
El Tiempo
Cubierto con lluvia
JUEVES M: 13o m: 8o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 14o m: 9o

Alta probabilidad de lluvia
SÁBADO M: 14o m: 8o

Cielos muy nubosos.
DOMINGO M: 15o m: 5o

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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Las chirigotas del Centro Cultu-
ral Carnavalesco Ibarburu, ‘Una
chirigota con tablas’, en catego-

ría juvenil, y ‘Los Reyes’, en infantil,

han pasado a la Gran Final del Con-
curso Oficial de Agrupaciones de Car-
naval de Cádiz (COAC). Se trata de las
únicas no gaditanas que han obtenido

el visto bueno del exigente jurado del
concurso. Las agrupaciones nazarenas
estarán en la final por segundo año
consecutivo.

Las chirigotas de Ibarburu
en la Gran Final del Falla

‘Una chirigota con tablas’ y ‘Los Reyes’ son las únicas no gaditanas

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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Me gustaría agradecer desde
estas líneas la colaboración que he
tenido a través de las redes sociales
para encontrar una mochila que
había perdido. En ella no había obje-
tos de valor material pero sí había al-
gunas cosas personales y, lo que es
mucho más importante, un trabajo
que tenía que presentar. Gracias a
todos los que habéis hecho posible
que aparezca.
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Dicen que uno es la infancia que haya tenido y
reside siempre en nuestro pensamiento. Al volver a ver
esta imagen en forma de fotografía se me agolpan los
recuerdos y brotan los sentimientos como un
manantial sereno ya vivido. Porque eso somos los seres
humanos: memoria, es decir, espacio, recuerdo y
tiempo. Han pasado 50 años, medio siglo, toda una
vida, y cada uno habrá recorrido el camino que le ha
deparado la vida. Con sus sueños e ilusiones y sus
penas y quebrantos. En nuestra resiliencia nos damos
cuenta que la niñez es el ciclo de nuestra vida que con
más pasión y cariño recordamos, porque el único

deber que teníamos era divertirnos jugando, en esta
ocasión, tocando. Porque la felicidad sólo es real
cuando se comparte y, en aquél tiempo, no sólo
compartíamos nuestra vivencia si no la inocencia de
la niñez, esa que se dibuja en el corazón y nos
atraviesa el alma.

Desgraciadamente algunos de esos niños de ayer
y amigos de nuestra Banda ya no están entre nosotros,
pero habitan en nuestro corazón. Va para ellos y sus
familiares mi más sentido recuerdos compañeros de
nuestra infancia.

Federico Caro

FOTONOTICIA

50 años. Toda una vida. La Banda de los Niños.

El Centro Cultural La Almona inaugura hoy, a las
20.00 horas, tres exposiciones de pintura que se
podrán contemplar hasta el 16 de febrero. 

Exposiciones
jueves

23 ‘Ocho apellidos andaluces’ se representa en el
Teatro Municipal los días 23 y 24 de enero, a las
21.00 horas. Entradas: 5 euros.

Empieza la Muestra de Cine de Igualdad con
sesiones todos los días hasta el viernes,
gratuitas, a las 20.00 horas en el Teatro. 

Teatro
jueves

23
Cine

lunes

27X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Sus hijos, hijos políticos, nieto y demás familia ruegan una oración por su
alma y que asistan a las misas que se oficiarán en la Parroquia San José hoy
jueves día 23 de enero a las 20.30 horas y en la Parroquia Santa María
Magdalena el próximo domingo 2 de febrero a las 20.00 horas, por cuyos actos
de caridad cristiana les quedarán agradecidos. 

DOÑA EMILIA 
ACOSTA FERNÁNDEZ

R.I.P.A

Falleció el 19 de diciembre de 2019 a los 69 años de edad



La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el pasado

viernes el acuerdo para adquirir a la
entidad Comercio y Ocio Monte-
quinto, S.A. los derechos patrimo-
niales de la concesión administrati-
va para la explotación de las dos
plantas de aparcamientos situadas
en el Centro de Ocio de Montequin-
to Cinequinto.

Según ha explicado el Concejal
de Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero, el precio al que se
ha comprado es “el mismo precio al
que lo adquirió un tercero en el
concurso”. 

El objetivo del Ayuntamiento es
conseguir que este complejo de
ocio y restauración Cinequinto vuel-
va a estar en funcionamiento al
100% para dar servicio a los veci-
nos de Montequinto.

En este sentido, el Consistorio
está negociando con BBVA entidad
que posee los derechos de los loca-
les comerciales, de restauración y
de los cines existentes en este
complejo.

