
El Tiempo
Alternancia de nubes y claros
JUEVES M: 16o m: 3o

Poco nuboso
VIERNES M: 17o m: 6o

Cielos despejados
SÁBADO M: 16o m: 5o

Ausencia de nubes
DOMINGO M: 17o m: 3o

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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NAZARENA DE SEGUROS
HOGAR • DECESOS • AUTOS

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

El Ayuntamiento ha sacado a li-
citación el proyecto para la ter-
cera fase de la plataforma

reservada para el metro bus. Cinco pa-

radas vertebrarán el recorrido que dis-
currirá por la mediana de la Avenida 4
de Diciembre (antigua carretera N-IV),
desde La Motilla –a la altura de la glo-

rieta de la Avenida José Luis Prats-
hasta la barriada de Las Torres y con-
tará con un sistema semafórico que le
dará absoluta prioridad.

Cinco paradas en la última
fase del metro bus

Estarán en La Motilla, Dr. Fleming, Cristóbal Colón, El Rocío y Las Torres

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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Sesión de cuentos hoy jueves, a las 18.00 horas
para recibir el nuevo año 2020 con el narrador
Carloco. 

Cuentacuentos
jueves

09X P R E S S
GENDA

E
A Espectáculo de de la Orquesta Filarmonía de

Sevilla y la Academia de Baile Candela, a
beneficio de la AECC, en el Teatro, 20.00 horas. 

Concierto
sábado

11
sábado

18 La Agrupación Musical Ntra. Sra. de la Estrella
presenta su último trabajo discográfico, en el
Teatro, a las 21.00 horas. Entradas: 5 euros.

Disco

Vida Social

La familia de Emilia Acosta que-
remos agradecer tantísimas mues-
tras de apoyo, de calor y de cariño
recibidos con motivo del falleci-
miento de nuestra esposa, madre y
abuela Emilia. A la Parroquia Santa
María Magdalena, Pastoral de la
Salud, Cofradía del Rosario, Tres
Caídas, a don Manuel, don Ignacio,
don Rafael, don Lorenzo, José
María López, José Ligero, que Dios
os bendiga a todos.

Agradecimiento

Cartas
al

director

Su familia
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Cinco añitos cumple ya
nuestra preciosa Natalia. 
Te deseamos que pases
un día maravilloso y que
lo disfrutes como tú
sabes en compañía de
tus padres, hermana,
abuel@s, tí@s y
amig@s. 
¡Tesoro, te queremos
muchísimo!

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

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Sus hijos, hija, hijos políticos, nietos, nieta, biznietas y demás familia y afectos 
ruegan una oración por su alma y asistan al responso que se oficiará 

hoy jueves, día 9 de enero de 2019, a las 13.30 horas, en el tanatorio de Dos Hermanas, 
por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

DON JOSÉ 
CLARO PORRERO

R.I.P.A.

‘EL MAESTRO’
Falleció el 8 de enero de 2020 a los noventa años de edad

El pasado día 4 de enero falleció
en nuestra localidad Eulogia Molina
Muñoz a los noventa años de edad,
viuda desde 1996 del recordado y va-
lorado sindicalista de los yeseros An-
tonio Carrión Gallego.

Eulogia ha sido durante toda su
vida un ejemplo palpable de compro-
miso social. Fue una trabajadora in-
cansable en los almacenes de
aceitunas de Carbonell, instalados en
nuestra localidad en las décadas de
los años cuarenta, cincuenta, se-
senta y setenta del pasado siglo,
donde como trabajadora llegó a una
gran especialización en el deshue-
sado de la aceituna de mesa que se
realizaba de forma manual, llegando
a obtener varios premios a nivel pro-
vincial y regional por el rendimiento y
rapidez en la preparación de esta
conserva.

Solidaria de vocación, no dudaba
en ayudar a las compañeras que no
llegaban al mínimo de la producción,
compartiendo parte de la suya, evi-
tando así que no fuesen relegadas al
paro o al cambio para otras  tareas,
peor remuneradas aún, que la que
estaban realizando. 

Militante activa de la libertad en los
tiempos de la represión y de la pro-
hibición, que generó el periodo de la
Dictadura en nuestro país, siempre
estuvo al lado de los trabajadores
que salían a pedir lo que en justicia
les pertenecía, ayudándoles y apo-
yándolos en los períodos de huelga. 

Tuvo el valor y el coraje de reco-
lectar en muchos momentos difíciles,
víveres, ropa, dinero y cualquier cosa
que pudiese hacer llegar a los presos
políticos, visitándolos asiduamente
en el campo de concentración de Los

Merinales y en el centro penitenciario
de Sevilla.

Fue un espíritu libre que luchó a
pie de calle por la Democracia y fue
una pieza fundamental como base
social a finales de la década de los
setenta, para la constitución del pri-
mer ayuntamiento democrático de
nuestra ciudad.

Como otras muchas mujeres acti-
vas en la sociedad, Eulogia forma
parte de esa historia social que no
debemos permitir que se pierda en el
olvido, porque gracias a la entrega
que realizaron personas como ella,
hoy disfrutamos de poder ejercer
como ciudadanos de pleno derecho.

Todos los que hemos tenido el pri-
vilegio de conocerte y quererte te lle-
varemos siempre, como dice tu
amiga Dolorcita, en el corazón y en
la memoria. ¡Hasta siempre Eulogia!

EN MEMORIA DE EULOGIA
LA FIRMA por Antonio Jiménez Fernández

Desde 1994, el periódico 
más leído de Dos Hermanas

EL NAZARENOPeriódico
www.periodicoelnazareno.es

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



El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el
Presupuesto para 2020.

Las cuentas superan los 115,5
millones de euros en ingresos.

El Delegado de Hacienda, Juan
Antonio Vilches, destacó que un
año más, “y ya van más de una
década, continuamos con la conge-
lación de los impuestos, tasas y
precios públicos… situando así a
Dos Hermanas en los primeros
puestos, si no en el primero, de las
ciudades de España con los
impuestos y tasas más bajas, así
como de los precios públicos más
económicos”. En el capítulo de
gastos las partidas de mayor impor-
te son las de Personal y la de
Gastos Corrientes y Servicios. En
cuanto al capítulo de inversiones,
destacar un aumento superior al
10% frente al año en curso, alcan-
zando el 16% y rozando los
17.000.000 de euros, a los que
habría que sumarle unos 8.000.000
más por las inversiones financiadas
con cargo al Superávit.

Las inversiones en 2020 más
importantes son: continuar las
obras del nuevo Parque de Bombe-
ros con una partida de 2.191.000
euros con la que se pretende culmi-
nar el proyecto; 1.344.000 euros
para la gran glorieta que ordenará el
tráfico en la zona sur de la ciudad y

que sustituirá al ‘scalextric’ actual
en la Avenida 4 de Diciembre (anti-
gua N-IV) conectando con el inmi-
nente desdoble de la N-IV hacia Los
Palacios, la A-4, dando acceso al
Polígono Aceitunero y a la propia
ciudad; 550.000 euros para mejoras
de polígonos industr iales;
1.600.000 euros para la primera
fase de construcción de las nuevas
viviendas que sustituirán a los pisos
de Quintillo; 680.000 euros para
mejora en centros educativos

destacando la última fase del CEIP
San Fernando; dos millones de
euros para la modernización de
barr iadas como: Montequinto,
Condequinto, Ibarburu, Costa del
Sol o Doña Mercedes; 400.000
euros para la recuperación de Cine-
quinto: 575.000 euros para la cons-
trucción de un rocódromo municipal
y otras actuaciones en instalacio-
nes deportivas como la impermea-
bilización de las gradas del estadio
Manuel Utrilla.

El Parque de Bomberos, una gran glorieta y un rocódromo municipal entre las inversiones recogidas en las cuentas

Continúa la
congelación de
impuestos, tasas y
precios públicos para
los nazarenos en esta
anualidad

‘‘

El Presupuesto de Dos Hermanas para
2020 supera los 115,5 millones de euros

A FONDO

Las inversiones
este año
superarán los 26
millones de euros

Las inversiones en 2020
superarán los 26 millones
de euros en la ciudad. En el

Presupuesto para este año crece
la partida de inversiones un 10%
respecto a 2019. Concretamente,
el Presupuesto contempla una
partida de inversiones cercana a
los 17 millones de euros. Las
inversiones en 2020 se completa-
rán con los ocho millones del
Superávit y con el Plan de la Dipu-
tación provincial que cuenta con
más de un millón de euros.

Según resumió el Alcalde de
la ciudad, Francisco Toscano, las
inversiones en 2020 estarán «por
encima de los 26 mil lones de
euros».

El primer edil nazareno indicó
además que junto a los proyectos
de empresas, desarrollos urba-
nísticos (Entrenúcleos, Polígono
Aceitunero y Megapark), etc. se
estén desarrollando inversiones
por encima de los 250 millones de
euros en el municipio.

La última fase de mejora y modernización del CEIP San
Fernando de Fuente del Rey también se recoge en las
inversiones.
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PREPAROJUSTICIA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN de grupos para enero 2020

CLASES PRESENCIALES AULAS

Academia de oposiciones para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO

• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.com

OEP 2019
MÁS DE 3.000
PLAZAS OFERTADAS

CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Temario GRATIS para las 10 primeras matrículas
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Estudio de
viabilidad
para el
soterramiento
de la vía de
ferrocarril

Adif ha adjudicado la redac-
ción de un estudio de viabilidad
técnica, ambiental y económica
de la integración de la línea ferro-
viaria de ancho convencional
Sevilla-Cádiz a su paso por la
localidad sevillana de Dos Herma-
nas. 

Esta actuación responde a la
necesidad de solucionar los
problemas de inundaciones que
se producen en varios pasos infe-
riores bajo las vías en momentos
de lluvias torrenciales, según
explica Adif en un comunicado.

El citado estudio, adjudicado
por un importe de 233.770,79
euros (IVA incluido) y un plazo de
ejecución de 10 meses, analizará
la viabil idad de construir una
plataforma que vaya desde la
calle 14 de Abril (punto kilométri-
co 14/300) hasta las inmediacio-
nes del paso inferior de la Avenida
de España (punto kilométrico
16/400) –subterráneo de Cantael-
gallo- así como la definición inte-
gradora de la futura estación sote-
rrada de Dos Hermanas.

La línea Sevilla-Cádiz, con un
importante tráfico de trenes de
Cercanías de la línea C-1 de Sevi-
lla (Lebrija-Lora del Río) atraviesa
en superficie el núcleo urbano de
Dos Hermanas, suponiendo una
barrera física para la permeabili-
dad de la ciudad. 

En este tramo ferroviario
encontramos dos estaciones
(Dos Hermanas y Cantaelgallo),
así como cuatro pasos inferiores y
dos superiores.

El desdoble
de la N-IV
hasta Los
Palacios
podría estar
este verano

El delegado del Gobierno de
España en Andalucía, Lucrecio
Fernández, ha señalado que
«todo lo planificado» en relación
al desdoble de la carretera Nacio-
nal IV «va adelante» y, de hecho,
las obras del tramo entre los
términos municipales sevillanos
de Dos Hermanas y Los Palacios
y Villafranca van a «muy buen
ritmo y esperamos acabarlas este
verano», según ha avanzado
Fernández.

El delegado del Gobierno ha
respondido a los medios sobre el
desdoble de la carretera Nacional
IV en el marco de la inauguración
de la exposición «La Sevilla de
Magallanes y Elcano en la partida
de la Primera Vuelta al Mundo»
en el vestíbulo de la estación
Plaza de Armas de Sevilla.

Lucrecio Fernández se ha
remitido a declaraciones realiza-
das por el ministro de Fomento en
funciones, José Luis Ábalos,
durante una visita al peaje de la
AP-4 entre Sevilla y Cádiz, locali-
zado en el término sevillano de
Las Cabezas de San Juan, en las
que dijo que «todo lo planificado
seguiría adelante», según ha
remarcado Lucrecio Fernández.

El delegado del Gobierno en
Andalucía ha añadido que «las
obras del desdoble entre Dos
Hermanas y Los Palacios van a
muy buen ritmo, y esperamos
acabarlas en este verano»,
añadiendo que «todo lo planifica-
do -en este proyecto- va adelan-
te», según ha insistido.

El peaje a Cádiz ha desapa-
recido con la llegada del
nuevo año. El pasado

martes día 31 de diciembre a las
20.30 horas las barreras del peaje
quedaron levantadas para la libre
circulación gratuita de los vehículos
por la AP-4. El ministro de Fomento
en funciones, José Luis Ábalos,
que visitó el Área de Conservación
del peaje en Las Cabezas de San
Juan, aseguró que los usuarios de
la AP-4 se ahorrarán 80 millones de
euros anuales tras la liberación de
los 93 kilómetros entre Sevilla y
Cádiz mañana miércoles día 1 de
enero. Además, circular por las
autopistas andaluzas será un 45%
más barato gracias al fin del peaje a
Cádiz. Esta medida beneficia a los
más de 10 millones de usuarios que
circulan anualmente por esta vía,
además de los potenciales usua-
rios que elegirán esta alternativa
para sus desplazamientos, tal
como afirmó el ministro en su inter-
vención.

Ábalos indicó que este Gobier-
no marca un hito convirtiéndose en
el primer Gobierno de la historia de
España que levanta los peajes
cuando se cumple el plazo de la
concesión.

El pasado día 31 de diciembre
finalizó el plazo concesional de la
autopista AP-4 Sevilla-Cádiz, de 93
kilómetros de longitud. La conce-
sión para la construcción, conser-
vación y explotación de la autopista
AP-4 fue adjudicada en el año
1969. 

Después de sucesivas prórro-
gas, y tras 50 años de vida de la
concesión, los usuarios dejarán de
estar obligados al pago de un peaje
por la utilización de la misma.

Esta autopista revirtió el día 1

de enero a la Administración Gene-
ral del Estado, y pasó desde ese
día a ser libre de peaje, es decir, de
uso gratuito para los usuarios y, por
lo tanto, no se tiene que abonar el
peaje a Cádiz. 

Además, desde ese momento
su gestión y conservación corre a
cargo del Ministerio de Fomento vía
presupuestaria, sin el cobro de un
peaje al usuario por su utilización.

SE-40

Por otro lado, finalizó el pasado
año 2019 con la inauguración de un
nuevo tramo de la SE-40.

El Ministro de Fomento en
funciones, José Luis Ábalos, presi-
dió la puesta en servicio de las
obras de la SE-40 en su tramo Alca-
lá de Guadaíra y Dos Hermanas,
donde ha asegurado que “se inicia
un cambio determinante en la movi-
lidad de Sevilla y de Andalucía”. Al
acto también asistió el Alcalde de
Dos Hermanas, Francisco Tosca-
no. El ministro destacó el esfuerzo
de Fomento en el últ imo año y
medio en esta provincia, especial-
mente en carreteras donde se han
licitado nueve contratos por valor

de más de 50 millones de euros, se
ha aumentado en más del doble, de
16 a 38 kilómetros, la SE-40 y ha
recordado la política de no prorro-
gar los contratos de concesión de
autopistas, con la reversión al Esta-
do de la AP-4, tras 50 años, el día 1
de enero “por la que se beneficia-
rán más de 10 millones de despla-
zamientos que dejarán de pagar 60
millones de euros anuales”.

Ábalos, en consonancia, desta-
có “la apuesta clara del Ministerio
de Fomento por hacer nuestras
infraestructuras más sostenibles
medioambientalmente, impulsando
tecnologías con mayor eficiencia
energética y el uso de energías
renovables”. 

Puso como ejemplo el sistema
de alumbrado instalado en el entor-
no del enlace de la SE-40 con la A-
4, “con 286 luminarias alimentadas
por energía solar, lo que dará
mayor seguridad y permitirá avan-
zar en la sostenibilidad”.

En este sentido, en referencia
al proyecto de los túneles de la SE-
40 entre Dos Hermanas y Coria del
Río, el responsable del Departa-
mento afirmó que “las implicacio-
nes medioambientales y de conser-
vación no se pueden ignorar” y, por
tanto, “lo lógico es estudiar las dos
alternativas, túneles y puente, ya
que una de las prior idades de
Fomento es cerrar la SE-40 con
una solución técnica y medioam-
biental viable para la parte sur, lo
que llevará, con toda seguridad, a
una nueva Declaración de Impacto
Ambiental en la medida de que el
proyecto ha sido modificado en
origen, y por ello estamos trabajan-
do en un anál isis comparativo
medioambiental, funcional y econó-
mico de ambas soluciones”.

El nuevo año se inicia con el fin
del peaje a Cádiz
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El Ayuntamiento ha adjudi-
cado la primera fase de las
obras de construcción de la

primera fase de las Viviendas Auto-
vía. Se trata de un total de 92
viviendas plurifamiliares situadas
en la zona sur del municipio.

Las Viviendas Autovías servi-
rán para acoger a los vecinos de los
denominados pisos de Quintillo,
situados en la calle Codorniz. 

