, donde el otro cuenta. El
ruido, las luces y las circunstancias
de nuestra sociedad pueden hacer-
nos perder el verdadero sentido de
esta fiesta cristiana.

¿Qué mensaje querría que
quedara en la mente de todos?

Que la Navidad es tiempo de
alegría porque es tiempo de espe-
ranza en un mundo renovado por el
nacimiento del que morirá en la
cruz por todos los hombres y,
después, resucitará para ofrecer-
nos la vida eterna.

¿Quién lo presenta y por qué
la elección?

Será una alegría poder contar
con Joaquín Soult  Hernández
como presentador. Una amistad
que se forjó desde que nos conoci-
mos en la parroquia de Ntra. Sra.
de la Oliva, colaborando en tareas
relacionadas con las familias. Las
puertas de su casa siempre han
estado abiertas para lo que necesi-
táramos. Con su mujer Carmen y
sus hijos, Estrella y Joaquín, son
ejemplo de familia caracterizada
por su honradez, generosidad y
disponibilidad.

Fernando J. Ortega exalta la
Navidad este domingo

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

+ NOTICIAS

VARIAS RECOGIDAS DE ALIMENTOS PARA EL SÁBADO

El próximo sábado 14 de diciembre, la parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva y la hermandad de Amor y Sacrificio harán una
«chicotá solidaria». Realizarán una recogida de alimentos de 10.00
a 13.00 horas. Oración en el Huerto organiza para ese día, su IX
«chicotá solidaria». Saldrán a las 11.00 horas de  la calle Aníbal
González, e irán acompañados del coro de campanilleros de la
corporación y de miembros de la AM Nuestra Señora de la Estrella. 

Las Agrupaciones Parroquiales de las Tres Caídas y Dulce
Nombre de Jesús de las parroquias de San José y de la Oliva orga-
nizan una cabalgata de recogida de alimentos para el sábado, 14 de
diciembre, de 10.30 a 14.00 horas. Pasarán por la zona de Las
Ganchozas, La Victoria, Los Potros, Arco Norte, Las Infantas y
terminarán en la parroquia de San José. También el día 15, a partir
de las 10.00 horas, en la parroquia de La Oliva, habrá un rastrillo
misionero.

BESAMANOS A LA VIRGEN DE LA ESPERANZA

El próximo miércoles, 18 de diciembre, de 9.00 a 21.00 horas
de forma ininterrumpida estará expuesta en Devoto Besamanos la
Virgen de la Esperanza, en la parroquia de Nuestra Señora del
Rocío. El Triduo será los días 19. 20 y 21 de diciembre, a las 20.00
horas. 

VENTA DE DULCES DE LAS CARMELITAS EN VERA CRUZ

14 y 15 de diciembre, en la casa hermandad de Vera Cruz
(Tarancón, 25) habrá exposición y venta de dulces de las Carmelitas
Descalzas. Será el sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y el domingo, de 11.00 a 14.00 horas. 

PROCLAMACIÓN DEL CARTERO REAL DE AMARGURA

Hoy jueves, tras la Bendición del Belén en la capilla de Amargu-
ra, se proclamará al Cartero Real; este año, el nombramiento ha
recaído en el hermano Francisco Rivero Vergara.
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Comprendo que, dados los
problemas que atraviesa
la Iglesia en España, con

ese ataque larvado, que se le hace
desde algunos sectores del panora-
ma político que no voy a nombrar
pues sería darles cuartos al prego-
nero, suene altisonante hablar de la
devoción a los santos, sobre todo a
la que es Madre de Dios y Madre de
los hombres. Pero, precisamente,
porque ella es la Guebirah mesiáni-
ca, la Reina Madre del Nuevo Israel,
que es la Iglesia, que intercede por
los hombres ante su Hijo, el Rey del
Universo, nos vamos a referir aquí,
pasando a un tema más para andar
por casa a las devociones de Dos
Hermanas y, muy singularmente a
las marianas. Soy consciente, muy
consciente, de que no es la primera
vez, ni la segunda, ni la tercera, que
hablo del tema pero también lo soy
de que la repetición graba las ideas
que pretendo transmit ir  a mis
pacientes lectores -a los que debo
todo- y que hablar de María Santísi-
ma -a pesar de que de Ella se dice
tan poco en los Evangelios- da para
mucho pues entrar en el Misterio de
María es adentrarse en el Misterio
insondable de la que es Hija del
Eterno Padre, Madre del Unigénito
Hijo y Esposa Querida de Divino
Espíritu. Con razón, los Padres y
Doctores de la Iglesia han hablado
largo y tendido de la Virgen, y la
tradición ha hecho de María uno de
sus principales asuntos, siendo la
Mariología una de las asignaturas
de Teología, sin duda, más bella e
interesante aunque, como casi
todas, complicada. Pero, tengo que
aterrizar, y me voy a centrar en las
grandes devociones marianas de
gloria de esta que considero pía
ciudad. 