Sobre la mesa existen dos
opciones: o BBVA adquiere al
Ayuntamiento las dos plantas de
aparcamiento y, una vez con todo el
complejo en su poder, lo explota o
saca a concurso; o bien, BBVA
vende al Ayuntamiento los locales

comerciales, de restauración y los
cines para que sea el propio
Consistorio el que lo saque de
nuevo a concurso para su explota-
ción, según ha explicado el Conce-
jal de Coordinación, Francisco
Rodríguez.

El complejo de ocio y restaura-
ción de Montequinto se puso en
marcha en el año 2002 cuando el
Ayuntamiento sacó a licitación una
parcela en régimen de concesión
administrativa con este uso deter-

minado. En 2003 se adjudicaron los
suelos y la empresa adjudicataria
construyó el edificio. En el año
2011, la empresa entra en concurso
voluntario de acreedores y el jurado
de lo mercantil decide liquidar la
sociedad, según cuenta Rodríguez. 

Entre sus activos patrimoniales
se encontraba Cinequinto en el que
existían dos hipotecas una con La
Caixa sobre los aparcamientos y
otra con BBVA sobre el resto del
edificio.

El Ayuntamiento ha adquirido las dos plantas de aparcamiento subterráneo del edificio

La empresa
concesionaria entró en
concurso voluntario de
acreedores en el año
2011 y el juez de lo
mercantil la liquidó

‘‘

Primer paso para la recuperación y
puesta en funcionamiento de Cinequinto

A FONDO

Dos préstamos
hipotecarios con
dos entidades
diferentes

Sobre Cinequinto existían
dos préstamos hipoteca-
rios uno en La Caixa sobre

las dos plantas subterráneas de
aparcamientos -las que acaba de
adquirir el Ayuntamiento nazare-
no- y otro sobre los locales comer-
ciales, de restauración y los cines
en manos de BBVA.

Ambas partes salen a concur-
so de forma independiente pero el
Ayuntamiento no lo autoriza dado
que la concesión administrativa y
el suelo es de su propiedad y
desea que Cinequinto siga funcio-
nando con el objeto recogido en el
pl iego de condiciones de la
concesión administrativa: centro
de ocio y restauración con salas
de cine y aparcamiento.

A partir de ahora continuará la
negociación del Ayuntamiento
con BBVA para conseguir que,
mejor antes que después, los
quinteños puedan volver a disfru-
tar de las salas de cine en su
propio barrio.

Tanto el suelo como la concesión administrativa de la
parcela en la que se levanta Cinequinto es propiedad
del Ayuntamiento nazareno.
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Las plataforma reservada podrá acoger en un futuro la prolongación del Metro como tranvía hasta la ciudad

Las obras de la plataforma
reservada de la primera
fase del metro bus han

concluido. Esta primera fase
entrará en funcionamiento una
vez se adjudique la gestión del
transporte público de la ciudad,
según ha explicado el Delegado
de Proyectos y Obras, Francisco
Toscano Rodero, en una visita a
estas  obras.

Previamente, el Ayuntamien-
to está estudiando la posibilidad
de que, a modo de experiencia
piloto, la actual Línea 5 que une el
barrio de Montequinto con el caso
urbano de Dos Hermanas, circule
por la plataforma reservada.

En este sentido, en lugar de
discurrir por la Avenida de las
Universidades, como hace actual-
mente, circularía por la plataforma
reservada que atraviesa Entrenú-
cleos por el bulevar Felipe Gonzá-
lez hasta llegar a la Avenida Adol-
fo Suárez.

El objetivo es pone en carga
esta primera fase del proyecto
que cuenta con todas las paradas
–cinco en total- con sus corres-
pondientes andenes y marquesi-
nas y todo el sistema semafórico
que dará prioridad absoluta al
transporte público frente al resto
de vehículos en cada una de las
glorietas por las que atraviesa el
metro bus.

Esta primera fase cuenta con
cinco paradas: Olivar de Quintos
–situada a escasos metros de la
últ ima parada del Metro en
Montequinto que tiene el mismo
nombre-, Hipódromo, Entrenúcle-
os, Parque Tecnológico –que
dará servicio al Parque de Investi-
gación y Desarrollo Dehesa de
Valme, al campus de la Universi-
dad Loyola Andalucía y a la futura
Ciudad Deportiva del Real Betis
Balompié, entre otros- y la parada
final situada junto a la zona infantil
del parque forestal Dehesa de
Doña María. Todas las paradas
cuentan con doble marquesinas y
dispondrán de paneles informati-
vos con horarios de paso. En su
recorrido se han reducido los
pasos de peatones para dar flui-
dez al tráfico y los existentes se
han establecido en los cruces o
en las zonas de paradas para
mayor seguridad de los viandan-
tes, según ha explicado el edil.