La previsión del equipo de
Gobierno es destinar el próximo
Plan Supera de la Diputación
provincial a la urbanización de la
parcela que acogerá estas nuevas
viviendas y liberar una nueva parti-
da en los siguientes presupuestos
para acometer toda la obra interior
de los pisos y su finalización.

Esta primera fase de construc-
ción de 92 pisos –Viviendas Auto-
vía- contempla las obras de inge-

niería y trabajos de construcción,
estructuras de hormigón armado y
trabajos de cimentación, según se
contempla en el anuncio de licita-
ción publicado en la plataforma de
contratación del sector público.
Estos trabajos en las denominadas
Viviendas Autovía cuentan con un
plazo de ejecución de 12 meses.

El proyecto contempla la cons-
trucción de tres bloques, dos de
cinco plantas de altura y uno de
seis. Las  Nuevas  viviendas  de
Quint i l lo  se  desarrol larán en
«peine» orientado hacia la Avenida
4 de Diciembre, con objeto que la
propia configuración del peine y de
la vegetación colocada en su cabe-
cera amort igüe los ruidos que
lleguen a las viviendas, producidos
por el tráfico. 

Así mismo esta configuración
permite alojar en superficie y en el
interior del conjunto, parte de las
plazas de aparcamiento necesarias
para  las  viviendas, según se
contempla en el proyecto de ejecu-
ción, en el que también se prevé la
urbanización de dos plazas públi-
cas situadas en los extremos de la
ordenación.

El proyecto consiste  en cons-
truir un mínimo de 90 viviendas que
sirvan de alojamiento a los habitan-
tes de las homónimas 90 viviendas
de los actuales pisos de Quintillo.  

Éstas deberán contar con una
superficie media de unos 70 metros
cuadrados y tres dormitorios y la
posibilidad de la existencia de loca-
les independientes tanto para la
posible ubicación de comercios de
zona como para la ubicación de
locales sociales. Los nuevos pisos
serán viviendas accesibles a perso-
nas con movilidad reducida con
puertas con suficiente anchura y la
instalación de ascensores, según
se contempla en el proyecto.

Recordamos que en abril del
pasado año 2018 se cayó parte del
techo de una de estas viviendas.
Tras este incidente se encargó un
informe para determinar las causas
del siniestro. Con los resultados del
informe, la Corporación nazarena
decidió realizar la construcción de
«nuevos bloques de viviendas que
sustituyan a las existentes dentro
del programa de ayuda a la rehabi-
litación municipal de viviendas del
parque privado de Dos Hermanas».

Adjudicadas las obras de los
nuevos pisos de Quintillo

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, ha avanzado
que se proyecta la construcción de
unas 1.500 viviendas de VPO en la
ciudad que se sumarán a las más
de 1.000 viviendas ya construidas
“pese a la crisis”.

El regidor aclaró en el último

Pleno que Dos Hermanas es el
único municipio con el precio de las
viviendas de VPO “tasado”. “Posi-
bilitamos que se baja un 12% para
los compradores”, indicó. Quedán-
dose una “aportación equivalente a
un alquiler bajito, entorno a los 300
euros mensuales”.

Construcción de unas
1.500 viviendas de
promoción oficial

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado un nuevo
vial para Entrenúcleos. Concreta-
mente, la Junta de Gobierno Local
aprobó el proyecto de urbanización
del Tramo I del Sistema General
Viario SGV- 1.4 UE-2 SEN-1 Entre-
núcleos, que unirá la Avenida Adol-
fo Suárez con la Avenida Felipe
González Márquez.

Desde el Consistorio se consi-
dera las obras de este nuevo vial
para Entrenúcleos de «interés
público, en cuanto complementan
y apoyan las obras de la plataforma
reservada para servicio público de
carr i l  bus que ha ejecutado el
Ayuntamiento y que discurre para-
lela al referido sistema general».

«Entrenúcleos queda perfecta-
mente integrado con la zona norte

de la ciudad», ha explicado el
Concejal de Obras y Proyectos,
Francisco Toscano Rodero, «es
una obra más de vertebración de la
ciudad», ha subrayado el edil.

Concretamente, este nuevo
vial para Entrenúcleos discurrirá
desde la glorieta situada en la
Avenida Adolfo Suárez, a la altura
de los aparcamientos de la zona de
juegos infantil del parque forestal
de Dehesa de Doña María, hasta la
glorieta que comunica con la
Avenida Felipe González, discu-
rriendo en paralelo a la plataforma
reservada para el metro bus.

Entrenúcleos está concebida
para facilitar una comunicación flui-
da tanto dentro de la ciudad, entre
el núcleo principal y el barrio de
Montequinto, como con el exterior,
a pocos minutos de la capital. 

Amplias avenidas, múltiples
viales y accesos mediante roton-
das, garantizan la accesibilidad y
f luidez plena de circulación.
Además, la zona se encuentra
enmarcada por dos autovías, SE
30 y SE 40, muy próxima a la auto-
vía AP4, y a la Línea 1 de Metro. En
breve, contará además con la
puesta en servicio del metro bus
que unirá la última parada de la
Línea 1 de Metro de Sevilla con el
casco histórico de la ciudad.
También está proyectado un inter-
cambiador de transportes en el que
confluirán tres, bus y metro bus en
Casilla de los Pinos.

Proyectado un nuevo vial
en Entrenúcleos

El número de personas desem-
pleadas descendió en Dos Herma-
nas durante el pasado mes de
diciembre en 133. Curiosamente,
un total de 231 mujeres fueron
contratadas en este último mes de

2019 frente a los 98 hombres que
perdieron su puesto de trabajo. El
sector en el que se crearon más
empleos fue Servicios (178), segui-
do del colectivo sin empleo anterior
(54) y Agricultura y Pesca (9). 

Desciende el número de
parados en diciembre

La primera fase de
construcción de
las 92 viviendas
contempla la
estructura

Dos Hermanas es el munici-
pio de la provincia de Sevi-
l la que más habitantes

sumó en 2018, según los datos del
padrón a 1 de enero de 2019 publi-
cados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Concretamente, el padrón de
Dos Hermanas ha crecido un total
de 800 vecinos, con un aumento
del 0,60%. El municipio alcanza ya
casi los 134.000 habitantes.

El pasado año, la localidad

nazarena también creció en más de
660 habitantes.

El constante crecimiento demo-
gráfico de Dos Hermanas se prevé
que continuará dado el desarrollo
urbanístico residencial que está
experimentando el municipio, sobre
todo, en la zona de Entrenúcleos.

La última revisión del padrón
municipal refleja que entre el 1 de
enero de 2018 y el 1 de enero de
2019, la provincia de Sevilla ganó
2.502 habitantes empadronados

hasta sumar un total de 1.942.389
vecinos registrados como tal. Mien-
tras Sevilla capital perdió 119 habi-
tantes empadronados, continuando
con su senda de descenso demo-
gráfico, un año más crece la pobla-
ción empadronada en los munici-
pios de su corona metropolitana,
como es el caso del padrón de Dos
Hermanas (800), Mairena del Alja-
rafe (119), Coria del Río (120),
Tomares (139) o Camas (46), entre
otros.

El padrón de Dos Hermanas ha crecido
en 800 nuevos vecinos



Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

a Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos
'Estrella de la Ilusión' quiere agradecer el trabajo
desarrollado durante el desfile de Sus Majestades por
las calles de nuestra ciudad a los Cuerpos de Seguridad,

Policía Nacional, Policía Local, Bomberos, Servicio de
Información y Notificaciones, Protección Civil, Cruz Roja,
servicios de limpieza, padres, madres, voluntarios y colaboradores
de la organización. Además, expresa su más sincera gratitud a la
ciudad de Dos Hermanas por el buen recibimiento con el que
acogieron a todo el cortejo. 
Entre todos hemos conseguido una gran cabalgata para la ciudad.
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El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha sacado a lici-
tación los proyectos con

cargo al Superávit Presupuestario
de 2018. Cinco son los proyectos
que se van a acometer con esta
partida. Todos deberán estar termi-
nados antes de que finalice este
año 2020. Concretamente, los
cinco proyectos que se cargarán al
Superávit Presupuestario de 2018
son: la tercera fase de la plataforma
reservada para el metro bus, el
primer pabellón del futuro Palacio
de Exposiciones y Congresos, la
segunda fase del Punto Limpio, la
cuarta fase del proyecto de mejora
en Parque Forestal Dehesa Doña
María y la sustitución de la superfi-
cie de juego del campo de fútbol de
Fuente del Rey por césped artificial.

En total unos ocho millones de
euros dedicados a inversiones con
los que se afrontarán importantes
proyectos para la ciudad.

El Ayuntamiento ha sacado a
licitación el proyecto para la tercera
fase de la plataforma reservada
para el metro bus. Esta tercera fase
discurrirá por la mediana de la
Avenida 4 de Diciembre (antigua
carretera N-IV), desde La Motilla –a
la altura de la glorieta de la Avenida
José Luis Prats- hasta la barriada
de Las Torres y contará con diferen-
tes paradas y un sistema semafóri-
co que le dará absoluta prioridad al
servicio público de transporte.

Las obras tienen un plazo de
ejecución de ocho meses y deben
estar finalizadas antes del 31 de

diciembre de 2020.
El plazo para que las empresas

presenten sus ofertas termina el
próximo 27 de enero.

Concretamente, este tramo
comienza a la altura de la calle Vía
de la barriada La Motilla y termina a
la altura de la calle Terral de la
barriada Las Torres, cerca de la
nueva glorieta de acceso sur a la
ciudad desde Cádiz. En esta glorie-
ta se prevé que el bus realice el
cambio de sentido.

Los encuentros de la platafor-
ma con las diferentes glorietas –
cuatro en total:  La Moti l la, Dr.
Fleming, Cristóbal Colón y barriada
del Rocío- estarán regulados sema-
fóricamente y sincronizados con el
paso prioritario del bus. Durante el
recorrido se establecerán cinco
paradas del metro bus: La Motilla,
Dr. Fleming, Cristóbal Colón, El
Rocío y Las Torres, todas en super-
ficie con andenes laterales.

El Palacio de Exposiciones y
Congresos de la ciudad se empla-
zará en la zona noroeste del Plan
Especial Sector ‘Parque SE-40’,
concretamente entre la Avenida de
Las Universidad y la carretera A-
8032 (Carretera Vieja de Dos
Hermanas a Bellavista).

Esta primera fase del proyecto
contempla la estructura y la edifica-
ción exterior además de las obras
necesarias de urbanización de la
parcela que cuenta con una superfi-
cie de 6.282 m2. El plazo de ejecu-
ción las obras de esta primera fase
es de ocho meses.

Se levantará en un lugar estra-
tégicamente situado junto al nudo
de la SE-40 con el municipio y cerca
del futuro apeadero de Cercanías
que se construirá en Casilla de los
Pinos donde además habrá un
intercambiador de transportes con
la plataforma de metro bus.

En total, el Palacio de Exposi-
ciones contará con cuatro pabello-
nes como el inicialmente proyecta-
do. Será un espacio expositivo
permanente para organizar todo
tipo de eventos, ferias y congresos.
La entrada principal estará delante
de la parada del metro bus y del
nuevo apeadero de Cercanías de
Casilla de los Pinos.

El recinto ocupará casi 19
hectáreas y, cuando esté termina-
do, dispondrá de 22.000 metros
cuadrados destinados a área expo-
sitiva. El recinto contará con área
de aparcamientos con capacidad
para 2.000 plazas y con grandes
avenidas.

En un futuro este recinto de
exposiciones podría albergar la
Feria. También se contempla una
gran parcela asfaltada con una
superf icie de 34.000 metros
cuadrados donde se ubicarán las
atracciones de la Feria de Mayo.

La construcción del pr imer
pabellón se desarrollará durante
este año 2020.

Las empresas interesadas en
este proyecto tienen hasta el lunes
día 27 de enero para presentar sus
ofertas.

Las obras de la segunda fase

del Punto Limpio contemplan la
construcción de todas las edifica-
ciones internas del hangar previsto
en la primera fase –actualmente en
construcción-, en varios niveles o
plantas, como son: administración,
aseos, vestuarios y zona de perso-
nal, zona de aparcamiento para
vehículos municipales de limpieza y
recogida de residuos, talleres de
vehículos, talleres de mantenimien-
to y reparación de contenedores de
residuos, etc.  El plazo de ejecución
de esta segunda fase de las obras
del es de ocho meses.

También con cargo al Superávit
2018, se ha sacado a licitación la
cuarta fase del proyecto de mejora
en Parque Forestal Dehesa Doña
María, con un presupuesto de
contrata por valor de 900.000 euros
y un plazo de ejecución previsto de
seis meses. Las obras contempla-
rán la prolongación de la plataforma
que cruza la SE-40 hacia la zona
sur, a modo de balconada. Se colo-
cará muro con inscripción integrada
en el acceso al parque desde
Avenida Adolfo Suárez. Las empre-
sas interesadas en este proyecto
pueden presentar sus ofertas hasta
el próximo lunes día 20 de enero.

Por último, a cargo del Superá-
vit Presupuestario de 2018 se reali-
zará la sustitución de la superficie
de juego del campo de fútbol de
Fuente del Rey por césped artificial.
El pasado martes finalizó el plazo
de presentación de ofertas. Tras su
adjudicación comenzarán las
obras.

En licitación los cinco proyectos a
cargo del Superávit Presupuestario

Un incendio desatado en la
vivienda de la calle San Sebas-
tián esquina con calle Goyeneta
donde se ubicaba el espectáculo
Aladdín de Casalandia acabó en
poco tiempo con todo el decora-
do. El servicio de coordinación de
emergencias 112 informó que los
bomberos fueron alertados poco
antes de las 23.00 horas de que
se había iniciado un incendio en
la fachada de este edificio en el
que se ubica el espectáculo navi-
deño. Varias unidades de bombe-
ros y Policía Local se desplazaron
hasta la zona para sofocar las
llamas. Afortunadamente, no
hubo personas afectadas.

Casalandia
queda
destruida por
un incendio

Detenidos por
robar partidas
de hachís

La Guardia Civil, en el marco
de la operación Reñidero, ha
desarticulado una red delictiva
dedicada a robar part idas de
hachís a otras organizaciones
dedicadas al narcotráfico hacién-
dose pasar por agentes de la
autoridad. Se ha detenido a 17
integrantes del grupo por los
supuestos delitos de pertenencia
a organización criminal, robo con
violencia e intimidación, tenencia
ilícita de arma, entre otros. En
Dos Hermanas también se reali-
zaron registros en domicilios y en
naves.

Tráfico de
marihuana
internacional

Agentes de la Policía Nacio-
nal y la Guardia Civil, en el marco
de la Operación Ángel, desarrolla-
da en la localidad de Dos Herma-
nas, han detenido a cuatro perso-
nas, como presuntos autores de
delitos contra la salud pública y
pertenencia a organización crimi-
nal. Los detenidos conformaban
un grupo delictivo dedicado a la
recolecta de marihuana seca en
cogollos, en distintas plantacio-
nes de la provincia de Sevilla,
para una vez procesadas y enva-
sadas al vacío, enviarlas a Holan-
da y Alemania.
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LAS AZALEAS

ref. 118

4 habitaciones
Adosada de 152 m2
útiles. Salón, cocina amu.,
2 baños, aseo, lavadero, 2
patios. A/A centralizado, 2
garajes. Zonas comunes
de piscinas y zona infantil.
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ZONA AV. ESPAÑA

ref. 703

2 habitaciones
Dúplex en 1º planta con
ascensor.  2 dormitorios,
cocina equipada, baño,
salón, terraza, garaje y
trastero. 

Cuota aprox.: 406€/mes
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VENTA: 109.900€

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.: 459€/mes
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CANTELY

ref. AX010

3 habitaciones
Piso VPO de 2004. Planta
baja, 2 baños, salón
comedor, cocina amu.
Ascensor y azotea.
Trastero y plaza de garaje
junto al club F. Varela.

Cuota aprox.: 397€/mes
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CENTRO

ref. JA060

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

Cuota aprox.: 499€/mes
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LA REDONDILLA

ref.  JA059

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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REAL UTRERA

ref. JA056

3 habitaciones
Unifamiliar de 2 plantas.
152 m2. const. 3 dorm.
(uno en planta baja), 2
salones, sala de estar,
cocina, patio y 2 baños.
Azotea, trastero y lavadero.

Cuota aprox.: 444€/mes
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VENTA: 135.000€

VENTA: 133.000€

CARLOS I

ref. AX001

4 habitaciones
Dúplex en Residencial San
Mauro. Salón comedor con
terraza. Baño y 2 aseos,
cocina. Solárium privado.
2 A/A. Plaza de garaje y
trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 617€/mes
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VENTA: 167.000€ VENTA: 115.000€

VENTA: 89.900€ VENTA: 120.000€

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: 219.500€

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€

VISTAZUL

ref. 334

3 habitaciones
Adosada 2 plantas+azotea
transitable. 3 habitaciones,
baño, aseo, salón, cocina
equipada, patio trasero (42
m2) con lavadero. 2 A/A,
armario empotrado.
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VENTA: 165.500€

AVDA. DE ESPAÑA

ref.  153

4 habitaciones
Adosada 2 plantas+azotea
transitable. 2 baños,
salón, cocina, 2 patios,
trastero, terraza. Urb.
privada con piscina
comunitaria.
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VENTA: 198.000€
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EENTRENARANJOS

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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La concejala y portavoz de
Adelante en Dos Hermanas, Pilar
González, entrega su acta como
edil tras ser elegida Senadora por
Andalucía.