Y, en primer lugar, tengo que
repetir que mantengo que el pueblo
es piadoso porque a pesar del bajo
índice de pract icancia -como,
desgraciadamente, en todas
partes- aquí se llenan en misa tanto
la parroquia mayor como las de los
barrios. Ello es algo que le llama la
atención a los sacerdotes que las
sirven y no pasa ni mucho menos
en todas las ciudades. En segundo

lugar, el pueblo, muestra su piedad
en la religiosidad popular externa
con sus numerosas procesiones y
otros actos de culto externo entre
los que se encuentran los rosarios
públicos o vía-crucis -ambos tan
numerosos-, a  los que añadiría los
que ahora se avecinan, pues otra
modalidad de culto público habría
que considerar a las campanitas,
nuestros coros de campanilleros,
que van cantando con esplendor y
gran devoción el nacimiento del
Niño de Dios. Lo máximo, evidente-
mente, serían las procesiones
eucarísticas, tan numerosas, y que
salen prácticamente en todas las
parroquias, alrededor todas del
Corpus Christi de la ciudad, que
procesiona desde la Parroquia
Mayor y Más Antigua de Santa
María Magdalena, existiendo en
alguna parroquia, como en la últi-
ma, la procesión para el cumpli-
miento pascual de enfermos e
impedidos, lo que los castizos siem-
pre han conocido como Su Majes-
tad en Público. En tercer lugar, otra
muestra de la piedad del pueblo
sería la religiosidad que muestran
los hermanos separados, sean
evangélicos, presbiterianos, adven-
tistas u otras religiones más aleja-

das del espectro católico como
Testigos de Jehová -tan implanta-
dos entre nosotros-, o la Iglesia de
Jesucristo de los Santos del Último
Día, vulgo Mormones. A el los,
habría que añadir los musulmanes
y supongo -aunque no lo he investi-
gado- que habrá budistas, sintoís-
tas y taoístas entre la colonia japo-
nesa  y china. En cambio, si sé que
entre la comunidad negra los hay
evangélicos -por ejemplo algunos
yorubas-, católicos -algunos bubis-
y musulmanes -algunos fulanis-.   

Pero, poniendo a todos, sean
moros sean crist ianos, bajo el
manto de la Virgen de Valme hay
que decir que la gran devoción
comunal del pueblo es la Virgen . Lo
ha sido de siempre, compartiendo
el amor de los nazarenos con la
Abuela de Cristo, con Santa Ana. La
documentación y la tradición nos lo
hacen ver así. Después, la Virgen
quizá precisamente por ser eso
mismo, una imagen de Santa María
se erigió como la gran devoción del
pueblo, pero Santa Ana siguió ejer-
ciendo desde su pequeña capilla un
indudable influjo sobre sus muchísi-
mos devotos. 

Las gentes antiguas, las fami-
lias de toda la vida, los apodos
multiseculares de siempre no solían
distinguir tanto entre la Virgen y la
Santa. El nombre Ana pasaba en
las casas de generación en genera-
ción como precioso legado. Yo
pongo el ejemplo de mi casa. Mi
bisabuela, la ‘Pelá’ de la venta,
ventera y pelantr ina era Ana
Madueño Caro; su nuera, mi abue-
la, carnicera de la plaza Ana Muñoz
Blanco; su nieta, mi tía, maestra,
aliada y presidenta que fue de las
Marías de los Sagrarios Calvarios,
entre otros oficios -personaje clave
por cierto en la historia de Santa
María Magdalena- Ana María Alon-
so Muñoz y mi prima, maestra, Ana
Valme Alonso Cardona.  

Aparte, han exist ido tantas
Anas en Dos Hermanas que la lista
sería interminable. Desde la Madre
Ana María Domínguez Rodríguez -
hi ja del pueblo y priora de las
Carmelitas Descalzas- hasta Ana
Salguero López, la hermana soltera
de los Salgueros y sostén que fue
del culto a Santa Ana, pasando por
Ana López Gómez, la ‘Chamorra’ -
que vive felizmente-, nuestra parro-
quia mayor, nuestras demás parro-
quias nuestros  almacenes de acei-
tunas, nuestras hermandades,

nuestras entidades de todo tipo
están llenos de Anas, lo que es
señal del culto tan grande que Dos
Hermanas da, en buena hora, a la
que es Abuela de Cristo, Madre de
la Virgen, Suegra de San José y
Esposa de San Joaquín.

Pero, ya digo, la gran devoción
comunal es también la Virgen de
Valme, a la que reza e implora toda
Dos Hermanas, y que ha sido el
mayor nexo de unión entre todo el
pueblo. La Virgen, Ella sola, ha
hecho patria y ha unido más a Dos
Hermanas. 

Y, lo cierto, es que ahora más
que nunca hace falta la unión ante
los  tiempos difíciles que estamos
viviendo. Por eso, me asombra y
maravilla la romería con la gran
cantidad de devotos de todo tipo,
nazarenos -nacidos y foráneos-
forasteros que acuden ese día,
nazarenos que están fuera y en
fecha tan señalada acuden a ver a
la Reina de Dos Hermanas, todos
unidos a sus plantas. 

Y, lo cierto, es que para Ella no
hay diferencias y yo opino porque lo
veo y lo observo y si tengo alguna
virtud -cosa que dudo- , es que me
fijo que a sus pies lo mismo se
ponen las Izquierdas y las Dere-
chas, los tirios y los troyanos, los
moros y los cristianos y no existen
siglas ante sus, repito, benditas
plantas. La devoción y el amor a
Nuestra Señora y por Ella a su
Bendito Hijo -a Jesús por María-
trasciende las ideas políticas- como
debe de ser pues Dios y Su Madre
no entienden de ideologías- y todos
se ponen ante Ella. Y la romería de
Valme es una muestra evidente de
ello.