El proyecto de prolongación
de la Línea 1 del Metro de Sevilla

se va a ejecutar en tres fases dife-
rentes. La primera fase del metro
bus ya terminada, la segunda
fase que debe ejecutar la Junta de
Andalucía y la tercera fase,
actualmente en l icitación por
parte del Ayuntamiento nazareno.

En este sentido, el Delegado
ha recordado que el próximo
lunes día 27 de enero se cierra el
plazo de presentación de ofertas
para la construcción de la tercera
fase de la plataforma reservada
para el metro bus que discurrirá
por la mediana de la Avenida 4 de
Diciembre (antigua N-IV). Este
proyecto, a cargo del Superávit
presupuestario de 2018, se inicia
en la barriada de La Motil la y
llegará hasta Las Torres, y sus
obras deben estar finalizadas
antes de que finalice este año
2020. Con el proyecto de metro
bus se conseguirá dar un servicio
a la ciudadanía que actualmente
no existe, según ha asegurado el
edil. En cuanto a la segunda fase
de la plataforma, uno 900 metros,
el edil ha recordado que es un
proyecto al que se había compro-

metido la Junta de Andalucía.
Consiste en una dos plataformas
que servirán para superar la A-
8032, las vías del ferrocarril, para

llegar a la Avenida 4 de Diciem-
bre. Toscano Rodero ha hecho
hincapié en el convenio firmado
por la Junta de Andalucía para la

prolongación de la Línea 1 del
Metro hasta el casco urbano de
Dos Hermanas. «El tranvía hubie-
ra costado más de 100 millones
de euros. La plataforma supondrá
unos 15 millones. Es el mismo
servicio», ha explicado, adelan-
tando que esta semana hay una
reunión convocada con la Conse-
jería en la que, entre otros temas,
se abordará este proyecto. «La
sintonía es buena sólo pedimos
que se cumplan los compromisos
que existen», ha insistido en refe-
rencia al nuevo Gobierno de la
Junta de Andalucía.

El Concejal de Proyectos y
Obras ha dejado claro que la
plataforma de metro bus discurre
por el trazado proyectado para el
tranvía y que, en un futuro, podría
acoger el tranvía si fuese necesa-
rio. De momento se trata de un
proyecto mucho más económico y
que ofrecerá el mismo servicio.

«El metro bus es una solución
digna y óptima. Que la gente sepa
cuánto t iempo va a tardar en
llegar utilizando un servicio públi-
co de calidad», ha indicado. 

La primera fase del metro bus se
estrenará de forma piloto con la Línea 5

El Concejal de Proyectos y
Obras, Francisco Toscano
Rodero, ha resaltado “el salto
de calidad” en las comunicacio-
nes, tanto internas como exter-
nas, que ha experimentado Dos
Hermanas.

Un salto de cal idad que
asegura un servicio para “30
años”, según ha aventurado el
edil.

En este sentido, Toscano
Rodero se ha referido a la
reciente puesta en funciona-
miento del desdoblamiento de
la carretera a Alcalá, la apertura
del tramo de la SE-40 entre
Alcalá y Dos Hermanas y la libe-
ralización del peaje de la AP-4,
a lo que, en breve, se unirá el

desdoble de la N-IV desde Dos
Hermanas a Los Palacios.

A nivel interno, el Delegado
se ha referido a la apertura de
nuevos viarios así como a la
ejecución de la plataforma
reservada de metro bus.
También ha recordado algunos
proyectos para los que se están
realizando los correspondientes
estudios de viabilidad como la
construcción de un apeadero de
trenes en la zona de Casilla de
los Pinos donde confluirían dife-
rentes transportes públicos:
tren, metro bus y autobús
convirtiéndose en un intercam-
biador de transportes o el sote-
rramiento de la vía del ferrocarril
en el casco urbano de la ciudad.

“Salto de calidad” en las comunicaciones
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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El  Proyecto Innform@,
programa de innovación y
formación para la inclusión

y la mejora de la empleabilidad,
organizado por la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y f inanciado por el
Fondo Social Europeo, en el marco
del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, abre las
inscripciones de 14 nuevos cursos
de diversas familias profesionales. 

Estos 14 nuevos cursos dispo-
nibles se suman a otros tres cursos
que permanecen abiertos a inscrip-
ciones y que iniciarán su formación
de manera inmediata. 

Estos tres cursos son: Opera-
ciones auxiliares de servicios admi-
nistrativos y generales II; Commu-
nity Manager, marketing online y
posicionamiento web; y Gestión
comercial de ventas.