Aunque los cargos no son
incompatibles, González se despi-
dió en el último Pleno del Ayunta-
miento de Dos Hermanas argu-
mentando que: “personalmente
entiendo que una persona debe
tener un salario público y un cargo
público”. “Nadie me lo ha pedido”,

aclaró. La hasta ahora portavoz del
grupo municipal Adelante brindó su
ayuda al Ayuntamiento de Dos
Hermanas desde su nuevo cargo
en el Senado, en Madrid.

El Alcalde, Francisco Toscano,
felicitó a Pilar González por su
nombramiento y recordó que Dos
Hermanas cuenta a partir de ahora
con dos representantes nazarenos
en las dos cámaras: Pilar en el
Senado y Francisco Salazar en el
Congreso.

Pilar González deja su
acta de concejala

Comienza 2020 con la V
edición de Vives Emplea
Dos Hermanas. Se trata

de un programa de Acción Contra
el Hambre, con la Financiación del
Fondo Social Europeo y el Ayunta-
miento de Dos Hermanas que
alcanza su quinta edición.

En el pasado año 2019 la inser-
ción laboral conseguida en Vives
Emplea Dos Hermanas alcanzó el
45%. En cada edición del programa
participan 25 personas desemplea-
das de la ciudad de Dos Hermanas.

En la V edición de Vives
Emplea Dos Hermanas se trabaja-
rá el empoderamiento personal y
laboral de las personas desemplea-
das, sus competencias laborales,
recursos de empleo y la mejora de
la red de contactos de empleo. Se
trabaja mediante una metodología
innovadora con sesiones de equipo
e individuales, así como visitas a
empresas.

El proyecto durante el mes de
enero estará en la fase de difusión
e inscripción, para dar comienzo en
febrero prolongándose hasta el
mes de junio. El requisito más
importante para participar es la acti-
tud por querer mejorar la situación
de partida y comprometerse en
“remover” todos los obstáculos que
impiden encontrar un empleo.

“Cómo novedad importante
destacamos que habrá dos progra-

mas Vives Emplea paralelos duran-
te el primer semestre del año, así
como otros dos Vives Emplea
durante el segundo semestre del
año”, indican.

Vives Emplea Dos Hermanas
es un programa gratuito. “Te
ayudamos a multiplicar tus oportu-
nidades de encontrar trabajo. Mejo-
rarás tus competencias y habilida-
des para cambiar el temido “ya te
llamaremos” por un “comienzas

mañana”, indican.
Durante este mes de enero se

han previsto charlas informativas
los días 14, 15, 21, 23 y 28 a las
10.00 horas en la calle Las Botijas 9
(frente al CEIP Los Montecillos).

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con José Antonio Sego-
via en el teléfono 649891685 o a
través del correo electrónico: 
asegovia@accioncontraelhambre.org

Se pone en marcha la V edición
de Vives Emplea Dos Hermanas

La Comisión Provincial de
Patrimonio Histórico, adscrita a la
Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía, ha informado favora-
blemente respecto a las «obras
urgentes de seguridad» propues-
tas por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas respecto a la Hacienda
Ibarburu.

La Hacienda Ibarburu data en
torno al año 1748, está declarada
Bien de Interés Cultural (BIC), es
de propiedad privada y objeto en
los últimos tiempos de episodios de
expolio y de un incendio.

Según figura en un acta apro-
bada por la Comisión Provincial de
Patrimonio, un documento recogi-
do por Europa Press, la ley andalu-
za de Patrimonio Histórico estipula
que «las personas propietarias,
titulares de derechos o simples
poseedoras de bienes integrantes
del patrimonio histórico andaluz, se
hallen o no catalogados, tienen el
deber de conservarlos, mantener-
los y custodiarlos de manera que
se garantice la salvaguarda de sus
valores», toda vez que la Hacienda
Ibarburu, de titularidad privada, fue
declarada Bien de Interés Cultural
allá por 2002 por su papel en el
ámbito de las haciendas agrarias y
el carácter etnológico de su arqui-
tectura.

Dicha norma, como bien seña-
la este documento, recoge del

mismo modo que la Consejería de
Cultura podrá ordenar a los propie-
tarios de los monumentos protegi-
dos «la ejecución de obras o la
adopción de las actuaciones nece-
sarias para su conservación,
mantenimiento y custodia», toda
vez que «dichas órdenes no excu-
sarán de la obligación de obtener
de otras administraciones las licen-
cias o autorizaciones que corres-
pondan», con la posibilidad de
«proceder a la ejecución subsidia-
ria» de las obras ordenadas «con
cargo al obligado» a la realización
de las mismas.

La ley andaluza de Patrimonio
Histórico, además, determina
según la comisión que «en el
supuesto de que la situación de
ruina lleve aparejado peligro inmi-
nente de daños a las personas, la
entidad que hubiera incoado expe-
diente de ruina deberá adoptar las
medidas necesarias para evitar
dichos daños». En ese contexto, la
Comisión Provincial de Patrimonio
ha informado favorablemente
respecto a «la ejecución de obras
urgentes de seguridad propuestas
por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas» en la Hacienda Ibarbu-
ru, proponiendo a la delegada terri-
torial de la Consejería de Cultura
en Sevilla, Susana Cayuelas, «la
autorización de las obras acorda-
das» por el Consistorio nazareno.

Obras urgentes de
seguridad en la Hacienda
de Ibarburu

Tixe Asociación Empresarial
ha convocado su primer
Desayuno Empresarial del

año. En esta primera edición del
año se abordarán las habilidades
comunicativas y cómo hacer
presentaciones efectivas.

El objetivo es que los empresa-
rios logren captar la atención del
público al que se dirige y transmitir
el mensaje de forma que genere
atracción hacia la marca o el
producto o servicio que presenta.

Germán Pecellín, experto con
más de 10 años de experiencia en
Desarrollo del Potencial de las
Personas, Socio Director de Huma-
nos Coaching, Psicólogo Coach
Ejecutivo será el encargado de
impartir la ponencia.

El Desayuno Empresarial de
enero será el jueves 16 a partir de
las 8.30 horas en la Ciudad del

Conocimiento.
“Como empresarios, en nuestra

actividad profesional, necesitamos
en numerosas ocasiones dirigirnos
oralmente a un determinado públi-
co con el fin último de desarrollar
nuestro negocio. Posibles clientes,
proveedores y colaboradores, son
los principales receptores de los
mensajes que transmit imos a
través de lo que llamamos presen-
taciones. En la medida en que
cumplamos con ella el objetivo
pretendido, nuestra presentación
será más o menos efectiva, pero…
¿Cuáles son los aspectos involu-
crados para asegurarnos el éxito en
nuestra exposición? En esta
ponencia identi f icaremos las
competencias de comunicación de
una forma ordenada para facilitar
su implementación práctica”, expli-
can desde Tixe.

Los asistentes a este primer
desayuno del año conocerán “los
principales fundamentos a tener en
cuenta a la hora de hacer de una
exposición oral una presentación
efectiva, desde la seguridad y la
confianza, que atraiga y mantenga
la atención del público, que sea
recordada y que cumpla con el
objetivo propuesto”.

Tras la ponencia habrá dos
presentaciones de empresas
socias de Tixe en el espacio
‘Presenta tu empresa’: Juan Anto-
nio Jiménez Caballero, Consultor
Formador y Facilitador del desarro-
llo de la Inteligencia Comercial.
Instituto de Formación Financiera;
y  Distribuciones Sinai, empresa
socia de Tixe, Asociación Empre-
sarial, que presentará su actividad
de distribución de todo lo necesario
para la oficina.

Tixe abordará las habilidades
comunicativas en su desayuno de enero
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El  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acoge-
rá el sábado día 11 de

enero el Concierto «Dos Puertos,
cantes de la ida y de la vuelta» de la
Orquesta Filarmonía de Sevilla a
beneficio de la Asociación Españo-
la Contra el Cáncer (AECC).

Dirigida por Jerome Ireland, la
Orquesta Filarmonía de Sevilla
estrena en la ciudad esta novedosa
obra de f lamenco sinfónico
compuesta por el conocido compo-
sitor andaluz Rafael Cañete.

La Orquesta Filarmonía estará
acompañada en la obra «Dos Puer-
tos» por la Academia de Bai le
Candela, con Candela y Alegría
Navarro a la cabeza. Contará con la
coreografía y colaboración especial
de José Joaquín y como artistas
invitados estarán Carmelo Picón y
Pablo Romero (guitarras), Pura de
Pura (cante) y Candela y Alegría
Navarro (baile). Estarán en el esce-
nario 72 músicos de la Orquesta
Sinfónica de Jóvenes Intérpretes
junto a más de 23 bai laores,
muchos de ellos niños, según expli-
ca el presidente de la Asociación
Filarmonía de Sevilla, José Ramos.

Las entradas, al precio de 12
euros, ya están a la venta y se
pueden adquirir on l ine y en la
taquilla del teatro una hora antes
del espectáculo. También se

pueden adquirir en la sede de la
AECC (Avenida de Andalucía 120)
donde también están disponibles
las entradas Fila 0 para todas las
personas que deseen colaborar y
no puedan asistir. «Creo que la
causa lo merece. Tenemos que
conseguir sacar el máximo», ha
explicado el presidente de la AECC
nazarena, Dionisio Mauri, que ha
indicado que todos los beneficios
se destinarán a investigación y a la
mantenimiento de los servicios con
los que cuenta la entidad.

El Delegado de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Juan Antonio
Vilches, ha querido agradecer «al
mundo asociat ivo el esfuerzo
altruista que realiza para ayudar a
los demás».

www.giglon.com

Concierto de la Filarmonía de
Sevilla a beneficio de la AECC

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abre hoy el
plazo de inscripción en el viaje que
ha preparado para celebrar el Día
de los Enamorados. En esta
ocasión, la entidad visitará Alme-
ría. Del 14 al 16 de febrero, se
conocerá “lo mejor de Almería” visi-
tando los municipios de Adra,
Roquetas de Mar, Almería capital,
Laujar de Andarax, Cabo de Gata,
San José, La Isleta del Moro, etc.

El alojamiento será en un hotel

de cuatro estrellas en régimen de
pensión completa. Habrá decora-
ción romántica, cóctel de bienveni-
da y una cena de gala por San
Valentín. El sábado por la noche
también habrá música en directo.

Las inscripciones se pueden
realizar en la sede de la asociación
ubicada en la Avenida de Andalu-
cía 82. 

Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono:
954721143.

Inscripciones para el
viaje por San Valentín

Las socias y socios del Centro
de Participación Activa de Perso-
nas Mayores Los Monteci l los
disfrutaron de la última sesión del
Taller de Cultura y Conocimiento
con la salida a Alcalá de Guadaíra.  

La primera de las paradas tuvo
lugar en el Castillo. Seguidamente,
la visita se realizó a la Harinera,
construida sobre la antigua fábrica
de pan, y que en la actualidad se
ha transformado en un espacio
turístico, cultural y educativo, cuyo

centro neurálgico es el pan. 
Hay que recordar que desde

los años 40 hasta los 60 del siglo
anterior, la localidad era el mayor
fabricante y distribuidor de pan de
toda la provincia de Sevilla, otor-
gándose el apelativo de Alcalá de
los Panaderos. 

La visita continuó por el Molino
del Algarrobo, por la importancia
que tuvo para el desarrollo econó-
mico local la industria que iba
asociada al pan.

Visita a Alcalá del centro
de Los Montecillos

A concurso el
bar de la AV
Las Portadas

El Centro Social La Motilla
acogerá el próximo domingo día
26 de enero un taller de repostería
infantil. 

Este taller está destinado a
niños mayores de cuatro años
que aprenderán, entre otras cues-
tiones a decorar cupcakes. Las
personas interesadas en obtener
más información o inscribirse
pueden l lamar al teléfono
674290474.

La AV Las Portadas ha abier-
to el plazo para la entrega de ofer-
tas para la explotación del ambi-
gú de su sede vecinal. Las perso-
nas interesadas pueden retirar la
información y el pliego de condi-
ciones en la oficina de la asocia-
ción en horario de lunes a viernes
de 19.00 a 21.00 horas. La recep-
ción de solicitudes se realizará
hasta el día 17 de enero a las
21.00 horas.

Taller de
repostería
infantil

Se ha clausurado el curso de
Monitor de Comedor Escolar.
Esta actividad formativa ha esta-
do organizada por la Fundación
Secretariado Gitano, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, a través del programa
PLIZD dentro de la Estrategia
Regional Andaluza para la Cohe-
sión e Integración Social, que se
está llevando a cabo en la Oficina
Municipal Zona Sur.

Curso de
Monitor de
Comedor

Actuación del
Coro de Las
Portadas

Los bomberos nazarenos se
sienten “más que satisfechos” con
la campaña de recogida de jugue-
tes 2019. “En total se han reparti-
do 15 contenedores y más de 100
cajas llenas de juguetes”, infor-
man. Entre las entidades con las
que los bomberos han colaborado
están: la AV Los Montecil los,
Cáritas de Montequinto, Antaris,
Asuntos Sociales, bomberos de
Utrera y Acaye. 

El pasado viernes, el Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla
celebró su particular Cabalgata.
Bajo la coordinación de su Comi-
sión de Fiestas Navideñas, todos
los ciudadanos ingresados en los
Hospitales de Valme y El Tomillar
recibieron la visita de los Reyes
Magos. 

El Coro Rociero Las Portadas
de Dos Hermanas puso la nota
musical a la jornada.

Campaña de
juguetes de
bomberos

La primera fase de
construcción de
las 92 viviendas
contempla la
estructura
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Queridos padres nazare-
nos. Se nos acaba
2019 y, con él, 8.760

horas de buenos y de malos
momentos, nada menos.
Seguro que nuestra familia ha
vivido este año instantes de
alegría, diversión y esperanza.
Aunque también habremos
pasado por algunas situacio-
nes de tristeza, dolor e impo-
tencia. 

Toca ahora dejar atrás
todas esas coyunturas positi-
vas y negativas y plantearnos
que el 2020 que ahora estrena-
mos sea un año cargado de
buenos propósitos. Pero para
ello, tenemos que ponernos
manos a la obra. 

Las cosas no nos suceden
por casualidad sino  por causa-
lidad. Si queremos un año posi-
t ivo para nuestra famil ia,
tendremos que ponernos el
mono de trabajo y currárnoslo.
Nadie nos va a regalar nada.
Todos los frutos se recolectan
mediante nuestro trabajo. 

El trabajo nos dignif ica
pero la ociosidad nos degrada.
En las relaciones de familia nos
pasa igual. Si nos lo plantea-
mos correctamente, tenemos
más posibilidades de que las
cosas nos salgan bien. Si
nuestra actitud es pasota sere-
mos como el velero que está
en el océano merced al viento y
a las tempestades. Estaremos
sin rumbo y padeciendo las
inclemencias de la vida. Para
no tener que lamentarnos más,
debemos tomar la iniciativa y
plantearnos en 2020 ejecutar

nuestros buenos propósitos. 
Los propósitos educativos

se concretan con tres palabras:
criterios, límites y valores.
Debemos decidir cuáles son
los propósitos que queremos
para nuestra familia y luchar
por conseguirlos. 

Los criterios, límites y valo-
res son la educación que
queremos para nuestros hijos.
Y la que queremos vivir en
nuestra familia. Es nuestro
rumbo, la dirección que quere-
mos tomar. Así tendrá sentido
nuestra familia y sabremos
todos dónde queremos ir. 

Queremos plantearnos
criterios educativos que nos
ayuden a vivir con felicidad
nuestra función de padres. 

Tendremos que reflexionar
sobre la sobreprotección que
desprotege, sobre la importan-
cia de ser capaces que nues-
tros hijos hagan todo aquello
que sean capaces de hacer por
sí mismos; la importancia de la
coherencia en la pareja de cara
a la actuación con nuestros
hijos, el predicar con nuestro
ejemplo,… 

Límites como el control del
uso del móvil, la importancia
del respeto, el no comprar
tantas cosas, el pasar tiempo
con nuestros hijos… Y valores
tan importantes como el decir
la verdad, la importancia del
diálogo, la trascendencia del
trabajo, la actualidad de la soli-
daridad,… 

En definitiva, criterios, lími-
tes y valores que nos ayuden a
vivir con más plenitud. 

Pero también es importan-
te que seamos críticos con
nosotros porque a veces no
cumplimos con esos propósi-
tos y caemos en los despropó-
sitos educativos que tantos
dolores de cabeza y sufrimien-
to nos acarrean. 