Mas, lo que está claro, es que,
el artículo, ha ido por otros derrote-
ros a los que había pensado en un
principio ya que cuando hablo de la
Reina de Cuarto, a la que invocó el
Rey Santo, se me va la mente, tanto
es lo que tengo que decir de Ella.
Sólo quiero añadir, que existen tres
grandes devociones supracomuna-
les en Dos Hermanas, que compar-
ten la devoción con Nuestra Celes-
tial Protectora y Patrona de Nuestro
Excelentísimo Ayuntamiento.  Una,
es la que fue Santa María de las
Rocinas -y según la leyenda antes
de los Remedios- y hoy es Santa
María del Rocío, la Patrona de la
Villa de Almonte, devoción comunal
de este pueblo tan querido para los
nazarenos, cariño y respeto  que los

almonteños nos devuelven con
creces. Larga es la historia del amor
de Dos Hermanas a la Virgen del
Rocío. Desde los míticos, y tan míti-
cos, t iempos en que acaso los
‘Cocoreras’, los ‘Caques’ y los
‘Pelaos’ éramos los primeros que
íbamos a la aldea del Rocío, a
venerar a la Reina de las Marismas,
a estos tiempos de tantas familias,
en que van hasta los ‘Chamorros’,
que han dado un gran hermano
mayor, como fue Alonso López
García, de feliz memoria, han pasa-
do años de apreturas y, sobre todo,
años de esplendor de una herman-
dad, que ha extendido en nuestro
pueblo, hoy gran ciudad, la devo-
ción a la Blanca Paloma, hoy con la
ayuda de nuestra hermandad
hermana de Montequinto, que
espero que pronto sea recibida
como filial. Dos Hermanas es consi-
derado en Almonte un pueblo rocie-
ro aunque dado su tamaño la devo-
ción no llega a toda la población. 

Para acabar, sólo me resta citar
las otras dos grandes devociones
supracomunales que serían la
Virgen de los Reyes, tan querida en
un pueblo como éste, donde es
tradicional ir andando a verla la
mañana del 15  de agosto, a Ella
que es Patrona de Sevil la y su
Archidiócesis. 

En Dos Hermanas,  es una
devoción arraigadísima, muy
profunda y muy honda, entre otras
en muchas familias de Iglesia como
los López, los ‘Quitos’, de los que es
ejemplo el sacerdote don Francisco
de los Reyes Rodríguez López,
párroco de San Lorenzo de Sevilla.
Por último, como no mencionar a la
Virgen de Consolación, la gran
devoción de la Campiña sevillana,
tan querida de manchoneros,
pelantrines y grandes labradores en
esta Dos Hermanas que es el
pueblo que tradicionalmente ha
pagado más misas en su santuario,
que ha tenido hermandad de tan
celestial Señora y cuyas hermanda-
des van andando a visitarla. 

En fin, así acabo este recorrido
por las grandes devociones nazare-
nas en el que la Virgen de Valme y
Santa Ana brillan con luz propia
como evidentemente debe de ser
pues  ante todo y, sobre todo, esta-
mos en Dos Hermanas. En otro
momento hablaremos de las devo-
ciones cristíferas, como Vera-Cruz,
el Gran Poder o el Cautivo u otras
muchas devociones.

La Virgen de Valme y Santa Ana brillan con luz propia en nuestro mundo cultural

Estado de la cuestión de algunas grandes
devociones comunales y supracomunales

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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unque hoy no piensa salir,
Gloria Collantes nos recibe
maquillada con una leve
sombra de ojos verde que
realza su belleza natural. Lo
hace todos los días, como
un ritual, para ver su serie

preferida, “Acacias 38”, y después otra vez se
desmaquilla. Es soltera convencida (“Tuve un
novio pero me hizo una jugarreta y lo dejé”,
nos cuenta), tiene 90 años y la memoria intac-
ta. Tras su buen humor e inmejorable aspecto
hay una vida que, pese a sus apellidos, no fue
un camino de rosas.

Es nieta de Jesús Legallois de Grima-
rest, rico propietario nazareno de principios
del siglo XX. En 1918, su única hija y ojito
derecho, Conchita, conoció en un entierro a
José Collantes de Terán, recién llegado de
América. José no soportaba el genio de su
padre, Juan. Un día hizo la maleta y le dijo a

su madre, Concepción Bulnes: “Hasta que no
se muera papá, no vuelvo”. Y lo cumplió.
Después de casi una década en Méjico regre-
só, se colocó de oficial mayor en el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, se enamoró de
Conchita y, tras dos años cruzando tarjetas y
cartas de amor, se casaron en 1920: ella con
traje negro y velo blanco, conforme a la moda.
Gloria, a quien su padre llamaba “Chispa”, fue
el sexto hijo del matrimonio. Embarazada del
séptimo, un desafortunado día su madre
sufre un aborto y muere desangrada en su
casa de calle Melliza. Antes de expirar, le pide
a su amiga y vecina Carmen Quintano Mora-
les (“Meme”) que se haga cargo del bebé:
Gloria tenía 13 meses.

“Déjame el bebé”

La trágica muerte de Conchita sacude la
vida de José, viudo con seis hijos. Reparte a
tres de ellos entre familiares y él se traslada
con otros dos a la Fonda Campo. Meme le
pide que no se lleve al bebé, y fue ella quien,
por fidelidad a su amiga y por amor a la niña,
se hizo cargo de Gloria hasta sus cuatro
años. Lo que quizá no entraba en los planes
de Meme es que José le pusiera una condi-
ción: que se casara con él. Y ella aceptó. Así
se celebró una boda en la que no hubo nada
de amor  y sí mucho de conveniencia, pues
ella pasó a encargarse de los niños y del
hogar, primero en una casa de Antonia Díaz y

más tarde en Canónigo. Aunque dormían en
plantas separadas, tuvieron un hijo que falle-
ció a los nueve meses.