La nueva oferta formativa del
Proyecto Innform@ compuesta por
14 nuevos cursos abre su proceso
de inscripciones desde este
momento, fijando el inicio de las
clases para estos cursos en los
próximos meses. 

Destinados a personas sin
estudios se encuentran abiertos a
inscripciones los siguientes cursos:
Operaciones auxiliares de montaje
y mantenimiento de sistemas
microinformáticos II; Operaciones
básicas en el montaje y manteni-
miento de las instalaciones de ener-
gías renovables; y Operaciones de
fontanería y calefacción-climatiza-
ción domestica I.

Con un nivel académico mínimo
necesario de ESO o equivalente la
oferta formativa la componen los
siguientes cursos: Montaje y repa-
ración de sistemas microinformáti-
cos I; Actividades de gestión admi-
nistrativa II (este curso se iniciará
en el mes de septiembre); Activida-
des de gestión del pequeño comer-
cio; Montaje y mantenimiento de
instalaciones de climatización y
extracción I; Atención sociosanita-
ria a personas dependientes en
instituciones sociales I; Conducción
de vehículos pesados de transporte
de mercancías por carretera I;
Marketing digital y desarrollo de
nuevas aplicaciones digitales; y

Gestión en e-commerce de alto
rendimiento.

Para un nivel académico míni-
mo necesario de Bachillerato o
equivalente los cursos disponibles
son los siguientes: Implantación y
animación de espacios comercia-
les; Organización del transporte y la
distribución; y Atención al alumna-
do con necesidades educativas
especiales (ECNEE) en centros
educativos I.

Todos los cursos del Proyecto
Innform@ son completamente
gratuitos, con posibilidad de beca
(atendiendo a los niveles de renta) y
con prácticas en empresas. 

La mayoría de los cursos son
conducentes a certificado de profe-
sionalidad y cuentan con formación
transversal y complementaria,
formación específica, orientación y
tutorización. 

Para consultar información más
detal lada sobre los 14 nuevos
cursos del Proyecto Innform@ está
habi l i tada la página web
innforma.doshermanas.es donde
aparecen los colectivos destinata-
rios específicos de cada uno de los
itinerarios formativos, así como las
horas totales de cada curso, y
donde se irán publicando todas las
novedades de los mismos. Dicha

página web también es el lugar
donde se rellenan los formularios
de inscripciones. 

Además de en su web, las
novedades del programa se irán
publicando en su página de Face-
book. 

La sede central del Proyecto
Innform@ se encuentra en el
Nuevo Centro de Formación de
ANIDI en la calle Padre Fernando
Trejo, nº 7. 

Completan los métodos de
contacto con el programa su correo
electrónico y los teléfonos
955959977/78 /79.
www.innforma.doshermanas.es

El Proyecto Innform@ amplía su
oferta formativa con 14 cursos más

Agentes de la Policía Nacio-
nal en Dos Hermanas, dentro de
la Operación Castaño, han dete-
nido en Sevilla al último de los
presuntos autores de un asesina-
to. Con este última intervención
se da por culminada la Operación
Castaño, elevándose hasta ocho
el número de personas detenidas
de entre 23 y 61 años de edad.

La investigación se inició el
pasado mes de marzo cuando
apareció el cadáver de un joven
en un descampado de Dos
Hermanas. Los presuntos auto-
res de este crimen maniataron y
golpearon a la víctima, causándo-
le lesiones que le provocaron la
muerte. 

El último de los detenidos en
la Operación Castaño, de 38 años
de edad, permanecía huido,
hasta el pasado 10 de enero
cuando fue localizado y arrestado
por la Policía Nacional.

Los hechos datan del pasado
mes de marzo, cuando los fami-
liares pierden el contacto con la
víctima. 

Fue entonces cuando las
personas implicadas, ahora  dete-
nidos en su totalidad, lo traslada-
ron junto con su compañero de
trabajo, a una vivienda del barrio
de Las Tres Mil Viviendas, rete-
niéndolos contra su voluntad y
acusándolos del robo de una
partida importante de marihuana,
en cuya venta habían actuado
como intermediarios, según expli-
ca la Pol icía Nacional en un
comunicado. 

Fueron maniatados, amorda-
zados y golpeados, ocasionando
lesiones de gravedad que acaba-
ron con la vida de uno de los rete-
nidos, el joven cuyo cadáver fue
encontrado en un descampado
de la localidad nazarena. 

La otra víctima fue puesta en
libertad tras entregar las escritu-
ras de una parcela de su propie-
dad como compromiso de pago
de la droga sustraída.