Bueno, ánimo, feliz 2020 y
a luchar por nuestros propósi-
tos educativos. 

¿Ya sabes cuáles son?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Año Nuevo, 
propósitos nuevos

Las visitas escolares a la
Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo se retoman el

próximo lunes, 13 de enero. El
alumnado de Tercero de Educación
Primaria del CEIP Vicente Aleixan-
dre tendrá la oportunidad de partici-
par de una visita guiada. A través
de las mismas, los escolares
descubrirán los recursos y servicios
que la Biblioteca les ofrece, apren-
derán a desenvolverse de manera
autónoma en la misma y podrán
explorar este espacio para encon-
trar lo que necesitan; asimismo
compartirán con sus compañeros la
magia de la lectura. Estas visitas
tienen una duración aproximada de
una hora. 

También pueden beneficiarse
de estas visitas el alumnado de
Tercero de Educación Infantil y así,
el próximo viernes, 17 de enero,
acudirán dos grupos del CEIP
Carlos I. Las visitas escolares a la
Biblioteca están dinamizadas por
un personaje especial ya que en
este espacio «donde antaño hubo
una huerta, quedan algunas semi-
llas que dieron tomateras, naran-
jos, rábanos y otras... historias. Por
ello, a la biblioteca ha llegado un

peculiar personaje que dice ser
hortelano de historias. Si, si, tal
como lees. Se dedica a contar
cuentos a las plantas para que
crezcan sanas y sabias. Asegura
que dicho abono es útil también
para las personas. Por eso reco-
mienda que se vaya para conseguir
un riego de historias y así crecer
con salud y fuerza».

Además de las visitas escola-
res a la Biblioteca hay una actividad
paralela que han denominado «Las
maletas viajeras». Se trata de un
servicio de préstamo de un lote de
documentos de carácter temático y

adecuado a diferentes grupos de
edad. Estos materiales son selec-
cionados por la biblioteca para las
aulas del centro que lo soliciten. La
biblioteca se encarga de enviar y
recoger los materiales. Para solici-
tar una maleta viajera se debe estar
en posesión del carné de docente.
Aquellos que deseen más informa-
ción sobre las mismas o acerca de
las visitas escolares a la Biblioteca
pueden obtener más información
llamando al teléfono 954919579 o
enviando un correo electrónico a la
dirección

atrujillo@doshermanas.es 

El lunes se retoman las visitas
escolares a la Biblioteca

Las instalaciones de Loyola
Andalucía van a presentar hoy
jueves, a las 10.00 horas, los resul-
tados más relevantes derivados de
la investigación «Learning to Be»,
realizada por expertos europeos
en educación. La iniciativa «Lear-
ning to Be» ha sido desarrollada
bajo la premisa de que la evalua-
ción del aprendizaje en las escue-
las europeas contemporáneas
debería ir más allá de calificar el
conocimiento y el desarrol lo
académico de los estudiantes y
debería incluir práct icas para
observar el desarrollo personal, las
habilidades sociales, las actitudes
y otras habilidades generales de
los jóvenes. De entre los resulta-
dos que se expondrán en la jorna-
da desde Loyola Andalucía adelan-
tan los siguientes: el efecto de la
intervención parece ser mayor en
el grupo de estudiantes entre 9 y 11
años que en el grupo de 13 a 15
años; las diferencias en los efectos
de la intervención en los distintos
países; el apoyo de los docentes y
la satisfacción de los estudiantes

como dimensiones más desarrolla-
das en los estudiantes españoles;
y las dimensiones que deben
trabajarse con más profundidad
con los estudiantes españoles son:
autogestión y conocimiento social

A este evento acudirán todos
los socios del equipo internacional
que ha llevado a cabo el proyecto.
Además, asistirán representantes
de los colegios que han colaborado
con los trabajos experimentales y
también personas procedentes de
los muchos centros educativos con
los que tiene relación la Universi-
dad Loyola; también tomará parte
una representación del personal
docente e investigador de Loyola.

«Learning to Be» es un proyec-
to de innovación en el que ha toma-
do parte la Universidad Loyola
Andalucía junto a universidades e
instituciones de otros seis países
europeos - Finlandia, Italia, Leto-
nia, Lituania, Portugal y Eslovenia-
. El proyecto se ha centrado en
desarrol lar metodologías que
sirvan para evaluar las habilidades
sociales, emocionales y de salud.

Loyola presenta datos de
«Learning to Be» 

El lunes, 13 de enero, a las
10.00 horas, la Plataforma de
Atención Temprana de Andalucía
ha convocado una concentración
silenciosa a las puertas de los
juzgados en señal de solidaridad
con Valeria. Se trata de la peque-
ña que padece Trastorno del
Espectro Autista y cuyos padres
presentaron una querella contra
cuatro docentes del CEIP Cervan-
tes por insultar y mostrar un trato
vejatorio a la entonces alumna,
según informa Europa Press. La
Plataforma afirma en un comuni-
cado que la menor «sufrió maltra-
to» y «ahora han sido las profeso-
ras las que han ido contra la fami-
l ia». Ese día, la madre de la
pequeña ha sido llamada a decla-
rar ya que las docentes le han
interpuesto una denuncia contra
ella. La entidad confirma que la
movil ización será si lenciosa,
«respetando los derechos de las
personas, las víctimas no pueden
convertirse en culpables».

Manifestación
en solidaridad
con Valeria
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EN PORTADA

La campaña de poda de arboleda se presenta
como una de las labores prioritarias en el comienzo
de este nuevo año 2020. Los operarios de
Medioambiente están ya enfrascados en esta
actuación que ocupa gran parte del año. La poda de

naranjos, que es la primera que comienza, se está
desarrollando en estos días en la barriadas de El
Rocío, Montequinto y Fuente del Rey. También se
ha iniciado una actuación de más envergadura en
grandes ejemplares para la reducción de sus copas

con el objetivo de evitar posibles accidentes de
rotura de ramas y caídas. En este sentido se
actuará en Vistazul, La Redondilla, Los Montecillos,
Avenida Ramón y Cajal, etc. Por otro lado, se
realizará una intervención en ejemplares de Ficus.

Inmersos de lleno en
plena campaña de

poda

Parque Dehesa de Doña María La Prímula



LA PLANTA DE TEMPORADA

16 09 ENE  2020
El Nazareno

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 ta-
reas, nuestros 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 lim-
pieza de malas hierbas, retirare-
mos las hojas caídas y lo
utilizaremos todo para hacer com-
post 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, utiliza-
remos un sulfato de hierro para
eliminarlo. 

Airearemos el césped con un
rastrillo y aplicaremos un fertili-
zante de liberación lenta. Debe-
mos 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
húmedo y evitaremos un am-
biente reseco no colocando las
plantas cerca de la calefacción, en
caso contrario, pondremos un re-
cipiente con agua al lado del ra-
diador. 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 plás-
tico lechugas, zanahorias y gui-
santes. 

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de eneroLabores

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.

La campaña de poda 
La campaña de poda es una de las

actuaciones en las que se centra los
operarios que trabajan para el servicio
de  Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Dos Hermanas en
esta época del año.

La poda de naranjos, iniciada en el
mes de octubre, continúa en barriadas
como El Rocío, Montequinto y Fuente
del Rey. Paralelamente, está también
en marcha la campaña de recogida de
naranjas. Por otro lado, se está
realizando una actuación especial de
poda en grandes ejemplares ubicados
en distintos puntos de la ciudad para
reducir sus copas. 

El objetivo principal es la seguridad,
según indican desde la Concejalía,
dado que existe un informe elaborado
por una empresa externa al servicio
de Parques y Jardines en el que, tras
el estudio de determinados
ejemplares, se recomienda bajar las
copas por riesgo de caídas y rotura
dado el “estado crítico” de los mismos
en cuanto a “la capacidad de
aguante”.

En este sentido, ya se ha actuado
en la calle Tajo y en la Avenida Juan
Pablo II de Vistazul, en el parque de
La Alquería, en el parque de Los
Pinos o en la plaza Isla de Elba. 

Por otro lado, la campaña de poda
contempla la actuación en la Avenida
de España para hacer compatible la
arboleda con las edificaciones e
infraestructuras existentes; en La
Redondilla, Los Montecillos, Avenida
Ramón y Cajal... 

Desde Medioambiente se insiste en
poner la seguridad por encima de todo
y lo ejemplifican con la caída de un
ejemplar de gran porte existente en la
Avenida 28 de Febrero, frente al
Palacio de Alpériz, que
afortunadamente no causó daños
personales ni materiales de gravedad.
Esta caída se debió, según explican,
precisamente a “un exceso de carga
en la copa y a un sistema radicular
(raíces) mal desarrollado”, explica el
Jefe del Servicio de Parques y
Jardines, Ernesto Sánchez.

“Son actuaciones necesarias para
compatibilizar la arboleda con el lugar
en el que se desarrolla y evitar
riesgos”, indica.

También está prevista una
campaña de limpieza en copas de

Ficus para
carga de 
accidentes,
la plaga d
atacando a 
En los Ficus
las copas y
actuación 
ejemplares 
australis.

La campa
en cuenta la
condiciona 
desarrollar 
capacidad d

Junto a la
las labores 
trimestre es
marras de a
viarios y zo

En este s
un 20% de 
espera com
y marras inv

La plan
durante los 
Si las tempe
la terminaci
para los últi
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centra las labores al principio del nuevo año 2020

, por un lado, aliviar la
la copa para evitar

y por otro, para controlar
de cochinilla que está
parte de estos ejemplares.
s se va a proceder a “subir
limpiarlas por dentro”. La
se desarrollará en

de Ficus nítida y Ficus

aña de poda también tiene
a época de nidificación que

las intervenciones a
así como las fechas y

de actuación.
a campaña de poda una de

más importantes de este
s la plantación de faltas y
arboleda y arbustos en los
nas verdes de la ciudad.
entido, ya se ha ejecutado
la campaña en la que se

mpletar el total de las faltas
ventariadas.
ntación se prolongará
meses de enero y febrero.

eraturas altas llegan pronto
ón de la siembra se dejará
mos meses del año.

Prioridad a las zonas
consolidadas

El Presupuesto de la Delegación
de Medioambiente para este año
2020 tiene como prioridad la
conservación de las zonas
consolidadas. Un Presupuesto
continuista en el que el crecimiento
se realiza prácticamente, a coste
cero. 

En este año saldrá de nuevo a
concurso la jardinería. El pliego de
condiciones se adaptará al
Presupuesto para obtener el mayor
rendimiento teniendo como
condiciones la consolidación de la
plantilla y la renovación de
maquinaria.

En estos días finalizará la
instalación de la superficie
amortiguadora de caucho en el
gran parque infantil inclusivo del
parque Dehesa de Doña María
Olivus.

Por otro lado, se va a proceder
a reparar algunos daños
producidos en el juego por actos
vandálicos.

Desde Medioambiente se
recuerda que es necesario
respetar las zonas verdes y el
mobiliario urbano que se sufragan
con el dinero público. Si hay
menos gasto por vandalismo se
podrá invertir en un mejor
desarrollo del servicio.

Superficie amortiguadora
en el Olivus

Continúa la campaña de
recogida de naranjas en los
ejemplares situados en el viario
público del municipio. Tras la
intervención en la zona centro
prosigue por los diferentes barrios
de la ciudad. Ha comenzado la
retirada de naranja amarga en la
barriada de La Motilla. Los
naranjos representan el 20% de la
población total de la arboleda de
Dos Hermanas. Existen unos
5.000 naranjos en toda la ciudad.

Campaña de retirada de
naranja amarga
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La Prímula Acaulis, también denomi-
nada Prímula vulgaris, es conocida co-
múnmente como prímula o primavera, y
pertenece a la familia de las primulá-
ceas. Originaria de China, su nombre
científico deriva del latín “Primulus” (pri-
meras), haciendo referencia a la tem-
prana floración de esta especie. Era éste
el nombre con el que los romanos cono-
cían a las prímulas y por tanto el nombre
que Linneo asignó a estas plantas.

Esta herbácea está provista general-
mente de hojas dentadas, arrugadas,
más claras por la cara inferior, que se re-
únen en una roseta de cuyo centro sur-
gen los vástagos portadores de flores.
Estas, compuestas por cinco pétalos y
sostenidas sobre un pedúnculo y en pe-
nachos, destacan por sus brillantes to-
nalidades: azules, rojos, rosados,
anaranjados, amarillos o blancos, com-
binando al menos dos de ellos en cada
flor. Florecen a partir de mediados de in-
vierno, decorando el jardín con sus lla-
mativos y diversos colores y anunciando
la llegada de la primavera. 

Resultan apropiadas para formar
macizos y arriates en nuestros jardines,
o en jardineras y macetas en balcones y
terrazas, aportando vida y color a estos
cuando más tristes y apagados están
por el invierno. Se plantan solas, mez-
clando las variedades para que el colo-
rido sea más espectacular, o junto con
otras especies, sobre todo bulbosas. En
el interior de casa deberemos mantener-
las en un lugar fresco e iluminado, pero
nunca expuestas al sol. Si tras la apari-
ción de las primeras flores la sacas al ex-
terior, conseguiremos varias floraciones
a lo largo del año.

Las prímulas crecen mejor en un
emplazamiento que se encuentre a

media sombra, aunque en climas fres-
cos se adaptan bien al sol, siempre que
el suelo permanezca húmedo de forma
regular. Para evitar que la raíz se seque,
conviene aportarles una ligera capa de
mantillo al plantarlas, y en otoño y pri-
mavera para ayudarles a retener la hu-
medad. Prefiere terrenos sueltos,
profundos y ricos en materia orgánica.

En primavera, el riego tiene que ser
abundante, evitando los encharcamien-
tos y teniendo cuidado de no mojar las
flores y las hojas, ya que estas se estro-
pearían. En cuanto a la poda, sólo es ne-
cesario eliminar las flores marchitas y las
hojas amarillas si queremos conseguir
una floración abundante.

Tras la floración, a finales de prima-
vera, se pueden propagar por división de

mata. Para disfrutar de la prímula en in-
vierno hay que sembrar a principios de
la primavera, esparciendo las semillas
en bandejas y trasplantando al terreno a
las siete semanas. 

Dentro de las plagas que afectan a
las prímulas, están los caracoles, babo-
sas, mohos y araña roja. Debido a la hu-
medad necesaria para su cultivo, es
habitual la invasión de la planta por la
mayoría de estas plagas, provocando
pudriciones y manchas en flores y hojas,
llegando, en muchos casos, a debilitar la
planta. Habrá que revisarlas con fre-
cuencia y si encontramos hojas afecta-
das, quitarlas inmediatamente para
evitar que se extienda la enfermedad. Se
puede prevenir mediante tratamientos
específicos antes de la floración. 

La prímula tiene aplicaciones tera-
péuticas, ya sea para aplicar sobre con-
tusiones o en infusión para aliviar
diferentes afecciones. Sin embargo, las
variedades cultivadas y ornamentales no
son adecuadas para estos usos, ya que
poseen unos pelillos que causan irrita-
ciones, a veces bastante serias. 

Tradicionalmente, ha sido una planta
utilizada por supuestas virtudes mágicas
y por la creencia popular de que atrae a
las hadas. Asociada a la curación y a la
juventud, también se dice que, si no se
desea compañía, unas flores de prima-
vera colocadas a la entrada de la casa
disuaden a los visitantes.

Amaia Pujana

“Florecen a partir
de mediados de
invierno decorando
el jardín con sus
llamativos colores y
anunciando la
llegada de la
primavera”

La Prímula
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La actr iz nazarena Al icia
Rodríguez pisará, por vez
primera, el escenario del

Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, el próximo 1 de febrero. La
actriz nazarena Alicia Rodríguez es
una de las protagonistas de la obra
«Lo nunca visto», de la Compañía
La Estampida. 

La actriz lleva más de dos déca-
das dedicada al mundo del teatro y
la mayor parte de su carrera la ha
desarrol lado en Madrid. En
septiembre y octubre de 2018
iniciaron la temporada del Teatro
Español con «Lo nunca visto»
cosechando grandes éxitos de críti-
ca y de público – con localidades
agotadas en la mayoría de las
funciones-. De esta forma, por el
patio de butacas para disfrutar de
esta obra han pasado artistas de la
talla de Marisa Paredes, Ana Belén,
Anabel Alonso, Fran Perea, Almu-
dena Grandes,…

Próximamente recalará en Dos
Hermanas y ella nos cuenta que se
siente «super feliz y entusiasmada.
Era algo que estábamos persi-
guiendo y lo hemos conseguido.
Reencontrarme con los amigos, la
familia y estar sobre el escenario en
el que he visto tantas y tantas obras
como espectadora es un lujo para
mí, la verdad».

«Lo nunca visto» presenta un
acercamiento al trabajo de creación
de La Estampida. «Apuntando
nuestra mirada a los invisibles,
aquellas personas cuyas vidas
pareciera que no merecen ser
contadas, haremos un acercamien-
to a la construcción de personajes y
situaciones para conseguir hacer-
los presentes en el escenario. Los
convertiremos en nuestros protago-
nistas, dándoles la oportunidad de
expresarse a través de nosotros

mismos», expl ican desde La
Estampida.