Feliz a pesar de todo

Gloria se crió así con esta segunda
madre, a la que adoró y de la que no se sepa-
ró hasta que esta murió a los 82 años. Durmió
en una cuna hasta los 12 años, la misma
edad a la que abandonó el Colegio de Santa
Ana. Su padre, recto y chapado a la antigua,
no fue especialmente cariñoso. Quizás la
viudez le agrió el carácter. “No quería amigas
en casa. Llegaba de trabajar y se iba a su
habitación”, recuerda Gloria. “Se sentaba a
comer, siempre solo, y mi hermana Luisa le
leía el ABC mientras él se comía su filete”.

Es una mujer positiva; asegura que, a
pesar de todo, fue feliz. No pasaron penurias
en la posguerra, menos aún cuando su padre
heredó dos fincas tras la muerte de Concep-
ción Bulnes, su madre. Nos muestra fotos de
felicidad, subida a una galera de Valme. “Me lo
he pasado muy bien con mis amigas, he ido a
muchas velás y he bailado pasodobles”.

El resto de su vida la hizo junto a su
hermana Luisa y su marido José, que con
naturalidad incluyeron en su hogar a Gloria y
a Meme. Nunca trabajó ni creyó en el amor,
aunque este sí llamó a su puerta: “Tuve un
pretendiente que iba a buscarme a caballo al
taller de costura de Rueda, donde bordé el

ajuar de mis hermanas”. Con otro se escribió,
otro era tan tímido que no se lanzó, y con otro,
un catalán de ojos verdes, iba al cine “pero no
me fiaba de él”.

Vive con una sobrina en calle Pachico.
“Mis amigas se han ido muriendo, me he
quedado sola”. Lo mejor de Gloria es su sonri-
sa: con ella nos recibe... y con ella nos despi-
de. 

David Hidalgo Paniagua

Gloria Collantes: “Mi madre murió
siendo yo un bebé y me crió mi vecina”

Foto de 1920 del viaje de novios de sus
padres: Conchita Legallois de Grimarest
Gómez y José Collantes de Terán Bulnes.
Ella murió diez años después, en 1930.

Gloria Collantes, en el salón de su casa. 

Gloria, con 17 años.

Meme, su segunda madre.

Jardines de la Pimienta, 17-5-1953.
Elena Bárcenas, Gloria Collantes, su
hermana Luisa y el entonces novio de
esta, José Rodríguez.

A sus 90 años, esta
nazarena de ilustre cuna
nos revela detalles de
su infancia, tras
enviudar su padre y
casarse con la mujer
que la cuidaba
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Luna Llena

Hoy jueves será la última Luna
Llena del año. Si tenéis amuletos
tanto para colgar como para
llevarlos en el bolso o alguna
figurita, ponedla a la luz de la Luna
en un patio o balcón y por la
mañana los dejamos en un sitio
donde les dé un poco el sol. De
esta forma ya los tendremos

completamente purificados para
que sigan protegiéndonos. 

Narcisismo

Hola Isabel,  no sé si podrás
contestarme a una pregunta que
tengo, ¿qué es una persona
narcisista? 

Ana Pérez Gutiérrez
Hola Ana, te respondo a tu

pregunta. Una persona narcisista
es alguien que está enamorada de
sí misma. Cuenta una historia de
la Mitología Griega que había un
joven muy apuesto y guapo que
era admirado por todos. Él estaba
tan convencido de su belleza que
se enamoró de sí mismo; pero la
diosa Nemesí, diosa de la
venganza, quiso castigarlo y
esperó que Narciso volviera a
mirarse en la fuente. A los pocos
días, volvió a mirarse y se vio tan
guapo que quiso abrazarse, se
cayó y se ahogó. Cuenta la
leyenda que en ese lugar nació
una bella flor y, en su nombre, la
l lamaron Narciso. Esta es la
historia de la flor de Narciso que
forma parte de la Mitología. Por
eso al que se considera guapo y
se quiere tanto se le l lama
Narcisista. 

Mejorar la suerte

Mi nombre es Mari Carmen y
quiero comentarte que, de un
tiempo a esta parte, no levanto

cabeza y me encuentro muy
agobiada. ¿Qué puedo hacer para
mejorar mi suerte? En todo me va
fatal y no tengo ilusión por nada. 

Carmen
Hola amiga, te he mirado las

cartas y me ha sorprendido el
bloqueo que tienes, que te viene a
través de otra persona. 

Al parecer has tenido palabras
de desacuerdo con alguien y con
su mala intención te ha hecho
bloquearte y esto significa que te
ha dado una mala energía que te
impide que sigas adelante. Pero
no te preocupes porque a ella todo
eso le regresará y se le volverá en
su contra. Es decir, todo lo malo
que ha dado y te ha deseado le
l legará. Consigue una l lave
pequeñita de las antiguas y déjala
toda la noche a la luz de la Luna.
Por la mañana, envuélvela en una
bolsita de color verde. Llévala
siempre contigo y todo irá

cambiando. 

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.

Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Solo porque reniegues de
las situaciones que debas
atravesar en la vida no lo-
grarás superarlas. Afrón-
talas. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Toma las cosas con
mucha calma. Las cosas
se complicarán pero sal-
drás airoso si te mantie-
nes sereno.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Porque no quieras ver
ciertos aspectos de la re-
alidad, no significa que
estos no existan. Acepta
las circunstancias.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

No siempre encontrarás
una mano amiga a la hora
de asistirte en determina-
das situaciones complica-
das de la vida. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Atraviesas un momento
en el que tu carácter cam-
bió rotundamente debido
al sentido que tu pareja le
dio a tu vida.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Gracias a tu eficiencia y a
tu buen olfato, los elogios
saltan a la vista. Ten cui-
dado con los envidiosos
de tus compañeros.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

No será fácil que los
demás reconozcan sus
errores, pero tu autocrí-
tica pública hará que más
de uno siga tu ejemplo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Mide a quienes se te
acercan aparentemente
sin intenciones. Deberás
agudizar tus sentidos y
estar alerta.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Mostrarás que estás
harto de la rutina y decidi-
rás afrontar la aventura.
No te arrepientas de tus
decisiones.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Semana más que posi-
tivo, sobre todo en el ám-
bito profesional.
Comenzarás a replante-
arte ciertas necesidades.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Busca el punto de equili-
brio para hacer partícipe a
tu pareja de tus proble-
mas, pero no lleves pre-
sión a la relación.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No puedes permanecer
con rencor por disputas
que vivieras con tus seres
queridos hace tiempo.
Deja el pasado atrás.

El signo de la semana es
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Administración de Loterías nº 7

Calle Picasso, 2

t. 95 567 81 82

www.loteriasantateresa.es

PUNTO OFICIAL 
DE LOTERÍAS Y
APUESTAS 
DEL ESTADO
71395

LO VEO
TODO 
MORADO

ÚLTIMOS DÉCIMOS 
DE ESTE NÚMERO 

EN EXCLUSIVA 
A LA VENTA

EN DOS HERMANAS 
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Cajasol Juvasa Voley
afrontan una nueva
jornada de la Superliga

Iberdrola como local en un gran
momento de forma. La escuadra
nazarena muestra su mejor
versión de voleibol entre los
muros del Pabel lón de Los
Montecillos, demostrando que en
su feudo pueden ganar a cual-
quier equipo al que se enfrenten.
Este domingo vuelven a actuar
como local, jugando frente a DSV
CV Sant Cugat, equipo que
ocupa la antepenúltima plaza de
la tabla clasificatoria con cinco
puntos. El conjunto catalán ha
conseguido en lo que va de
temporada dos victorias lejos de
su casa. Venció en el derbi cata-
lán a Barça CVB por 1-3 y ganó
en la difícil cancha de Algar en el
Tie Break, por lo que, a pesar de
su puesto en liga, se espera un
part ido competido en Dos
Hermanas. 

José Manuel González
“Magú” analizaba al conjunto
catalán tras el entrenamiento de
ayer: “Afrontamos el partido ante
Sant Cugat con gran respeto y
consideración, ya que a pesar de
ser un equipo que no está

haciendo la temporada que
esperaban vendrán con la inten-
ción de puntuar. Es un club basa-
do en su gran cantera que está
pagando la inexperiencia de un
equipo joven, pero que juega
muy bien al voley por momentos
y que estoy seguro de que nos lo
pondrán muy difícil. Cuentan con
varias jugadoras veteranas como
Sara Julián, Mireia Orozco o
Camila Maldonado que seguro

que aquí van a dar un buen nivel.
También es un equipo que cuen-
tan con jugadoras jóvenes que a
pesar de ser irregulares pero que
por momentos con confianza
pueden poner las cosas en difi-
cultad. Tenemos la confianza y
tranquilidad de haber sumado
tres puntos ante Chamberí pero
con la tensión de saber que Sant
Cugat es un conjunto con recur-
sos ofensivos y gran nivel de

saque. Estoy seguro de que
habrá sets muy disputados, por
lo que tendremos que demostrar
nuestra mejor versión y no come-
ter errores no forzados”.

La jornada pasada visitaba el
pabel lón nazareno Madrid
Chamberí, equipo situado en la
parte baja de la clasificación, al
que vencieron por un 3-0 en el
que las madrileñas solo mostra-
ron resistencia en el primer set.

Cajasol Juvasa Voley quiere sumar su
segunda victoria consecutiva como local
La pasada jornada el Cajasol Juvasa Voley ganó al Madrid Chamberí 3-0BSR Vistazul defenderá este sábado a

partir de las 17 horas su liderato del Grupo A
de la Segunda División de la Liga Nacional de
Baloncesto en Silla de Ruedas ante el CB
Sureste GC Santa Lucía, un rival que tan solo
está a una victoria de los nazarenos en la
clasificación.

El partido, que se celebrará en el Pabellón
Municipal de Deportes de Santa Lucía de
Trajana, en Canarias, se prevé que sea muy
disputado. Será un cara a cara entre dos de
los favoritos a ocupar unas de las plazas que
dan acceso a las eliminatorias por el ascenso
de categoría.

BSR Vistazul viaja a
Canarias para
defender el liderato

La asociación Carros de Fuego, que parti-
cipa en carreras categoría propia denominada
‘Diversidad Funcional Asistida’, ha formado
parte del Duatlón Cross de El Arahal. La prue-
ba constaba de un tramo de 4,9 kms de carre-
ra a pie, otro tramo de ciclismo MTB 24 kms y
otro tramo de 1,9 kms de carrera a pie. Uno de
los impulsores de los carros de los niños ha
sido el atleta nazareno Miguel Ángel Quintas
Posada, quien logró terminar la prueba en 1
hora y 45 minutos impulsando a Cristian
González Lorenzo.

Quintas Posada, con
Carros de Fuego en
Arahal

El Club de Tiro con Arco de Dos Herma-
nas ha iniciado la preparación de algunos de
sus miembros para formar un equipo que los
represente en el Campeonato de Andalucía,
los próximos 18 y 19 de enero en el Palacio de
los Deportes. Esta puesta en marcha viene
motivada por los resultados obtenidos, el
pasado fin de semana, en el Campeonato
Provincial de Tiro con Arco celebrado en Pilas
en el que arqueros nazarenos obtuvieron muy
buena posición. Juan Manuel Remesal fue
Campeón en arco Instintivo; José Salvador
Barrones, Campeón en arco Desnudo; y José
Antonio García, tercer clasificado en arco
Olímpico.