La investigación se inició una
vez  apareció el cadáver de un
varón de 34 años en un descam-
pado urbano de la localidad de
Dos Hermanas, que presentaba
signos evidentes de violencia.
Las primeras gestiones permitie-
ron su identificación completa. 

Los agentes consiguieron
establecer el móvil del asesinato,
que no fue otro que lo que se
conoce como un «vuelco» de la
marihuana, esto es, robar la
droga unos delincuentes a otros.

Detenido el
último
acusado de
asesinato

Está abierto el
plazo de
inscripción en 17
acciones
formativas

Andalucía Orienta, en Montequinto

El Ayuntamiento de Dos Hermanas cuenta
desde este mes de enero con una nueva
Unidad Andalucía Orienta (Orientación Profe-

sional), programa subvencionado por la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía.

El nuevo recurso, promovido por el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, está ubicado en el barrio de
Montequinto, concretamente en la Avenida de Euro-
pa, 54, prestando servicio por primera vez de forma
directa desde este territorio municipal, según explica
el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En la nueva Unidad Andalucía Orienta se pres-
tan servicios de asesoramiento y acompañamiento
en el proceso de búsqueda de empleo a través de
itinerarios personalizados de inserción. 

El modelo garantiza la atención y el seguimiento
individualizado de las personas participantes, así
como la derivación a otras políticas de empleo
promovidas por el Ayuntamiento nazareno para faci-
litar la adquisición de competencias profesionales. 

El horario de atención de la nueva Unidad Anda-
lucía Orienta es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00

horas y los lunes y miércoles también en horario de
tarde, de 16.00 a 19.00 horas.

La nueva Unidad de Andalucía Orienta se suma
a las existentes en el núcleo principal de la ciudad.

El servicio está dirigido a personas demandan-
tes de empleo inscritas en el Servicio Andaluz de
Empleo (SAE).

En la nueva Unidad Andalucía Orienta e ofrece
información sobre los programas de empleo, aseso-
ramiento sobre técnicas de búsqueda de empleo,
orientación vocacional, autoconocimiento profesio-
nal, posicionamiento en el mercado de trabajo,
herramientas para una búsqueda de empleo efecti-
va, etc. Además, cuenta con una sala de ordenado-
res con conexión a Internet de uso gratuito.

Andalucía Orienta también ofrece talleres de:
Iniciación a la informática, Correo electrónico y
redes sociales, Búsqueda de empleo a través de
Internet y sobre la Oficina Virtual de Empleo.

Se puede contactar con el servicio directamente
en las instalaciones o mediante un correo electróni-
co a la siguiente dirección: 

orienta2@doshermanas.es
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El  Real Betis Balompié
pretende iniciar las obras
de su nueva ciudad deporti-

va en Entrenúcleos en un mes o
mes y medio, según ha adelantado
el presidente del club verdiblanco,
Ángel Haro.

Haro ha indicado que la cons-
trucción de la nueva ciudad deporti-
va del Betis en Dos Hermanas es
una “prioridad” para el club. 

“En un mes o mes y medio
comenzarán las obras de la nueva
ciudad deportiva”, ha revelado,
para añadir: “Para nosotros es muy
importante esa ciudad deportiva, ya
que para el club la cantera es muy
importante. Estoy muy contento con
las estructuras del Betis”.

Según explican desde la enti-
dad verdiblanca, el club está traba-
jando paralelamente en los trámites
de las licencias necesarias para las
obras de este proyecto y en ultimar
los detalles de la financiación, algo
que confían quede cerrado en un
mes o mes y medio y por lo tanto,
puedan comenzar los trabajos
sobre el terreno en la zona de
Entrenúcleos.

La nueva ciudad deportiva del
Betis se levantará en una parcela
en Entrenúcleos que supera las 50
hectáreas. En extensión, superará
al Manchester City cuya ciudad
deportiva tiene 33 hectáreas, al
Real Madrid que dispone de 30, al
Ajax que cuenta con 28 o al FC
Barcelona que alcanza las 16
hectáreas.

Esta primera fase de la cons-
trucción tendrá un coste estimado
de 21 millones de euros. Se lleva-
rán a cabo labores de infraestructu-
ra, de urbanización, de cerramien-
tos y de un 70 por ciento de las
instalaciones deportivas, entre
ellas, ocho campos de fútbol, cinco
de césped natural y tres de hierba
artificial.