La actriz nazarena Alicia Rodrí-
guez también ha participado en
series como «El vecino», «Brigada
Costa del Sol» o «La zona». 

Ella pese a que estudió Filolo-
gía Hispánica en la Universidad de
Sevilla decidió incorporarse a la
Escuela de Arte Dramático de Sevi-
lla y después fue a París a seguir
formándose con Philippe Gaulier.
Antes de pertenecer a La Estampi-

da hizo teatro en inglés para niños,
estuvo en Guirigai, en la compañía
de Pepe Murga, con Chirigóticas –
hoy Las niñas de Cádiz-,… Ha sido
la primera de su familia en dedicar-
se al mundo de la interpretación –
aunque su padre tenía un grupo de
sevillanas y rumbas llamado «Los
nazarenos». Y con su trabajo ha
recibido el Premio Escenarios de
Sevilla 2017, por «Las Princesas
del Pacífico» y esta obra también
fue candidata a los XIX Premios
Max (Mejor Autoría Revelación),
junto a José Troncoso y Sara
Romero.

Además de en Dos Hermanas
recorrerán otros lugares con la obra
como el Gran Teatro de Huelva, el
Gran Teatro Fal la de Cádiz, y
también estarán en ciudades como
Zamora, Baracaldo, Murcia, Caste-
llón, Ferrol, Coruña,..

Ante su próxima actuación, la
actriz nazarena Alicia Rodríguez
explica «que se acerquen al Teatro
Municipal y se adentren en algo que
nunca han visto y donde habrá unos
personajes con los que se van a
sentir identificados».

Las entradas, al precio de 5
euros, se pondrán a la venta el 20
de enero, en la taquilla del Teatro o
en la web: 

www.doshermanas.es

La actriz nazarena Alicia Rodríguez se
estrena en el Teatro con «Lo nunca visto» 

El pintor nazareno Joaquín
Alcántara ha resultado ganador del
concurso organizado por el Real
Club de Enganches de Andalucía -
patrocinado por el Grupo Azvi- con
su obra «Guarnición». 

La obra - en la imagen acompa-
ñada del jurado- representa una
guarnición a la calesera, con una
composición muy personal, en la
que dominan los tonos albero, rojo y
amarillo y que está pintada en acrí-
lico sobre papel de algodón de alta
calidad. Joaquín Alcántara se ha
dedicado al mundo artístico toda su
vida, compaginándolo con su traba-
jo de funcionario, ya jubilado, rela-
cionado también con el ámbito
creativo y del diseño gráfico. Con
varios premios de pintura y cartele-
ría en su haber, Alcántara afirma
que este último reconocimiento del
Real Club de Enganches de Anda-
lucía le hace especial ilusión. «No
ha sido fruto de la casualidad, sino
de tres años de trabajo, documen-

tación e investigación sobre el
mundo el enganche. Ha sido un reto
personal. Hace tres años decidí
presentarme a este concurso por su
prestigio, es un mundo al que admi-
ro, el de los caballos y los toros, por
su belleza, por ser algo tan nuestro,

patrimonio de Andalucía», señala el
ganador, que recibirá 4.000 euros
como premio.

Dicho cartel anunciará la Exhi-
bición de Enganches de 2020,
organizada por el RCEA con la
colaboración de la Delegación de

Fiestas Mayores del Ayuntamiento
de Sevilla y la Real Maestranza de
Caballería.

Una selección de los mejores
cuadros presentados se expondrán
en el Ayuntamiento de Sevi l la
durante los meses de abril y mayo.

Joaquín Alcántara gana el concurso de carteles para
anunciar la Exhibición de Enganches de la Maestranza

Esta tarde, a las 18.00 horas,
regresan las sesiones de cuenta-
cuentos, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. 

Tras el paréntesis navideño
Carloco narrará historias porque
«Después de Baltasar, ¡a contar y
escuchar!».

Todo lo que presentará será
muy interesante y atraerá al
mundo de la literatura a pequeños
y mayores. 

Esta tarde,
sesión de
cuentos

El pintor nazareno Rafa
López ha sido incluido en la lista
de mejores ilustradores españo-
les, del periódico 20minutos.es. 

Según indica el artista, «me
ha hecho mucha ilusión poder
estar en este ranking junto a gran-
des referentes nacionales e inter-
nacionales pese a que aunque
personalmente me considero
pintor».

Es una clasificación perma-
nente y no hay plazos finales para
votar; de esta forma, af irma
«estar entre los primeros no me
dará otro premio que privilegio».

El artista, que ha sido el autor
del cartel anunciador de la festivi-
dad de Reyes Magos de la locali-
dad, cuenta que se puede votar
con 5 puntos y compartir el enlace
para conseguir más votos.

Hay que buscar la lista de
mejores ilustradores en el enlace: 

https://listas.20minutos.es/ 

Rafa López,
entre los
mejores
ilustradores

El próximo sábado, a las
14.00 horas, en la sede de la
Peña Flamenca Juan Talega –
ubicada en la Casa del Arte-
habrá una tertul ia f lamenca
centrada en el cantaor «El
Muchuelo». 

Al término, habrá cante entre
los asistentes. 

Tertulia sobre
el cantaor «El
Muchuelo»
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José Carlos Gómez Cabrera
y Pablo Moreno Plaza han
sido nombrados capataces

del paso de Misterio y del palio,
respectivamente, de la hermandad
de Oración en el Huerto. 

José Carlos Gómez y Pablo
Moreno son dos jóvenes nazare-
nos, reconocidos cofrades y que ya
tienen experiencia ante el martillo. 

El hermano mayor de la Corpo-
ración del Miércoles Santo, Antonio
José Moreno Plaza nos dice que
«José Carlos Gómez y Pablo More-
no han sido costaleros de nuestra
hermandad, conocen el mundo del
costal, tienen experiencia como
capataces, son jóvenes y pensa-
mos que están totalmente prepara-
dos para este cometido».

José Carlos Gómez Cabrera
lleva varios años como capataz del
Señor del Gran Poder de la locali-
dad y ahora nos cuenta que se sien-

te «muy agradecido porque las
hermandades piensen en mi
nombre para estar al frente de sus
pasos y llevar a ese gran patrimonio
humano que son los costaleros». 

«Afronto este nuevo nombra-
miento para estar ante Nuestro
Señor Jesucristo de la Sagrada
Oración el Huerto con muchas
ganas e ilusión y a la vez con gran
responsabilidad por hacer un buen
trabajo».

Gómez Cabrera ya tiene su
equipo de auxiliares que son los

mismos que le acompañan en la
«Madrugá»: Jesús Plaza Sánchez,
Francisco Javier Carrasco Núñez,
Manuel Fernández Ruiz, Rafael
Vicente Blanco y José Manuel
Maestre Martín. 

Por su parte, Pablo Moreno
Plaza fue dos años responsable del
paso de la Virgen de los Dolores,
bajo las órdenes del capataz mayor
Fernando Gutiérrez Luna y también
fue contraguía del mismo. Aparte
ha sido capataz de la Cruz de Mayo
del Prendimiento. Él nos cuenta

que se encuentra «muy contento e
ilusionado con la nueva propuesta
ya que es una alegría que tu
hermandad cuente contigo para
comandar uno de sus pasos en uno
de los momentos más bonitos del
año».

Pablo Moreno se encuentra
todavía perfilando su equipo de
auxiliares. 

Los dos nombramientos se han
producido tras la renuncia del capa-
taz mayor Fernando Gutiérrez
Luna. 

José Carlos Gómez y Pablo Moreno,
nuevos capataces de Oración en el Huerto

La hermandad de Santo
Entierro ha organizado una intere-
sante exposición con motivo de la
celebración del XXV aniversario
de la bendición de la Sagrada
Imagen del Santo Cristo Yacente,
que es obra del afamado imagine-
ro sevillano Juan Manuel Miñarro. 

Esta se presenta bajo el título
«Historia y devoción al Santo
Cristo Yacente» y habrá docu-
mentos, fotografías, bocetos,.. Se
inaugurará mañana viernes, 10
de enero, a las 20.30 horas, en la
casa hermandad que se encuen-
tra en la céntrica calle Nuestra
Señora de Valme, número 17. 

Permanecerá abierta hasta el
17 de enero y el horario de visitas
es sábado y domingo de 11.00 a
13.30 horas y de lunes a viernes,
de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00
a 20.30 horas. 

Exposición
para el Cristo
Yacente

El capataz del paso de Miste-
rio de la hermandad de la Sagra-
da Cena, José María Muñoz
«Matute» hará la «igualá» el
próximo domingo 12 de enero, a
las 12.00 horas. Será en la Case-
ta de la hermandad del recinto
ferial. 

Los costaleros deben acudir
con el calzado, de color negro,
que utilizarán en la Estación de
Penitencia del Jueves Santo. 

El calendario de ensayos que
han fijado es el siguiente: sábado
25 de enero, a las 17.00 horas;
miércoles 5 de febrero, a las
21.00 horas; sábado 22 de febre-
ro, a las 17.00 horas; y miércoles
25 de marzo, a las 21.00 horas. 

«Igualá» del
Misterio de la
Cena

El próximo sábado, 11 de
enero, tomarán posesión de sus
cargos los nuevos miembros de la
Junta de Gobierno de la herman-
dad Sacramental. El hermano
mayor electo ha sido Alberto Díaz
Cardona. 

Toma de
posesión en la
Sacramental

La Banda de Presentación al
Pueblo tiene ya cerrados los acom-
pañamientos a las hermandades
para la próxima Semana Santa
2020. La Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo, este
año, se estrenará el Sábado de
Pasión en la localidad gaditana de
Sanlúcar de Barrameda, junto a la
Agrupación Parroquial del Santísi-
mo Cristo del Amor y Humildad ante
Caifás. 

La Banda de Presentación al
Pueblo, ya el Domingo de Ramos
continúa con Nuestro Padre Jesús
de las Penas – titular de la conocida
hermandad trianera de la Estrella-.
El Lunes Santo, la agrupación
nazarena irá con su Señor en la
Presentación al Pueblo de nuestra
ciudad, hermandad a la que perte-
necen. El Martes Santo descansan.

El Miércoles Santo estarán, de
nuevo, con la hermandad de San
Bernardo de Sevilla, detrás del
Santo Cristo de la Salud. 

La Madrugada del Viernes

Santo se trasladan al municipio
sevillano de Alcalá del Río para
acompañar a la hermandad de la
Vera Cruz.

La tarde del Viernes Santo
estarán en Sevilla, junto al Cristo de
la Expiración – conocido popular-
mente como el Cachorro-. 

La Semana Santa la cerrarán el
Sábado Santo con la hermandad de
la Soledad en La Roda de Andalu-
cía (Sevilla). 

Otros conciertos
En la Cuaresma y pre-Cuares-

ma ya t ienen cerrado muchos
conciertos en Alcalá de Henares
(Madrid), Campo de Criptana
(Ciudad Real), La Algaba (Sevilla),
en el Cachorro. Y aún les faltan por
concretar fechas en la Macarena,
San Bernardo y también en la
hermandad nazarena del Lunes
Santo, para la que se encuentran
preparando una marcha nueva. 

El director de la Banda de
Presentación al Pueblo, Luis
Román Palacín, se encuentra muy
contento con la agenda que tienen
para estos primeros meses de
2020. 

La Banda de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al Pueblo
goza de un gran renombre en la
Semana Santa sevillana y a nivel
musical en toda Andalucía y el terri-
torio nacional. 

La Banda de Nuestro Padre Jesús en la Presentación
al Pueblo tiene cerrada la Semana Santa 2020

Los nuevos
nombramientos se
han producido tras
la renuncia del
capataz mayor

F
O

T
O

G
R

A
F

ÍA
: M

O
IE

LB
U

R
G

O



El Nazareno 9 de enero de 2020www.periodicoelnazareno.es REYES MAGOS 2 1

Más de cien mil personas,
según datos de la Policía
Local, contemplaron la

Cabalgata de Reyes Magos 2020,
que desfiló por las calles de Dos
Hermanas el pasado 5 de enero. Se
trata de una de las actividades que
mayor afluencia de público agluti-
nan en el casco urbano de la ciudad
y en la que se divierten tanto peque-
ños como mayores. 

Las carrozas, este año, iban
dedicadas a las atracciones de
Feria y el colorido y la excelente
iluminación de las mismas ha sido
una de las características más
destacada. Además, el nutrido
grupo de beduinos, las cinco
bandas, los personajes y sus
pajes– Estrella de la Ilusión, Cartero
Real, SM Rey Melchor, SM Rey
Gaspar y SM Rey Baltasar-, los
pequeños de las carrozas,…forma-
ban un cortejo de unas 4.000 perso-
nas. Los nazarenos – y muchas
personas de otras localidades y de
Sevilla capital- esperaban impa-
ciente a Sus Majestades y así,
muchísimos nazarenos se acerca-
ron a la plaza de la Constitución a
verlos saludar desde el balcón del
Ayuntamiento. 

El buen tiempo acompañó el paso de Sus Majestades de Oriente por las calles de la ciudad

Unas 100.000 personas disfrutaron de la
Cabalgata de Reyes Magos
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Sus Majestades de Oriente se
despidieron de Dos Hermanas en
los diferentes barrios y entidades
de la ciudad. Hubo cabalgata en La
Pólvora, Fuente del Rey, Los
Monteci l los, Las Portadas y
Cantely.

Muchos fueron los que se acer-
caron hasta la AV La Pólvora para
despedir a Melchor, Gaspar y
Baltasar. Montados en coches de
caballo y animados por la charanga
Los Comediantes recorrieron las
calles del barrio repartiendo cara-
melos, golosinas, juguetes y
mucha ilusión entre pequeños y
mayores.

En Fuente del Rey, los Reyes,
tras el tradicional acto de entrega
de llaves al Ayuntamiento, desfila-
ron en sus carrozas acompañados
por niños del barrio.

Los Reyes de Oriente, motori-
zados, recorrieron el barrio de Los
Montecillos para despedirse hasta
el próximo año. Posteriormente, en
la sede de la entidad vecinal repar-
tieron juguetes a los más pequeños
del vecindario.

Sus Majestades también reco-
rrieron las calles de Las Portadas
el pasado lunes montados en sus
carrozas repartiendo caramelos y
juguetes. 

El CSCD Fernando Varela
despidió las fiestas con su Cabal-
gata de Reyes, donde sus Majesta-
des de Oriente, repartieron regalos
e ilusión por las calles del barrio y
alrededores, acompañados por la
charanga ‘Pimpam’ que puso la
nota musical en este día tan espe-
cial, tanto para grandes y peque-
ños, que se echaron a la calle.

El Club Vistazul acogió la visita
de los tres Reyes Magos el lunes
por la tarde donde los pequeños
también disfrutaron de la actuación
del Gran Mago Alexie Sacarisas y
de una merienda de chocolate con
churros.

Por su parte, los residentes de
ASAS Inclusión Activa recibieron el
día 5 por la noche la visita de Sus
Majestades de Oriente y sus
ayudantes, de la Hermandad
Sacramental de la Vera Cruz de
Dos Hermanas.

Melchor, Gaspar y
Baltasar pasaron por los
diferentes barrios
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Ha sido Dos Hermanas una
ciudad  donde las gentes
del pueblo llano, el ‘popoli-

no’, como le llamarían en Roma, y
que eran y son tan numerosas, ha
convivido siempre con las gentes
de clase alta, más bien pocas, y las
gentes de medio paño, que forma-
ban un abigarrado núcleo, en todo
el pueblo muchas veces -no sé si
las más- en amor y compaña y otras
veces enfrentadas. 

De todas formas, no descubro
nada nuevo si afirmo que las paren-
telas entre las familias más encope-
tadas y las familias de medio paño y
más humildes eran muy pero que
muy cercanas. Con esto quiero
decir que hoy, que voy a hablar de
una feligresía que comprende uno
de los sectores más humildes de
nuestra ciudad, es como si me refi-
riera al Centro.   

En efecto, hoy voy a tratar sobre
la Parroquia del Divino Salvador. Y
mientras que, en Sevilla, el Divino
Salvador es una magnífica  Iglesia
Ex-colegial que ha tenido de feligre-
sía el Centro Comercial de la ciudad
y los ricos comerciantes -aunque
también por Sierpes había casas de
vecinos- en Dos Hermanas el Divi-
no Salvador es una feligresía más
obrera y, sobre todo, destaca por
tener un barrio muy humilde, el
Cerro Blanco. 

De todas formas, de la pobreza
de las canonjías del Divino Salva-
dor de Sevi l la se hacía eco el
siguiente decir al que se une una
referencia a la Ex-colegial de Santa
María  de las Nieves de Olivares:
‘Canónigo del Salvador y abad de
Olivares, todo es aire’.  