Nazarenos en el
Andaluz de Tiro con
Arco

Este fin de semana, el Veló-
dromo Municipal será el centro
del ciclismo en pista ya que en él
se disputará la tercera y última
prueba de la Copa de España
(las anteriores han sido en las
Islas Baleares y Madrid). 

La Delegación de Deportes
de la localidad colabora con la
Federación Española de Ciclis-
mo y la Peña Ciclista de Dos
Hermanas Gómez del Moral en la
organización de este evento en el
que se prevé que participen unos
200 ciclistas. Habrá diferentes
categorías como son cadetes,
juveniles, élite y sub-23, tanto
masculino como femenino. La
entrada será gratuita. 

La empresa Acciona colabo-
rará cediendo una moto eléctrica
y dando así un toque de sosteni-
bilidad medioambiental al mismo.  

Copa de España de
Ciclismo en el
Velódromo 

El C.W. Dos Hermanas ha
incluido a ocho representantes
en la convocatoria de la selec-
ción andaluza femenina para el
Torneo Ciudad de Matosinhos, a
celebrar del 13 al 15 de diciem-
bre en dicha localidad lusa, situa-
da en el área metropolitana de
Oporto. Bajo la dirección técnica
de Javier Tomillo, el combinado
de la FAN contará en su cuadro
de entrenadores con la técnico
del club nazareno Xenia
Sánchez, a la que acompañarán
en Portugal las jugadoras del
Dos Hermanas Ana Baile, Reyes
Díaz, Lucía Medini l la, María
Remesal, Carmen y María del
Casti l lo Rodríguez y Aroa
Sánchez.

Además, la Real Federación
Española de Natación (RFEN) ha
vuelto a citar a la jugadora del
C.W. Dos Hermanas Lucía Medi-

nilla, incluida esta temporada en
el Programa nacional de tecnifi-
cación de la categoría cadete y
que ahora va a ser las maletas
rumbo a Italia. La nazarena ha
sido incluida en el equipo espa-
ñol que se entrenará del 18 al 21
de diciembre en la capital italiana
de manera conjunta con un
combinado transalpino. Medini-
lla, con ficha en el equipo de
Primera Nacional del Dos
Hermanas, es la única represen-
tante del waterpolo andaluz
incluida en la convocatoria de la
selección. 

Por otro lado, la RFEN ha
concedido al C.W. Dos Herma-
nas la organización de una cita
nacional en el C.D.M. Los Monte-
ci l los en el mes de junio. Se
darán cita los mejores equipos
nacionales de base de la catego-
ría cadete femenino. 

Varias jugadoras del CW
Dos Hermanas,
seleccionadas
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Victoria de la PD Rociera ante el Lora CF
que los hace seguir líderes (2-1)
El próximo domingo, día 15, los nazarenos visitan el campo de la UD Pilas

Intenso encuentro el que se
disputó, el pasado domingo, en
el Manuel Adame Bruña de la

Bda. del Rocío. Los titulares del
municipal nazareno recibían al Lora
CF, un equipo, el loreño que en ese
momento ostentaba la 4ª plaza,
distanciado en 5 puntos de la Peña
Deportiva Rociera que se consagra
en el liderato de la categoría. 

Los de Juan Olea salían al
terreno de juego con dos ausencias
respecto a la pasada jornada: la de
Miguel Acosta la suplía Antonio
Recio reconvertido a lateral desde
su puesto de extremo habitual, esta
modificación situaba a Diego Varela
desde el inicio en el terreno de
juego; y la de Jony que era suplido
por Alemán en un cambio natural en
la posición de medio defensivo.

El encuentro comenzó con un
dominio del equipo loreño que esta-
ba desconcertando a los nazare-
nos. Los de la vega del Guadalquivir
manejaban el encuentro y obliga-
ban a los locales a esforzarse en
defensa. Pronto vieron recompen-
sado su dominio cuando el extremo
loreño Reda, en el minuto 11, pisa
área y en una pugna con el recon-
vertido Recio consigue sacar un
penalti. El penalti es lanzado por
Juan Guerra, engañando al guarda-
meta Rivas. Ahora los auriazules de
la Peña Deportiva Rocera necesita-
ban apretar los dientes y sacudirse
el dominio. Los visitantes reculaban
al verse con ventaja en el marcador
y es entonces cuando se demuestra

el porqué del l iderato. A los 19
minutos, una falta en el pico del
área es lanzada por Gordi, antepo-
niéndose al guardameta por abajo
el central Guti desviando la trayec-
toria consiguiendo el empate. Los
locales quieren seguir llevando el
peso del encuentro pero los visitan-
tes no se dejan dominar tan fácil-
mente; cuando t ienen el balón
crean pel igro, cinco minutos
después, en el 24, Rafa Rivas
desbarata un mano a mano con el
delantero Calderón y posteriormen-
te, en el 27 una internada por la
derecha termina con un balón atrás
en el cual uno de los centrocampis-
tas loreños lanza a la derecha del
guardameta rociero realizando este
una gran estirada evitando el gol.

Las réplicas locales llegaban,  el
área visitante se rondaba bastante
y en el minuto 41 Gordi desde el
córner consigue un gol olímpico que
pone por delante a los locales.