Esta nueva ciudad deportiva
contará con 15 campos de fútbol 11
de ellos con césped natural o artifi-
cial; campo mult iusos; edif icio
deportivo multiusos; un mini esta-
dio, bautizado por el club como Mini
Villamarín, con capacidad para
8.000 espectadores que albergará
los partidos del Betis Deportivo y
Real Betis Féminas; tres campos de

entrenamientos de porteros,
además de pistas de tenis y pádel.
También dispondrá de un edificio
administrativo, otro multiusos, un
club social bético y un nuevo edifi-
cio residencia de la cantera con
capacidad para acoger a 100 niños.

La situación estratégica de los
terrenos de Entrenúcleos fue uno
de los factores que motivó la elec-
ción de Dos Hermanas para la
ubicación de este proyecto.

Hay que tener en cuenta que
los terrenos se encuentran muy
cerca de la SE-30, SE-40, la A-4, la
antigua N-IV. Además, el metro
bus, que se pondrá en marcha este
mismo año, dará servicio de trans-
porte público a la ciudad deportiva
del Betis, al campus de la Loyola y
al propio parque tecnológico ya que
cuenta con una parada en este
punto.

Muy cerca también estará el
futuro intercambiador de transpor-
tes que se proyecta construir en la
zona de Casilla de los Pinos donde
ya se está realizando un estudio de
viabilidad para construir una esta-
ción de ferrocarril.

En un mes empezarán las obras
de la ciudad deportiva del Betis

Presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro.
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El próximo domingo 2 de febre-
ro el Ayuntamiento de Dos Herma-
nas celebrará en la Laguna de
Fuente del Rey el Día Mundial de
los Humedales. Esta efeméride se
celebra este día desde el año
1997, en conmemoración a la
fecha de la firma del Convenio
sobre los Humedales en Ramsar,
Irán, el 2 de febrero de 1971. 

Este convenio es el primer
tratado en el planeta relativo a la
conservación y el uso racional de
los humedales. La Laguna de
Fuente del Rey, un humedal
restaurado gracias al impulso
municipal, cuenta con una gran
biodiversidad, ofreciendo una

masa de agua dulce permanente,
incluso en los meses más secos a
multitud de especies animales y
vegetales. 

La Laguna de Fuente del Rey
se suma pues, al día mundial de los
humedales con la realización de
distintos talleres en paralelo, a lo
largo de la mañana. Las activida-
des se prolongarán desde las
10.30 horas hasta la tarde. 

La actividad es totalmente
gratuita y para participar es nece-
saria la inscripción previa a través
del correo electrónico en enviando
los datos personales, número de
asistentes y edades. 

info@algakon.es

Se celebra el Día Mundial
de los Humedales

Hospital San Agustín (HSA)
tendrá un nuevo Centro
de Consultas Externas en

el segundo semestre de 2020. Las
nuevas instalaciones se encuen-
tran ubicadas en la Avenida de
España, número 8, esquina con la
calle Mateo Alemán, frente al actual
local de Consultas Externas del
hospital. 

El local, recientemente adquiri-
do, dispone de 550 metros cuadra-
dos, y ya está siendo sometido a
las obras de reforma y adaptación
pertinentes, con nuevas infraes-
tructuras, tecnología necesaria y
especialidades médicas.

En el nuevo Centro de Consul-
tas Externas se instalará la Unidad
de Medicina Deportiva -que integra

medicina del deporte, psicología,
traumatología, fisioterapia especia-
lizada y podología-; la Unidad de
Medicina Estética -medicina estéti-
ca, cirugía plástica, psicología,
dietética y nutrición- y un Centro de
Reconocimientos Médicos para
conductores y licencia de armas.
Además, se dotará de un quirófano
de cirugía menor y área de prepara-
ción pre-operatoria para el pacien-
te, gimnasio especializado para
medicina deportiva, diez consultas
de especialidades médicas y dos
salas de tratamiento de medicina
estética. Estas nuevas infraestruc-
turas gozarán de los últimos avan-
ces en tecnología médica.  Asimis-
mo, se ampliará la prestación de
servicios en especialidades como
Dermatología, Ginecología, Cirugía
General, Medicina General, Osteo-
patía, Acupuntura,… 

Según expl ica la Directora
Financiera Ejecutiva, María Galera
Ruiz, “el objetivo de la apertura de
este nuevo Centro de Consultas
Externas es incrementar nuestra

cartera de servicios con un aumen-
to del número de profesionales y
nuevas especialidades médicas
para ofrecer mayor disponibilidad
asistencial que vendrán a reducir
los plazos de espera de citas y
potenciarán la gestión integral del
paciente”. La incorporación de este
nuevo centro de Consultas Exter-
nas viene a formar parte del plan de
crecimiento ya iniciado por el
Hospital a finales de 2017 tal y,
como añade la Directora Financie-
ra, “continuamos creciendo y
poniendo a disposición de nuestros
pacientes más prestaciones”.