Mas, volviendo a Dos Herma-
nas, diremos que la ciudad tiene
hoy, lo que llamarían los castizos,
doce col laciones: Santa María
Magdalena, Ave María y San Luis,
Divino Salvador, Nuestra Señora de
la Oliva, San José, Nuestra Señora
de los Ángeles y San José de Cala-
sanz, Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando,  Nuestra Señora del
Rocío, Nuestra Señora de Valme y
Beato Marcelo Spínola, Nuestro
Padre Jesús de la Pasión, San Juan
Pablo II y la cuasi parroquia de

Santa María de Fuente del Rey.
Cada una  tiene sus peculiaridades,
su tipo de vecinos, sus asociacio-
nes, sus hermandades, las ha servi-
do un clero diferente que ha dejado
en ellas su sello, son obras de
distinta construcción, etc. 

Pero, de la que hoy hablo,
destaca sobre todo por la sencillez y
humildad de su bello templo, muy
propia del Portal de Belén, aunque,
por el contrario, reside en la feligre-
sía una de las hermandades más
esplendorosas de la ciudad, la de la
Virgen de la Amargura, devoción
insigne que aglutina a muchos
barrios de nuestra querida Dos
Hermanas. Más, diré que la Parro-
quia fue erigida canónicamente por
decreto del entonces arzobispo de
Sevilla, el cardenal Fray Carlos
Amigo Vallejo, de la Orden de los
Hermanos Menores en su rama de
los Observantes, es decir, francis-
cano observante -felizmente entre
nosotros- el 8 de diciembre de 1998
e inaugurada y bendecida por el
mismo excelentísimo señor el 19 de
diciembre de 1999.  Recibieron el
nombramiento para el servicio
pastoral en el la, el  sacerdote
marchenero don José Joaquín
Castellón Martín -muy volcado en
los pobres y excelente comentador
de la palabra de Dios- y el diácono
don Manuel Álvarez Álvarez, el últi-
mo de los cuales ha  seguido hasta
nuestros días. Posteriormente, han
ejercido la cura de almas en la
parroquia el sacerdote sevillano
don Miguel Ángel Collado Correa -
que ha atendido durante unos años
la feligresía y sus vecinos tanto los
más  necesitados como los que
menos- y el actual también sevilla-
no don Francisco de Asís Busta-
mante Sainz, que se ha volcado,
dicho sea  de paso, aparte de en los
pobres y menos pobres de su parro-
quia, en la atención espiritual de las
cofradías de la ciudad de dentro -la
Amargura- y  fuera de su feligresía,
entre ellas la de la Santa Vera-Cruz,
la más antigua entre las penitencia-
les, por lo cual esta singular confra-
ternidad le está muy agradecida.  

El territorio de la parroquia, se
desgajó del de la Parroquia del Ave
María y San Luis, que debe llamar-
se Gonzaga para distinguirlos de
otros Santos de nombre Luis como
San Luis Beltrán o San Luis Rey de
Francia. Comprende los barrios de
El Cerro Blanco, El Chaparral, la
Costa del Sol e Ibarburu, aparte de

un grupo de haciendas de campo.
Atiende a cinco mil almas aproxima-
damente  entre las almas de comu-
nión y los niños. Es sintomático, que
un porcentaje muy elevado es de
etnia gitana. Como es sabido, los
gitanos, y más los nazarenos,
tienen unas características espe-
ciales que les hacen ser un pueblo
único y merecedores de una aten-
ción especial por parte de la Iglesia
Católica. Frente a muchos gitanos
sevillanos, utreranos, lebrijanos o
jerezanos perfectamente integra-
dos -en parte por el sistema de
cofradías- existen muchos no inte-
grados, siendo un problema los de
Dos Hermanas, en donde no hay
demasiadas familias integradas -
aunque también las haya- que urge
una solución, en cuya tarea está
embarcado en nuestra ciudad tanto
el ayuntamiento como entidades
religiosas entre las que descuella
esta parroquia y las Hijas de la Cari-
dad de San Vicente de Paúl que,
desde su colegio los atienden en la
medida de sus posibi l idades.
Recuerdo, por cierto, los tiempos
heroicos en que acudían al Cerro
Blanco Sor Fátima y Sor Carmen,
pero ello merece otro artículo y no
este leve trabajo. 

Debo, pues, seguir y, como bien
dicen en la parroquia, El Cerro Blan-
co es una de las barriadas más
pobres y marginadas de Dos
Hermanas. En ella, es muy grave el
absentismo escolar. Muchos
muchachos son analfabetos totales
y los adultos lo son en su inmensa
mayoría. Pocos cursan los estudios
de secundaria. Todos los niños gita-
nos acuden al colegio Ibarburu
alcanzándose en este un 95 % de
alumnos de raza gitana. 

Por mucho que haga el ayunta-
miento procurando trabajo para los
desfavorecidos, hacen falta más
manos y una labor de conjunto
entre las instituciones de todo tipo,
entre la que ocupa lugar principalí-
simo, como debe de ser, la Iglesia.
En la parroquia, se opina que el
círculo vicioso de la pobreza, la
crisis de valores y el abandono en
suma está enroscado férreamente
en El Cerro Blanco. La parroquia
reacciona, ante esta difícil situa-
ción, con el ‘Programa Ángeles’ de
apoyo escolar y educativo para
niños y niñas, que se desarrolla hoy
en día en los locales parroquiales y
que pretende dar a los niños una
posibilidad de construir su vida
desde lo mejor y más válido que
existe en sus familias, su ambiente
y su barrio.  En la parroquia, los
objetivos de Atención Pastoral a
corto plazo pretenden la presencia
de la Iglesia en los cuatro barrios:
Costa del Sol,  Cerro Blanco,
Chaparral e Ibarburu, los cuatro
muy populares y cada vez más
castizos y a su vez enormemente
populosos.  

A su vez se lucha por fomentar
el contacto humano y la creación de
lazos de vecindad. Seguiría promo-
ver la catequesis de iniciación cris-
tiana, tan fundamental en la vida de
un fiel hijo de la Iglesia, que no otra
cosa es un feligrés.  Luego, vendría
la gestación de grupos de adultos
que constituyeran la comunidad
parroquial en torno al anuncio de la
palabra de Dios, catequización y
evangelización. Seguiría la celebra-
ción gozosa de la Fe, la Eucaristía
como Sacramento de Amor y los
demás sacramentos. Como punto
también muy importante, se encon-
traría la Diakonía y la promoción
caritativo-social (Cáritas). Recuer-
do que la parroquia tiene presbítero
y diácono, el cual ha servido con
amor y dedicación a la parroquia
desde sus inicios, aparte de atender
otros ministerios como el servicio
en el Tanatorio Municipal del
Cementerio de San Pedro.
Además, a medio plazo, se preten-
de consolidar la comunidad parro-
quial en torno a la reconducción de
los recursos humanos a las diver-
sas actividades pastorales, inclui-
das las personas que acuden a la
celebración de los sacramentos
“sociales”, que de todos son  sabi-
dos y que para muchos, junto con
las hermandades son su lazo con la

Iglesia.  A la vez, se potenciarían y
consolidarían los grupos de servicio
y  formación  de adultos  y jóvenes.
También habría que hablar de las
instalaciones del templo. 

El complejo parroquial se
extiende en 2.000 metros cuadra-
dos que se usa para actividades
lúdicas y recreativas y además para
jardinería y aparcamientos. Posee
un salón de usos múltiples hoy
usado como templo parroquial,
capilla del Santísimo Sacramento,
secretaría, oficina y almacén de
Cáritas, tres aulas para reuniones y
catequesis, sacristía y lavabos.
También tengo que repetir que, en
la feligresía, en su Capilla propia,
esta erigida la Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazare-
nos de Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz y Nuestra
Madre y Señora de la Amargura y
Santa Ángela de la Cruz, popularísi-
ma cofradía que  rinde culto a un
bellísimo Cristo, obra cumbre de la
imaginería barroca contemporánea
y a una hermosa talla de la Virgen,
que es Reina de esta feligresía y
que, aparte de sal ir  el  Viernes
Santo, sale en vía-crucis cuaresmal
y en traslado  en  septiembre al
templo parroquial.  También la
parroquia saca una procesión del
Santísimo Sacramento en la víspe-
ra del Corpus Christi que destaca
por su esplendor. Aunque antes
salía bajo palio, muy humildemente,
en este año de 2019 ha salido en
unas andas. No menos se merece
el Señor de los Cielos. Hay que
añadir que en el templo se venera a
la Virgen del Divino Salvador, a San
Óscar Romero, el asesinado arzo-
bispo de San Salvador, y al Beato
Ceferino Giménez Malla, ‘El Pelé’
martirizado en la Guerra Civil,  gita-
no y patrón de los de esta etnia.  Por
último, me gustaría referirme a la
existencia en esta feligresía de los
hermanos separados estando fuer-
temente implantados la Iglesia
Evangélica de Filadelfia, popular-
mente conocidos por los Aleluyas
con  fuerte presencia entre la pobla-
ción gitana y la Iglesia Evangélica
Renacer que posee un magnífico
templo en Cantaelgallo. 

Y acabo ya este pequeño artí-
culo sobre esta sencilla parroquia,
humilde en cuanto a templo pero
grande en cuanto a su labor social
con los favoritos del Cordero Inma-
culado, los humildes y los pobres
que siempre estarán con nosotros.

La feligresía que aglutina este templo contiene algunos de los barrios más humildes de la ciudad

Un proyecto de vida cristiana: la
parroquia del Divino Salvador

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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a mala fortuna ha sido la
compañera de viaje de
Joselito Montero, el talen-
toso torero de Dos Herma-
nas que se está plantean-
do abandonar su carrera

de matador por culpa de una extraña enfer-
medad contraída al bañarse en el río Orino-
co. Si quiere saber qué hacía un joven de
Dos Hermanas en la selva de Venezuela,
solo tiene que seguir leyendo.

El nazareno se embarcó con destino
Caracas en 1948, con 23 años. En los quin-
ce días de travesía se afanó por cuidar
su más preciado equipaje: veinte
gallos de pelea, criados por él
mismo en Dos Hermanas,
con los que pretendía
hacer fortuna. Lo que sólo
los más íntimos sabían
es que, tras la excusa
gallística, acariciaba el
sueño de triunfar como
torero en América, conti-
nuando con la carrera que
ya había iniciado en Espa-
ña. 

A los 9 años, Joselito (con el
apodo de su padre, “El Sidranda”),
ya part icipaba en becerradas en Dos
Hermanas. En 1945 llamaba la atención de
los entendidos por su manejo del capote y la
muleta. Salíó a hombros de La Maestranza
en una novillada sin picadores, y de ahí saltó
a Madrid y Valencia, donde cortó una oreja a
un novillo de Mihúra. Estuvo anunciado para
la feria de abril de 1948 pero una inoportuna
apendicitis le apartó del cartel, siendo susti-
tuido por el “Diamante Negro” de Jerez.
Quizá fuera una señal del destino pero, tras
frustrarse lo de Sevilla, lo vio claro. Se fue...
a hacer las américas.

Mi amigo. el vicepresidente

La noticia de la llegada de gallos de
pelea españoles pronto se extendió por
Caracas. El vicepresidente del gobierno

(omitiremos su nombre, pues luego dare-
mos cuenta de un turbio manejo) fue a pedir-

le que le vendiera tres. “No me los
compre, se los regalo”, le dijo

Joselito. Los gallos pelearon,
ganaron y así fue cómo

trabó amistad con aquel
destacado miembro del
gobierno. 

El 23 de enero de
1949, Pepe Montero
(nombre con que se dio a
conocer en Venezuela)

tomó la alternativa en la
plaza de toros “Arenas” de

Valencia (cerca de Caracas),
como recoge el cartel adjunto.

También organizó eventos taurinos
en el interior del país. Le ocurrió en Maracay
que, a punto de comenzar una corrida, se
echó para atrás el señor que le iba a propor-
cionar los caballos.  Con la plaza a rebosar,
y vestido de torero, Joselito salió desespera-
do a la calle y vio a un campesino con una
burra. Le preguntó por cuánto se la vendía,
se la compró al instante, le pusieron un peto
al animal y aquella corrida se celebró con el
picador montado en una burra. 

Hizo dinero Joselito en ese primer viaje
y al tiempo decidió regresar, con otros
amigos toreros. Pero esa vez las cosas no
se dieron bien. No contrataban corridas, los
toros criollos no embestían bien... De pronto
se vio arruinado y sin un duro para el pasaje
de regreso. Se acordó entonces de su
amigo el vicepresidente, al que fue a pedir
ayuda. “No puedo darte dinero”, le dijo su

amigo, “pero esto quizá te sirva”. Sacó de un
cajón un décimo de lotería que se jugaba al
día siguiente y se lo regaló. ¡Y tocó el gordo!
Aquel señor jugaba con las cartas marca-
das. 

Con el dinero del premio, Joselito pagó
su barco y el de sus amigos y regresó a Dos
Hermanas con más dinero que con el que se
fue. Tenía la intención de retomar su carrera
taurina, tomar la alternativa en España. Pero
una rara infección contraída tras bañarse en
el río Orinoco derivó en una ciática que
todavía hoy, un año después, le obliga a
caminar con muletas.  Finalmente, Vene-
zuela no le proporcionó la fama sino una
cojera.

Casualmente, en ese barco de vuelta

conoció a Curro Rodríguez,  empresario que
organiza novilladas. Joselito le ha hablado
de su hermano Rafalete, que tiene 17 años y
muy buenas maneras ante el toro. Le va a
cerrar una corrida en San Fernando para
1951. Si hay suerte, Rafalete continuará la
dinastía de los Montero. Él le ayudará...   

David Hidalgo Paniagua

Triunfó en las plazas de
Venezuela, pero solo
pudo volver con el
premio de un décimo de
lotería amañado

José Montero González, nacido en Dos
Hermanas en 1925, en una corrida en

La Maestranza de Sevilla antes de
embarcar a Venezuela.

Cartel de la alternativa de Joselito
Montero en la plaza venezolana de

Arenas de Valencia, el 23 de enero de
1949. Lo apadrinó otro español: Rafael
Ponce “Rafaelillo”, actuando de testigo

Alberto Rojas “Morenito de Caracas”. El
torero nazareno también fue conocido

con los sobrenombres de “El Nazareno”,
por haber nacido en Dos Hermanas, y

“El Sidranda”. Su padre, Eduardo
Montero “El Sidranda”, además de

pescadero y frutero, organizaba
espectáculos taurinos.

1950

Joselito Montero ‘Sidranda’ o la mala
sombra de torear a orillas del río Orinoco
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Me preguntan el color de la
amatista y para qué sirve. 

La respuesta es la siguiente:
los minerales son muy positivos ya
que están extraídos de las
entrañas de la Tierra. La amatista
es de color violeta y es un potente
cuarzo; es muy posit iva para
limpiar nuestro aura y protegernos
de las malas energías, cambiando
lo negativo por lo positivo. 

También me preguntan si un
amuleto es lo mismo que un
talismán.

Mira amiga un amuleto sirve
para proteger a la persona que lo
lleva. La palabra amuleto significa
apartar o alejar y la palabra
talismán es para atraer a la suerte

Te voy a dar una explicación
de algunas figuras y para qué
sirven o de qué nos protegen.  

Un corazón motiva los
sentimientos amorosos y trae
suerte en el terreno sentimental.

Las brujitas se utilizan para
que traigan suerte en el dinero y
en el amor y t ienen que ser
regaladas.

El búho trae fortuna en el
terreno de la economía y protege
del peligro de la ignorancia. 

Los simpáticos conej i tos
simbolizan la fertilidad y también
protegen de las personas
envidiosas y del mal de ojo.

El elefante aporta prosperidad
protege la salud y da protección
pero tienen que tener la trompa
levantada y hacia atrás.

Una estrella colgada en el
cuello trae esperanza pero tiene
que ser de cinco puntas para que
proteja de las envidias y de las
personas con malas energías. 

La herradura es uno de los
amuletos más poderosos para
atraer la suerte y proteger de las
personas negativas y envidiosas.
Si llevas una pequeña en el cuello
te protegerá de la envidia.  

Eclipse lunar

El próximo 10 de enero podrás
ver la Luna Vieja o la también
conocida Luna llena del Lobo así
como el pr imer ecl ipse lunar
penumbral. 

La Luna llena Lobo es aquella
que ocupa el pr imer lugar en
aparecer en el año, al menos así
la denominaban en la antigüedad,
pues según estas creencias
coincidía con la temporada en la
que los lobos se mostraban más
agresivos. 

Este primer eclipse lunar se
podrá ver desde todo el territorio
nacional además de en otros
lugares como América. 

Aprovechad esta energía de
primeros de año para hacer
rituales de Luna llena. 