Quedaba poco t iempo para
finalizar el encuentro y el Lora CF
tuvo su ocasión. En el minuto 44 el
saque de una falta desde el pico del
área propició un remate que, en
forma de vaselina, estuvo a punto
de colarse por la escuadra en la que
aparece la mano cambiada del
guardameta Rivas evitando que la
pelota entrara en su portería y
llevándose la ovación de los aficio-
nados presentes en el municipal.

La segunda parte comenzó con
el regusto de los buenos minutos de
fútbol que se habían visto por parte

de ambos equipos. Los jugadores
del Lora CF sabían que era un mal
resultado en vista de que ambos
equipos son rivales directos por un
puesto de play off por lo que el
acoso a la portería nazarena era un
constante, el empuje de los loreños
arrincona a los locales y Rafa Rivas
tuvo que hacer tres espectaculares
paradas para salvar el resultado y
que demuestran el gran estado de
forma en el que se encuentra. La
Peña Deportiva Rociera quiso apro-
vechar el vuelco visitante para
generar contragolpes. En uno de
estos Peluki estuvo a punto de
marcar el que hubiera sido el terce-
ro para los auriazules. 

Finalmente la segunda parte
termina como comenzó, con un 2-1

conseguido por parte de los de Juan
Olea a base de fajarse en defensa
cuando el juego lo requirió.

Con esta victoria, los de la Bda.
del Rocío continúan líderes de la 1ª
andaluza senior, el quinto clasifica-
do que le arrebataría la plaza de
play off se encuentra a 8 puntos que
es el propio Lora CF. 

Esta semana visitan Pilas para
enfrentarse a la UD Pilas; será el
domingo a las 12.00 horas.  

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 35 15 11 2 2 27 8

2 Mairena 31 15 9 4 2 23 16

3 UD Moron 29 15 9 2 4 22 14

4 Lora cf 27 15 7 6 2 27 18

5 Ud Bellavista 25 15 7 4 4 26 22

6 Ventippo 24 15 6 6 3 21 17

7 Camas 24 15 7 3 5 21 20

8 Villafranco 23 15 7 3 5 24 16

9 Cd Pedrera 23 15 7 2 6 27 29

10 Cerro Águila 22 15 6 4 5 17 18

11 Dos Hermanas 21 15 6 3 6 26 25

12 Estrella 15 15 4 6 5 22 23

13 Osuna Bote 15 15 3 6 6 15 28

14 U.D. Rinconada 14 15 4 2 9 15 19

15 Pilas 13 15 3 4 8 16 19

16 Paradas 12 15 4 0 11 22 26

17 La Barrera Cf 12 15 3 3 9 18 23

18 Cd Coronil 5 15 1 2 12 9 37

Partido que comenzó con un
inicio frío de ambos equi-
pos. La posesión, como

casi de costumbre en Dos Herma-
nas, era para el equipo blanco. En
media pista y a la espera del fallo se
plantaba Puntarrón. Alberto tuvo
las primeras de varios tiros cruzan-
do en los que ganó al cierre por
velocidad; sin embargo, se encon-
traba demasiado escorado. Pero
las acometidas nazarenas tuvieron
su resultado cuando Diego, tras
una buena jugada de Alex en la que
lo dejaría solo ante el portero, logra
cazar el rechazo de su primer tiro y

hacer el primero en el minuto 8.
Tras el gol, minutos en los que
Puntarrón logaría tener más peligro
haciendo aparecer con buenas
paradas a Juanki, en hasta dos
ocasiones. No tuvieron resultado, y
tras otro bajón de Adimul, Jossel-
baink rebañaría un balón suelto a
pocos metros del portero rival para
ponerla al fondo de la red. Con este
marcador se marcharon ambos
equipos a vestuarios. Cuando pare-
cía que el partido podía ser una
balsa de aceite para los de José
Vidal, un buen inicio de la segunda
parte del Puntarrón Futsal se

encargaría de recordarle a los de
Dos Hermanas, que esta Segunda
B es una competición muy iguala-
da. Tras el gol de Puntarrón llega-
ron los mejores minutos de los
murcianos en Sevilla; sin embargo,
no aguantaron el ritmo del partido y
volverían a decaer, fruto del buen
juego que mantenía el Nazareno
DHFS. José  Carlos puso emoción
al partido, con un tanto en el minuto
38. El juego de cinco nunca dio
resultado al equipo amarillo y le
costó el definitivo quinto gol de los
blancos, que hizo Migo tras la recu-
peración, desde su propio campo.

El Nazareno Dos Hermanas FS gana al
Adimul Puntarrón Futsal (5-2)
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Tengo 48 años, soy conductor con
carnet B2, C1, C Y BTP Mercancías.
Busco trabajo de conductor. Total
disponibilidad. Tf. 605416940.

Persona amante de los animales se
ofrece para pasear perros o llevarlos
al veterinario. Tf. 651625852.

Se hacen uñas de porcelana desde 12
€. Esculpidas desde 15 €. Pide tu cita
por wasap. Tf. 640064199. 

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

Maquilladora se ofrece para hacer
maquillajes contouring o normales
para navidades. Preguntar sin
compromiso. Atiendo Wasap.Tf.
665302552.

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

Señora se ofrece para cuidar a
persona mayor y ayudarle en tareas
de la casa y acompañarla. También
para cuidar niños. Mañanas o tardes.
Tf. 655059431. María.

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.

Busco trabajo en colegios o
guarderías. Tengo grado de
profesionalidad de dinamización y
tiempo libre y soy poseedor del bono
empleo joven. Me adapto a cualquier
horario, es un sueño dedicarme a esto
y voy con muchas ganas e ilusión. Tf.
655645481.