Con este nuevo proyecto, HSA,
a part ir  de mediados de 2020,
contará con un total de 40 consul-
tas y seis salas de tratamiento para
prestar sus servicios en las distin-
tas especialidades médicas.

HSA es, desde hace 15 años, el
referente en especialización médi-
ca en la zona, según explican, y
continúa creciendo para ofrecer un
servicio sanitario de máxima cali-
dad a todos sus pacientes.

HSA dispondrá de un nuevo
Centro de Consultas Externas

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha
presentado el programa de patroci-
nio de la marca Dos Hermanas
2020, tras considerar que la crea-
ción y consolidación de una marca
de ciudad, como la marca Dos
Hermanas, es un proceso a largo
plazo, que puede favorecer el
desarrollo de sectores como el
comercial o el turíst ico, pero
también el prestigio del tej ido
empresarial local. 

Como herramienta de marke-
ting, la visibilidad de Dos Herma-
nas 2020 como un símbolo o
marca, puede ponerse en valor con
ocasión de eventos o fer ias a
través de un sistema de colabora-
ción o patrocinio que aproveche
como escaparate algunas ferias

durante este año. 
De hecho, este programa viene

desarrollándose desde 2018. Para
este Dos Hermanas 2020, se han
considerado, por un lado, ferias de
nivel internacional en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de
Sevi l la (FIBES), y por otro se
añaden dos nuevos eventos cele-
brados en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (FYCMA) de
reconocido prestigio y de posible
interés para empresas locales: el
Foro Europeo para la Ciencia, La
Tecnología y la Innovación
(TRANSFIERE) y el Foro de Inteli-
gencia y Sostenibilidad Urbana
(GREENCITIES).

La fecha de celebración previs-
ta de los citados eventos para 2020
es la siguiente: Salón Internacional
de Moda Flamenca SIMOF (30 de
enero al 2 de febrero 2020);  Foro
Europeo para la Ciencia, La Tecno-
logía y la Innovación TRANSFIE-
RE (12-13 de febrero de 2020);
Foro de Inteligencia y Sostenibili-
dad Urbana GREENCITIES (21-22
abril 2020); y Salón Internacional
del Caballo. SICAB (17 al 22 de
noviembre 2020). 

El procedimiento de participa-
ción para las personas emprende-
doras y empresas interesadas se
determina en las bases del Progra-
ma de Promoción que define los
servicios a prestar por las empre-
sas patrocinadoras y detalla los
importes de cada uno de ellos,
elevándose como máximo, a 2.200
euros por empresa.  El presupues-
to del programa asciende a 16.000
euros para el ejercicio 2020.

Patrocinio de la marca
Dos Hermanas en
diferentes ferias

El objetivo es
incrementar la
cartera de
servicios del
centro

La nueva tienda de Lidl en
Dos Hermanas abrirá sus
puertas el próximo jueves

día 30 de enero. Ubicada en la
Avenida de España (en la esquina

con calle Esperanza), contará con
más de 1.500 metros cuadrados de
sala de ventas y 120 plazas de
aparcamiento, pasando así a susti-
tuir al actual establecimiento de la

Avenida Adolfo Suárez. 
Esta apertura supondrá la crea-

ción de dos nuevos puestos de
trabajo para una plantilla de 21
empleados.

Lidl abrirá su nueva tienda en Avenida
España el próximo jueves día 30
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA MOTILLA

ref. 142

4 habitaciones
Chalet de 900 m2 parcela,
salón, cocina, 2 baños,
oficina en semisótano, 2
hab.-trastero en patio.
Piscina, merendero en
patio trasero y porche.
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 325

3 habitaciones
Adosada VPO. 2 Patios,
cocina, sala de estar,
salón, 2 baños, 3 hab. (2
con terraza). Azotea,
lavadero, sótano, garaje,
trastero y despensa.
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VENTA: 162.990€

LAS PORTADAS

ref. AX005

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

Cuota aprox.: 481€/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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EL CHAPARRAL

ref. JA053

3 habitaciones
Adosada reformada y
amueblada, 3 hab.(una con
vestidor), baño y aseo,
salón comedor, cocina,
lavadero. Patio de 40m2
con entrada de vehículos.