Besos de vuestros amigos,
Isabel y Manolo

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No dejes que la atracción
física por un tercero eche
por la borda lo especial
que tienes con tu pareja.
Mira tu interior.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Tu actitud en el ambiente
de trabajo está dando una
buena imagen a tus supe-
riores y te verás conside-
rado para promociones.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tendrás que entender que
no puedes llevar tu vida a
través de un negativismo
constante. Te traerá
malas consecuencias. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

El amor no tiene lugar
para el ego o el orgullo.
Hoy deberás decidir si
quedas en compañía de
ellos o de tu pareja.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Procura aprender de las
vivencias ajenas, que te
darán la sabiduría de la
experiencia, sin el trago
amargo aleccionador. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No te apresures a tomar
ciertas determinaciones y
así arriesgarte a cometer
equivocaciones. Tomate
el tiempo necesario.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Deberás tolerar repetidos
arranques por parte de
tus superiores en estas
jornadas. Sé paciente,
evita problemas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Deberás reformar tu ru-
tina laboral para acomo-
darte a nuevas y mayores
responsabilidades. No
pierdas los estribos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No intentes buscar refu-
gio en otros brazos inme-
diatamente después de
haber terminado una rela-
ción. Date un tiempo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Procura no formar enemis-
tades con el personal
más influyente en tu am-
biente laboral. Evita caer
en discusiones.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Notarás como la relación
en la que te encuentras
actualmente crece fuerte
y sólida. Disfruta del amor
en tu vida.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Procura establecer un
ritmo claro de trabajo si
pretendes hacer progra-
maciones a futuro que
sean fiables.

El signo de la semana es
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Hacerlo todo bien es mate-
rial y realmente imposible. No
conocemos a nadie que tenga
esa gran virtud. Sin embargo
sí encontramos personas que
así lo creen o que así lo piden
tanto a ellos como a los
demás. Podríamos decir que
ya sea por exigencias perso-
nales, familiares o laborales
buscan la perfección hasta el
extremo. Este perfeccionismo,
supone un rigidez de pensa-
miento, que les lleva a medirlo
absolutamente todo, ya sean
palabras, gestos, actitudes…
no se permiten la libertad ni la
licencia de cometer un error, y
aunque lo hagan, serán inca-
paces de reconocerlo, lle-
gando incluso a buscar
estrategias para corregir sobre
la marcha su desliz culpando
a los demás del mismo. 

Esta forma de actuar genera
una tensión constante consigo
mismo y con quiénes los ro-
dean, llegando a reprochar
continuamente las actitudes
de los otros que consideran a
priori imperfectas. 

La rígida creencia de pensar
que uno todo lo hace bien, ge-
nera desgaste, un elevado
nivel de angustia y ansiedad e
impide disfrutar de los logros,
del día a día, de las pequeñas

cosas y hasta de tener relacio-
nes  sanas, ya que la exigen-
cia se encuentra por encima
de cualquier otra cosa. Por
estos motivos, también se
hace importante la sensación
de fracaso, ya que todo lo que
no esté bajo su control o se
haga según unas ideas pre-
concebidas se considera que
no debe ser o  que es un error
y por lo tanto, un fracaso.  

La improvisación y las cir-
cunstancias sobrevenidas ya
sean a pequeña o a gran es-
cala existen, y forman parte de
la vida diaria. Además la im-
perfección, el cometer errores
forma parte de la naturaleza
del ser humano, como también
lo es el derecho a cambiar lo
que no gusta, a evolucionar y
a rectificar las pequeñas o
grandes equivocaciones co-
metidas. La vida no es rígida
ni perfecta, la perfección no es
perfecta. Sí se aceptara ser
humanamente imperfecto con
la consciencia absoluta de que
todo no se puede hacer bien,
se empezarían a hacer bien
las cosas. 

✚ JUEVES 9
de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 10

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ SÁBADO 11

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ DOMINGO 12

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ LUNES 13

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ MARTES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Las Infantas

✚ MIÉRCOLES 15 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España. 169

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Cualquier día  es bueno para pensar que
podríamos hacer para mejorar nuestra ca-
lidad de vida, pero lo cierto es que la ma-
yoría de las personas viven a contrarreloj,
con el interés de todo excepto dedicar
tiempo a uno mismo.

Vamos demorando hacer cosas, entre
ellas los cuidados de nuestra salud, para
mañana o para la próxima semana, para
principios de año..., excusas, excusas, ex-
cusas.

Es necesario de vez en cuando pararse
a reflexionar sobre nuestra vida y la calidad
de la misma y, a continuación, hacer la si-
guiente reflexión ¿cómo puedo mejorar mi
calidad de vida?

Antes de elaborar un plan aconsejamos
coger nuestra libreta: anotar día, mes, año,
día de la semana y después, lo que uste-
des consideren.

Plan de actuación:
- Quererse a sí mismo: intentar tener

una buena autoestima o autoestima posi-
tiva.

- Intentar disfrutar de cada día. 
- Mantener una higiene física diaria.
- Mantener una buena higiene mental:

va muy relacionado con la autoestima (las
personas con vacio en sus vidas suelen
llevar por delante la vida de los demás).

- Alejemos de personas conflictivas, ya
que intentaran involucrarme en conflictos.

- Sea crítico con usted mismo siempre
que sea una critica constructiva.   

- Intentar estar de buen humor. 
- Preparar comidas saludables, vol-

viendo a los guisos de siempre, disminu-

yendo la ingesta de grasas. Cocinar prefe-
rentemente frutas y verduras de tempo-
rada y restringir los fritos.

- Alimentación variada: hacer un plan de
comidas semanales.

- Beber agua, más de un litro y medio.
- Hacer ejercicio diario según las nece-

sidades y posibilidades de cada persona.
- Pasear y disfrutar del mismo.
- Ocupar un tiempo la semana para ocio:

el tiempo libre es necesario ya que es im-
prescindible disponer de un respiro.

- Organizar alguna excursión , reunión,
asistencia a exposiciones…

- Si sabe leer intente disfrutar del placer
de la lectura bien libros, cuentos, novelas
o periódico…o utilice audiolibros.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Hacerlo todo bien

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Hábitos saludables, aquí y ahora
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Pr imer part ido de la
segunda vuelta del
campeonato liguero en

el que Cajasol Juvasa Voley se
enfrentaba a May Deco Voleibol
Logroño en encuentro que se
debería de haber jugado el sába-
do por la tarde pero debido a los
retrasos del vuelo de Cajasol se
aplazó para la mañana del
domingo. Cajasol l legaba a
Logroño con las notables bajas
de sus jugadoras venezolanas,
Winderlys y Meriyen, que se
encuentran con su selección
disputando el preolímpico, por lo
que Magú dio entrada al septeto
inicial  a las juveni les María
Zambrano y Alba Ortiz.

El part ido comenzaba
competido por ambas partes,
pero la calidad de la plantilla
riojana decantaba los puntos
disputados para el lado local,
tomando una amplia ventaja
desde el principio del set. Las
grandes actuaciones de May
Deco en el saque y con una
buena estructura defensiva
conseguían parar las acciones
ofensivas de Cajasol. Llegando
al final del primer set la ventaja
era de 20-9 para Logroño. El
bloqueo del conjunto riojano
tocaba todos las bolas de ataque
del conjunto nazareno, armando
buenas acciones ofensivas den
el contraataque. El primer juego
se cerraba con un 25-12 para
Logroño.

El segundo set comenzaba
con varios errores no forzados
por ambos equipos y con ligera
igualdad en el marcador hasta el
2-2. El bloqueo de May Deco con
Fernanda y Da Silva acompaña-
do de sus buenas actuaciones en
ataque hacía que el conjunto
riojano comenzara a tomar

ventaja en el segundo juego,
poniéndose 7-3 y haciendo que
Magú pidiera tiempo muerto para
intentar reaccionar. Tras el tiem-
po muerto Cajasol mejoró en
recepción y en saque pero Logro-
ño reaccionaba de nuevo y volvía
a poner tierra de por medio para
ponerse 15-8. Los saques de
Aina Berbel y Fernanda sumado
a las buenas actuaciones de sus
opuestas hacía crecer la ventaja
hasta 19-9, dando entrada Magú
a Alba García Vega por Aina
Pons. Con el 20-10 Cajasol
seguía manteniendo la mentali-
dad competitiva y conseguía
recortar varios puntos con muy
buenos puntos colect ivos,
demostrando un enorme nivel
defensivo. Finalmente el segun-
do set acabó con 25-14.

Tercer set y las chicas de
José Manuel González "Magú"

seguían ofreciendo un buen nivel
en el Municipal de Lobete a pesar
de ir dos juegos abajo. Cajasol
mantenía la igualdad hasta el 4-
4, poniéndose por delante en
varias ocasiones al comienzo del
juego. De nuevo con la catalana
Aina Berbel al saque Logroño
aumentaba su ventaja hasta el 8-
6. Cajasol se repuso y hacía
buenas jugadas ofensivas,
logrando mantener esa regulari-
dad durante el set, empatando el
juego a 9. Las juveniles de la
escuadra nazarena estaban
jugando un muy buen papel ante
el mejor equipo nacional, fruto de
la buena cantera que tiene en su
poder Cajasol Juvasa Voley. 

Las pupilas de Magú disputa-
ban sus mejores minutos de
voleibol durante el part ido,
haciendo constantes apoyos en
defensa y consiguiendo puntos

en fase ofensiva. De esta forma
se llegaba a la mitad del tercer
juego con una mínima ventaja de
15-14 para Logroño. Cajasol
Juvasa resistía en el juego
demostrando la garra que tiene la
escuadra nazarena, pero de
nuevo varios errores no forzados
hacían que May Deco se fuera
19-16 en el tercer set, máxima
ventaja en el juego. 

El tiempo muerto pedido por
Magú hacía efecto y frenaba la
racha de Logroño  para la recor-
tar un punto a la ventaja. El
bloqueo de Logroño volvía a
aumentar la ventaja de las loca-
les para ponerse 23-19. Un
saque directo de Alba Sánchez y
una buena actuación ofensiva
hacía que Logroño consiguiera el
tercer juego por 25-19 y venciera
3-0 a un buen Cajasol Juvasa
Voley.

Cajasol Juvasa cae ante el May Deco
Voleibol Logroño por 3-0 
El siguiente partido de las nazarenas será el próximo 16 de eneroBSR Vistazul ha vivido a lo largo de 2019

una montaña de sensaciones contrapuestas
en lo que a competición oficial se refiere al
pasar de descenso de categoría en primavera
a ser líder, junto al CD Granada Integra, de la
Segunda División en la actualidad a pesar de
contar con un partido menos.

Los nazarenos no iniciaron el año muy
bien al caer derrotados de forma contundente
en Ferrol, aunque encadenaron dos victorias
consecutivas posteriormente (ante el Joventut
BCR y CDA Bahía de Cádiz) que hicieron
pensar en no bajar de la Primera División.

El único club de la provincia de Sevilla de
Baloncesto en Silla de Ruedas salió de los
puestos de peligro, pero de ahí al final de la
Temporada 2018/2019 no volvió a ganar un
encuentro. Aún así, tuvo la oportunidad de
salvarse en un último choque disputado en
Barcelona que perdieron los sevillanos en los
instantes finales.

De esa manera tan cruel se certificó el
descenso a la categoría de bronce de esta
modalidad deportiva en abril pasado. A pesar
del varapalo sufrido, la Junta Directiva de la
entidad de Dos Hermanas comenzó a trabajar
inmediatamente con el objetivo marcado del
ascenso. Para ello, la plantilla se ha reforzado
con varias incorporaciones para aumentar la
calidad de la misma.

De hecho, la dinámica es totalmente dife-
rente en la Temporada 2019/2020, ya que los
sevillanos se mantienen invictos hasta el
momento y son líderes, empatados con CD
Granada Integra que cuenta con un partido
más en su casillero. 

En este año que acaba de finalizar BSR
Vistazul ha conseguido el 50% de victorias en
la Liga Nacional en ambas Divisiones, obte-
niendo sólo dos derrotas en el Pabellón Pepe
Ot cuando ha ejercido de local. 

Una de las razones por las que se ha
perdido más como visitante es debido a la deli-
cada situación económica por la que atraviesa
el equipo, ya que muchas veces ante el alto
coste de los desplazamientos deciden viajar
con menos jugadores para ahorrar.

Todo ello implica que en algunas ocasio-
nes compitan en inferioridad de condiciones
con el resto de conjuntos, aunque es un mal
endémico de la mayoría de clubes de este
deporte en España.

BSR Vistazul, líder
en la Segunda
División

Están abiertas las inscripciones para la IV
Carrera Popular contra la Violencia de Géne-
ro, que se celebrará el próximo 9 de febrero, a
las 11.00 horas. Aquellos interesados pueden
inscribirse en la Oficina de la Delegación de
Deportes (C/ Serrana, s/n) y en la sede del
Club Atletismo Orippo, en el Estadio Manuel
Utrilla. También, a través de internet en:

www.corredorespopulares. es

Inscripciones para la
carrera contra la
violencia de género 

El C.W. Dos Hermanas
reanuda este fin de semana su
actividad en las ligas nacionales
con desplazamientos en los que
está llamado a lograr los tres
puntos en juego para seguir aspi-
rando a sus objetivos iniciales de
la temporada. 

En Primera Nacional femeni-
na, el equipo nazareno afronta el
duelo de rivalidad andaluza el

sábado a part ir  de las 17:00
horas. Visita al C.W. Marbella en
busca de una quinta victoria del
curso liguero que se le viene
resist iendo desde f inales de
noviembre.

Tras tres tropiezos consecu-
tivos en forma de dos derrotas y
un empate, las chicas dirigidas
por Fran Sánchez son sextas, en
mitad de la tabla, distanciadas en

9 puntos de las dos plazas de
ascenso. Por tanto, se antoja
vital hacerse con el triunfo en la
Piscina David Meca costasoleña
ante un rival en teoría asequi-
bles. De hecho, las locales sólo
han podido sumar tres puntos en
los nueve encuentros disputados
hasta el momento. 

En Segunda Nacional
masculina, el C.W. Dos Herma-

nas viaja a Las Palmas de Gran
Canaria, donde el sábado se
enfrentará a partir de las 14:00
(hora local) al C.N. Metropole.
Los sevillanos llegan al partido
correspondiente a la undécima
jornada en una incómoda situa-
ción clasificatoria, ya que sólo
suman seis puntos y son déci-
mos, con los mismos guarismos
que los dos últimos.

El CW Dos Hermanas visita el sábado al Marbella
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Después de un 2019 redon-
do para el Nazareno DHFS
en el que logró el campeo-

nato del G17 de Tercera División
Nacional, ascendió a la Segunda
División B, y logró terminar el año
como segunda clasificado, siendo
recién ascendido, se espera un
2020 de i lusiones renovadas y
nuevos retos en el conjunto nazare-
no, la primera cita para ello no se
hace de rogar. 

El próximo sábado día 11 de
enero recibe en casa a las 18.00
horas, al equipo malagueño de
Victoria Kent FS. 

Los de José Vidal,  quieren
empezar el año sumando de tres en
el Francisco De Dios Jiménez tal
cual terminaron, frente a Jerez de
los Caballeros en el pabellón de Los
Montecillos, y para ello ya el jueves
3 de enero regresaron a los entre-
namientos. 

La segunda vuelta se la compe-
tición se antoja un examen al que
los jugadores blancos deberán
hacer frente para proclamarse defi-
nitivamente como uno de los aspi-
rantes al playoff de ascenso a la
Segundo División de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala, a lo que tiene

derecho con la posición actual. 
Este puesto también daría a la

entidad de Dos Hermanas, derecho
para la participación en la Copa de
S.M. El Rey, en la que participan los
equipos de la Liga Nacional de
Fútbol Sala (LNFS). 

Mucho que trabajar queda a los
deportistas, entrenadores, y depor-
tistas del club para hacerse con
éxitos en este 2020, pese haber
hecho sus deberes en la primera
vuelta. 

El primer asalto de 2020, para
este fin de semana, en la cancha
nazarena.

Nazareno DHFS recibe a Victoria Kent
FS en el primer partido de la 2ª vuelta 

La PD Rociera recibe este domingo en el
Manuel Adame Bruña a la UD Rinconada 
Los nazarenos se han convertido en los campeones de invierno de su categoría

Vuelta a la competición en
el municipal Manuel
Adame Bruña de la barria-

da del Rocío, tras el parón navide-
ño, los de Juan Olea vuelven a
competir. 

Esta semana visita el municipal
la UD Rinconada el domingo a las
12.00 horas, un equipo el rinconero
que intentará cortar la racha de diez
victorias consecutivas que llevan
los auriazules; unas victorias que
los han llevado a convertirse en
campeón de invierno, distanciándo-
se de su más inmediato persegui-
dor, la UD Morón CF en 8 puntos y
del quinto clasificado el Lora CF que
sería quien lo dejaría fuera de los
play off  por el ascenso en 11
puntos.

Atrás queda un 2019 con muy
buen sabor de boca ya no tan sólo
por los números con los que ha
cerrado sino también por el play off
disputado al f inal de la pasada
temporada, en el cual a pesar de no
haber conseguido el ascenso por la
mejor clasificación de la liga regular
de la UD Tomares hizo demostrar el
poderío de la masa social de la
Peña Deportiva Rociera que con
sus aproximadamente 700 aficiona-
dos en cada desplazamiento le
dieron un bonito colorido a las
gradas siendo ejemplo de compor-
tamiento.