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.

Vendo aire acondicionado frio-calor
de 3500 frigorías. Excelente estado,
menos de un año de uso. Con mando
a distancia. Precio: 160 €
negociables. Tf. 667643895.
Contesto a Wasap.

Oportunidad: Vendo moto Scooter
marca SYM, 400 cc, con 16.600 kms
e ITV pasada hasta 2021. Color gris
plata. Todas las revisiones pasadas,
neumáticos nuevos y baúl trasero.
Siempre en garaje. Precio: 2.900 €.
Tf. 663804208.

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

Vendo tapa de cristal de mesa
rectangular con los ángulos
redondeados de 1,63 x 0,89. Cristal
grueso se puede cortar para
adaptarlo a otras medidas. 10 €. Tf.
617003514.

Vendo bicicleta de paseo BH. 50 €.
También bicicleta de montaña marca
Merida, con frenos de disco. Tf.
600393940.

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.

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

Vendo piso 1 º planta, de 100 m. en
pleno centro, calle peatonal muy
tranquila, solo 4 vecinos. 3
dormitorios, baño y aseo. Salón
comedor, cocina amueblada, patio
con lavadero. 153.000 €. Tf.
635699721.

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.

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.

Se vende bar totalmente equipado en
C/ Juan Sebastián Elcano, con
clientela. 80 mts útiles, con permiso
para mesa en calle. Precio 120.000 €.
Tf. 649102892.

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.

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 y muchas ganas de
vivir. Ana. Tf. 655166974.

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.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de

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

COMPRAMOS
SU ELECTRODOMÉSTICO

USADO

Se lo recogemos 
en su domicilio 

y sin costes

695 011 962
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Celebran la Gala de la Fede-
rac ión en nuest ra  loca l idad,
¿por qué la han elegido?

Ya la hicimos en 2017 y todo
salió perfecto. Cumple con todos
los requisitos para albergar un
evento de esta notoriedad.
Buenas instalaciones con un
espectacular Salón de Actos para
albergar a todos.  Buena situación,
fácil acceso y lo más importante,
un gran apoyo por parte del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

¿En qué va a consistir este
evento?

En la entrega de todas las
recompensas a todos los Campe-

ones y primeros clasificados de las
nueve especialidades de los dife-
rentes Campeonatos y Trofeos
Andaluces. Velocidad, Cross
Country, Enduro, Motocross, Trial,
Enduro Indoor, Dirt Track, Minive-
locidad, Trofeo Andaluz de Veloci-
dad Urbana y Mototurismo. En
principio se espera que acudan
más de 400 personas entre galar-
donados y familiares.

¿Hay  en  Dos  Hermanas
mucha afición a este deporte
sobre dos ruedas?

Sin duda, es una de las cunas
del Motocicl ismo andaluz de
donde han salido grandes campe-
ones. No en vano, de la ciudad ha
salido el primer español Campeón
del Mundo de Motocross, Carlos
Campano, que también acudirá al
acto para recibir una mención
especial por su actuación con la
selección española en el pasado
Motocross por Naciones. Y en la
cantera, que viene pegando fuerte
el nombre del nazareno Kevin
López hay que tenerlo en cuenta
en las categorías inferiores del
Motocross andaluz. Además del

eterno Jorge Arroyo, que este año
ha ganado en Clásicas F1 y que
también será reconocido el próxi-
mo domingo. También el nazareno
Dani Muñoz que este año ha sido
seleccionado para que en 2020
sea uno de los cinco españoles
que nos represente en la Red Bull
Rookies Cup, que corren junto al
Mundial de Velocidad. Y Antonio
Torres, campeón este año de Mini
GP 190.

¿Es un deporte a l  que se
quieren dedicar muchos niños?

En el motociclismo andaluz
puedes dar tus primeros pasos

desde los 6 años hasta que te jubi-
les.. tenemos todo tipo de catego-
rías para todas las edades. Quién
quiera competir y disfrutar de la
moto en nuestra comunidad, segu-
ro que encuentra un hueco entre
todas nuestras especialidades.

¿Qué tendría que hacer un
joven nazareno que quis iera
dedicarse a este deporte?

Primero, decidirse; recabar el
apoyo de su familia y buscar una
de las diferentes escuelas que lo
empiece a guiar en este apasio-
nante mundo que es el motociclis-
mo.

Juan Álvarez lleva más de dos
décadas residiendo en nuestra
ciudad. Como presidente de la
Federación Andaluza de
Motociclismo (FAM) nos dice
que su misión es “coordinar a
todos los estamentos que
componen a la FAM,
relaciones de con las
instituciones y buscar los
apoyos necesarios para poder
llevar a cabo todos nuestros
Campeonatos”. Le
preguntamos sobre el
momento que vive el
motociclismos en nuestra
Comunidad y nos cuenta que
“no está en un mal momento;
considero que estamos en un 7
sobre 10, pero hay que seguir
trabajando para llegar al
sobresaliente”.

UN NOTABLE PARA
EL MOTOCICLISMO

“Dos Hermanas es, sin duda,
una de las grandes cunas del
motociclismo andaluz”

JUAN ÁLVAREZEntrevista con...

Juan Álvarez es el presiden-
te de la Federación Andalu-
za de Motociclismo - FAM-
que celebra este sábado,

su Gala anual en el Edificio del
Parque  de  Inves t igac ión  y
Desarrollo Dehesa de Valme. En
ella se reconocen los méritos de
los deportistas de esta disciplina
a lo largo del año y en las diferen-
tes especialidades. 

por Valme J. Caballero

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL
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