En Tercera Andaluza Senior
también retornan a la competición. 

Los jóvenes de 3ª andaluza
senior, esta semana recibirán a La

Roda CF, el sábado 11 de enero, a
las 19.00 horas. 

El equipo rodeño viene pelean-
do por meterse en la parte alta de la

clasificación a pesar de haber sido
derrotado la pasada semana. Se
encuentra a tan solo 8 puntos de los
nazarenos que están en segunda

posición, los pupi los de David
Bohórquez se encuentran en pugna
con La Motilla CF por el liderato de
la competición. Con esta jornada se

cierra la primera vuelta de esta
competición.

Por su parte, en la Liga Nacio-
nal Juvenil, el primer equipo viaja
hasta Huelva capital. 

Los chavales de Cristobal
Borrero rinden visita al equipo de
Los Rosales ASS DVA. Un equipo
el onubense inmerso también en la
parte baja de la clasificación. 

El encuentro se disputara el
próximo sábado a las 16.30 horas.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 41 17 13 2 2 30 8

2 UD Moron 33 17 10 3 4 26 16

3 Mairena 32 16 9 5 2 25 18

4 Lora cf 30 17 8 6 3 30 20

5 Ud Bellavista 29 17 8 5 4 30 25

6 Ventippo 28 17 7 7 3 24 18

7 Villafranco 26 17 8 3 6 28 20

8 Cerro Águila 26 17 7 5 5 20 20

9 Cd Pedrera 26 17 8 2 7 31 34

10 Dos Hermanas 25 17 7 4 6 30 28

11 Camas 25 17 7 4 6 24 25

12 Estrella 19 17 5 7 5 26 25

13 U.D. Rinconada 17 17 5 2 10 20 23

14 Paradas 15 17 5 0 12 29 31

15 Osuna Bote 15 17 3 6 8 15 31

16 Pilas 13 17 3 4 10 16 22

17 La Barrera Cf 12 17 3 3 11 19 30

18 Cd Coronil 5 16 1 2 13 10 39
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Malcolm the Pug le robó
los focos a Captain
Moonlite, el récord-

horse de España que posee el
mayor número de victorias de un
caballo en activo, 19, y el que
más triunfos ha cosechado en el
recinto nazareno, 13. Se espera-
ba a Captain. Apareció Malcolm.
Poco se sabía de Malcolm the
Pug, caballo de la cuadra David
García, futbolista canario que
durante 15 años defendió la
camiseta de Las Palmas. Era su
primera carrera oficial en nuestro
país. Ya se sabe cómo las gasta.
En sus mejores días fue un
decente velocista en Inglaterra,
pero llevaba dos años y medio
sin correr en competición oficial.
En su estreno en España, el
caballo montado por Luis Fonse-
ca ganó de punta a punta. Fue el
mejor de inicio a final. Fue abrirse
los cajones y lanzarse a por la

cabeza de carrera. Luego no dejó
que nadie le inquietase durante
los 1.200 metros de carrera.
Primero al salir de cajones y
primero al pasar la meta, el caba-
llo entrenado por José Carlos
Cerqueira dejó al segundo a más
de un cuerpo de diferencia. Fue
una bonita llegada con cerrada
batalla en la que Footmar fue
segundo con el mejor remate de
la jornada, viniendo de atrás
hacia delante en la recta final.
Tercero y cuarto llegaron Cañe-
do y Kiko. 

El Gran Hipódromo de Anda-
lucía (GHA) abrió la temporada
2020 de carreras de caballos el
día de la Cabalgata de Reyes,
una jornada en la que la otra nota
reseñable fue la caída del jockey
Diego Sarabia a lomos de Barry
Lyndon que le ocasionó la rotura
de un dedo y fractura de una
vértebra. La primera carrera, el

premio Cabalgata de Reyes
Magos, deparó sorpresa. Los
favoritos eran Pueyo y Lucrecia
Borgia, ambos pupilos del entre-
nador Román Martín. Les
sorprendió Draper, que sabia-
mente conducido por José Luis
Martínez ganó también de punta
a punta. Detrás, los dos favoritos.
El preparador Guillermo Arizko-
rreta, campeón de la estadística
de entrenadores en 2019,
comenzaba 2020 con nueva
victoria. En la segunda prueba,
premio Estrella de la Ilusión,
resultó vencedor Obanos, el prin-
cipal candidato. En esta ocasión
el ganador vino de menos a más,
galopando siempre en posicio-
nes traseras. Fue el primer triun-
fo de la jornada de Vaclav Jana-
cek, que cerraría el día con trío
de éxitos. 

El premio 'Centro nazareno
de terapias ecuestres La Herra-

dura' acogió la tercera carrera.
Venció Doble o Nada, de la
cuadra Jayjo, con Janacek,
logrando la segunda victoria de
su historial. Un triunfo cómodo
donde Ascanio remató de finales
para lograr la segunda plaza.

La última carrera de la jorna-
da, sólo para caballos nacidos y
criados en España, celebró la
victoria de Gormaz, caballo de la
cuadra L'Etoile, que le daba el
doblete al preparador Guillermo
Arizkorreta y el triplete a Jana-
cek. Gormaz, que por primera
vez competía fuera de Madrid,
dio buena cuenta de sus rivales,
no dando opción a que ninguno
de ellos le disputase la victoria.
Fue segundo Absolut, a casi
cinco cuerpos de desventaja.

El domingo, a las 12.00
horas, nueva cita con las carre-
ras en el Gran Hipódromo de
Andalucía. 

El ejemplar Malcolm the Pug, de la cuadra
de David García, luce en su estreno
El próximo domingo, nueva cita, a las 12.00 horas, en el Gran Hipódromo de AndalucíaEl Centro Deportivo Alcosa de Sevilla

acogió la XVI Edición del Campeonato Benéfi-
co Kidokan de Kárate, organizado con la cola-
boración del Instituto Municipal de Deportes y
en el que han participado varios clubes depor-
tivos nazarenos, entre ellos, el CSDC Las
Portadas y el Club de Campo La Motilla. 

Se trata de un torneo convertido en un
clásico anual que, desde el año 2002 con la
constitución oficial de la Escuela de este club
deportivo, tiene carácter benéfico.

Este evento deportivo ha reunido a más de
100 karatekas menores de 18 años en la
modalidad de Kata y a un total de 12 competi-
dores Cadete, Junior y Senior en Kumité. En
esta ocasión esta última modalidad se ha
desarrollado por equipos, dos del club Kido-
kan y dos de Bushin, clasificándose para la
final un equipo de cada club y resolviéndose
con una ajustadísima victoria para Kidokan.

Además de los karatekas de Kidokan,
desde hace unos años se incorporan competi-
dores de escuelas afines. En la actual convo-
catoria han participado, además de los karate-
kas nazarenos, otros del Gimnasio Kidokan de
Sevilla Este. Igualmente, han participado
competidores de la Escuela Deportiva Munici-
pal de Tomares y el Club de Karate Bushin
como escuelas invitadas.

Por su parte, este torneo aporta como
valor añadido su carácter solidario, contribu-
yendo a ayudar a los más necesitados. 

Participantes y asistentes colaboraron a la
entrada de la competición con la entrega
voluntaria de alimentos no perecederos, reco-
gidos por Cáritas. Este año la colecta llevada a
cabo ha sido muy exitosa alcanzando casi los
300 kilos de alimentos.

Este campeonato pone el broche final a un
completo año de formación mediante el cual
se premia el esfuerzo de todos los participan-
tes con una medalla, aparte de los trofeos
correspondientes a los ganadores de la propia
competición.

Kárate nazareno,
en el Campeonato
Benéfico Kidokan

Un total de 220 corredores participaron en
la X edición de la San Silvestre Nazarena,
carrera no competitiva cuyo único objetivo es
recoger alimentos. Este año se han consegui-
do 600 kilos de alimentos no perecederos que
han sido entregados a Cáritas de la Parroquia
de Nuestra Señora del Amparo. La inscripción
a la carrera se había estipulado en 2 kilos de
alimentos por participante pero la solidaridad
de los mismos ha hecho posible la recogida de
600 kilos, 160 kilos más de lo esperado.

Desde el C.D. Los Botellines nos gustaría
dar las gracias a todos los participantes,
Protección Civil, Policía Local, Atcoma Control
Industrial, Hostal Santa Isabel, A.A.V.V.
Salvador Dalí, Pako´s Gym, Bar Frasco,
Gimnasio Lowfit y C.S.C.D. Fernando Varela

Más de 600 kilos de
alimentos, en la San
Silvestre
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Señora seria y responsable se ofrece
para dependienta, camarera o tareas
domésticas. Tf. 665302552.

Mujer española de 40 años, con mucha
experiencia laboral y referencias, se
ofrece para trabajar como camarera o
cocinera. También como moza de
almacén y preparación de pedidos.
Vehículo propio y buena presencia. Tf.
639526234.

Señora de 49 años se ofrece para
cuidado de personas mayores. Solo los
fines de semana o festivos. Coche
propio. Tf. 647828884.

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

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

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

Señora seria y responsable se ofrece
para dependienta, ayudante de
camarera o tareas domésticas. Tf.
604195668.

Mujer con 12 años de experiencia y
referencias, se ofrece para el cuidado de
personas mayores, interna o externa.
Responsable, eficiente, sin vicios. Tf.
605192575.

Busco trabajo de limpiadora o cuidado
de personas mayores o niños. Tf.
635296616.

Chica de 23 años con el grado
universitario de Educación infantil
busca trabajo cuidando niños por horas.
Tf. 675587344.

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
y Alcalá de Guadaira. 7 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a Whatsapp.

Busco trabajo de peón de la
construcción o de pintor, mucha
experiencia. Tf. 652626211.

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

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

Pintor de exteriores e interiores, con
buenas referencias y precios
económicos. Tf. 665352126.

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

Señora se ofrece para cuidar o
acompañar por la noche a personas
mayores, mañana o noche. También
interna.Tf. 685611033.

Hombre de 26 años busca trabajo como
interno o externo cuidando personas
mayores (hombres). Honrado,  noble y
sincero. Tf.661281831.

Hombre de 26 años busca trabajo como
albañil, pintor, carpintero. Con muchas

ganas de trabajar. Tf. 661281831.

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

Chico de Dos Hermanas se ofrece para
cuidado de personas mayores.
Responsable, educado, con titulación
demostrable y años de experiencia. Los
cuido con el corazón. Tf. 722400269.

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

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.

Vendo lámpara con pie de acero y
pantalla metacrilato naranja y revistero
metacrilato a juego. Nuevo. 50 € las dos
cosas. Tf. 620225408.

Aprovecha!! Vendo ropa de 2ª mano de
niño: camisas, vaqueros etc. Todo en
perfecto estado. De 2 a 8 €. Llamar por
las tardes al 955668096 o al
644491481.

Urge vender cuna color caoba en buen
estado. Se regala juego de sabanas de
franela y chichonera. 40 €. Llamar por
las tardes al 955668096 o al
644491481.

Se vende sofá 3 + 2 color beige tierra
con patas de madera. Muy cómodo. 120
€. Llamar por las tardes al 955668096
o al 644491481.

Vendo: Puertas de cochera seminuevas,
de 2,50 alto x 2,92 de ancho. 200 €.
También barandilla de escalera interior
de hierro de 5 m. 100 €.  Puerta normal
de patio por 100 €. Reja de ventana 1,20
ancho x 1,00 de alto por 100 €.  Tf.
626094695 Rafael.

Se vende cochera de conejos enanos.
Tf. 697516586.

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

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

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

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

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

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

Vendo dos parcelas de 600 m. juntas,
para dos familias o individual. En el
parque natural de Guillena,
urbanización con lago transitable con
proyecto aprobado de chalet ecológico.
Tiene club social con instalaciones
deportivas. Árboles frutales, cercada.
39.000 € las dos. Negociables. Mando
fotos. Tf. 610095426.

Se vende piso en pleno centro de Dos
Hermanas, frente a los juzgados. 105
m. 4 dormitorios, 2 baños, salón con
vistas, cocina amueblada y lavadero.
Para entrar a vivir, todo de lujo. Precio:
98.000 €. Tf. 654417932.

Alquilo casa en Dos Hermanas, zona
Costa del sol. Precio 500 €. Se requiere
nómina fija. Tf. 655214477.

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
1028 m 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 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.

Vivo en la rotonda de Vistazul frente al
Central Park, ¿Hay alguna mujer que se
quiera ir juntas a andar por la Avenida?
Ángeles Tf. 622841816.

Hombre de 44 años, soltero y sin hijos.
Sin vicios, con trabajo estable, busco
relación seria con mujer que le guste
viajar y la naturaleza. Alberto. Tf.
655128338.

Señor de 53 años, soltero, buena
persona y trabajador, busca mujer
buena persona para una relación seria.
Soltera o separada. José. Tengo wasap.
Tf. 675022844.

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

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

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos
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¿De qué forma afronta e l
inicio de esta segunda vuelta?

Bien, muy contento y muy
satisfecho. En el año natural 2019
sólo hemos perdido cuatro parti-
dos, es decir, que el balance es
increíble. Y arrancamos el domin-
go siendo campeones de invierno.

¿A qué cree que se deben
estos logros? 

Sin duda a que tenemos una
plantilla muy buena y formamos un
buen cuerpo técnico. Los futbolis-
tas ponen mucho de su parte,
todo. Nosotros no pagamos, lo
hacen por afición y amor a sus
colores. El presidente, Emilio

López, se vuelca con ellos y tene-
mos muchos que llevan ya bastan-
te tiempo como Rivas, Gordi, Villa-
lón, Miguelito, Johnny,.. Ellos son
los veteranos y un reflejo para la
cantera. 

Empieza el nuevo año, tiem-
po de marcar objetivos, ¿cuál es
el vuestro?

Desde el principio decimos
que queremos ganar todos los
partidos y eso que nos enfrenta-
mos a equipos que, económica-
mente, están mucho mejor que
nosotros como Mairena, Camas,...
Entonces, primeramente quere-
mos salvarnos y después, y es por
lo que ahora vamos, a quedar
entre los cuatro primeros, jugar el
play-off y ascender. Estamos en
una buena posición aunque sabe-
mos que la segunda vuelta es
dura. Eso sí, si no lo conseguimos
no será ningún fracaso porque no
ofrecemos nada a los jugadores y
no se les puede recriminar nada.
Ellos lo dan todo por la camiseta
amarilla. En categoría senior y
juvenil somos referente en Dos
Hermanas. 

¿Cómo diría que es su rela-
ción con la plantilla?

Perfecta. No puedo decir otra
cosa. Somos una familia, tanto en
el cuerpo técnico - que somos
cinco- como con los jugadores.
Las decisiones se toman en
conjunto y me siento muy bien en
este club. Pasamos mucho tiempo
juntos, son tres días de entrena-
miento y el partido. Además, por
ejemplo, los domingos, termina-
mos los partidos y nos vamos
juntos a comer,... y si hemos gana-
do, mejor que mejor. Yo estoy aquí
muy a gusto y espero seguir
mucho tiempo más. 

Aparte sois un equipo con
una gran afición...

Sí, es impresionante lo que
vivimos cada quince días en el
estadio Manuel Adame Bruña.
Sigue siendo un campo pequeño
si lo comparamos con otros como
el de Bellavista, Camas, Villafran-
co,... pero la verdad es que tene-
mos una gran afición. Se pusieron
los carnets de socios a 20 euros,
un precio muy asequible. Y tene-
mos una afición muy fiel. Y eso
que en Dos Hermanas el que es
de un equipo local es seguidor del
mismo al cien por cien y de por
vida. 

Juan Olea nos comenta que la
PD Rociera tiene una cantera
bastante grande, con un par
de equipos en cada categoría.
Sin embargo, es consciente de
que en Dos Hermanas, en
otros barrios también la hay
porque en la mayoría cuentan
con un equipo y además,
nacido hace años. 
Pese a todo, afirma que ellos
luchan por tener el máximo
número de equipos en las
mejores categorías.
El nivel de satisfacción, tanto
profesional como personal, del
entrenador es tal que nos
confiesa que, de momento, no
se iría a otro club ya que ha
encajado aquí perfectamente.
Ahora, sólo le queda seguir
sumando logros. 

UNA GRAN
CANTERA

“Arrancamos el domingo la
segunda vuelta siendo
campeones de invierno”

JUAN OLEA LARIOSEntrevista con...

Juan Olea l leva dos años
entrenando el primer equi-
po de la  PD Roc iera .  Su
currículum como técnico es

ampl io  ya que desde 2004 es
entrenador (Nervión, San Juan,
Montequinto,.. .)  Suma más de
400  par t i dos  en  la  Reg iona l .
Ahora empieza la segunda vuelta
con los de la Barriada del Rocío
siendo campeones de invierno. 

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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