Cuota aprox.: 459€/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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N.S. DEL CARMEN

ref. JA057

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

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 133.000€

VENTA: 130.000€

HUERTA PALACIOS

ref. JA060

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

Cuota aprox.: 499€/mes
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VENTA: 135.000€ VENTA: 115.000€

VENTA: 89.900€ VENTA: 149.900€

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

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

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 450.000€ VENTA: 240.000€

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€

LAS INFANTAS

ref.  150

3 habitaciones
Adosada REFORMADA,
TIPO B. 2 baños, salón,
cocina americana con
acceso a patio y lavadero.
Terraza, patio delantero,
sótano. Suelo tarima.
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VENTA: 199.500€
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BUSCAMOS PISOS
ZONA ARCO NORTE

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49
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Sigue en marcha, llegando a su
recta final, el reto deportivo solida-
rio ‘42 kilómetros por el Alzheimer.
Yo recuerdo por ti’. 

Esta iniciativa solidaria se puso
en marcha el pasado mes de octu-
bre con el objetivo de recaudar
fondos para la adquisición de un
vehículo adaptado de transporte
colectivo para los usuarios de las
terapias de la Asociación de Fami-
liares de Alzheimer y otras demen-
cias, AFA Dos Hermanas.

Hasta la fecha se ha consegui-
do recaudar 3.000 euros, según
informa el impulsor del reto deporti-
vo solidario, José Gómez Rubio.

«Han sido muchos los nego-
cios y comercios locales que se
han sumado a esta iniciativa soli-
daria y han colaborado con la
asociación (Tal leres Antonio
Domínguez, Talleres Burgos, Bar
Casa Álvaro, Loterías Mario Bení-
tez, Casa Rafa, Talleres Millán,
Montepío de Conductores, Ánge-
les Márquez Estética Avanzada,
Hermandad de la Cena y la admi-
nistración de Loterías La Estrella),
haciéndose con una cantidad
simbólica de kilómetros solida-
rios», explica José Gómez Rubio. 

Este reto deportivo solidario

culminará el próximo día 23 de
febrero con la Maratón de Sevilla,
en la que José Gómez Rubio,
correrá con la camiseta de AFA
Dos Hermanas y llevará el patroci-
nio de todos los establecimientos
que se han sumado a esta causa. 

En esta fecha, coincidiendo
con las cuatro últimas cifras del
sorteo de la ONCE se procederá al
sorteo de los premios que se
pueden ganar con la papeleta del
Kilómetro Solidario: paseo a caba-
llo para dos personas en La Herra-
dura Terapias Ecuestres, dos
entradas para Isla Mágica, cena
para dos personas en Casa Fras-
co, desayuno para dos personas
en La Penúltima y vale de 30 euros
en productos gourmet en la tienda
delicatessen El Portaviandas.  La
venta de kilómetros solidarios
continuará hasta el día 22 de febre-
ro. Las personas que deseen cola-
borar con AFA Dos Hermanas,
tanto a nivel particular como a nivel
de empresas, comercios o nego-
cios locales, pueden hacerlo
poniéndose en contacto con AFA
Dos Hermanas llamando a los telé-
fonos: 854742600/ 635184943 o
escribiendo un correo electrónico
a: afadoshermanas@gmail.com

Continúa el reto
deportivo para AFA

El responsable de Otorrino-
laringología del Hospital de
Valme y de la consulta de

Otorrinolaringología del Centro de
Salud de Santa Ana, Juan Solane-
llas Soler, está desarrollando una
importante labor de cooperación
internacional en Mozambique a
través del proyecto ‘Ku-Yingela’.
Asesor y coordinador del mismo,
colabora desde el año 2017 con
‘Yoire ONG’, contribuyendo en este
país a la mejora asistencial de
niños con alteraciones funcionales
sensoriales del oído.

¿Cuándo y por qué decide
estudiar Medicina?

Siempre durante mi época de
escolar la medicina era una profe-
sión que me atraía. Principalmente,
como medio de poder solucionar
problemas a las personas que
tratas

¿Por qué se especializa en
Otorrinolaringología?

Durante los estudios de carrera
esta asignatura me atrajo por la
amplia gama de subespecialidades
que contiene, algunas de ellas muy
diferentes, aunque todas estén de
algún modo u otro interrelaciona-
das. Por ejemplo, la otología y la
audiología, la rinología o bien la
laringología incluyendo el cáncer
de laringe. 

Es  e l  responsab le  de  la
consulta de Otorrinololaringolo-
gía de Dos Hermanas, ¿Qué nos
podría contar de los pacientes
nazarenos?

No creo que haya mucho que
decir que no sea diferente a otras
personas que tratamos dentro del
ámbito del área sanitaria del sur de
la provincia donde trabajamos. Una
población infanti l  elevada que
acude con patologías frecuentes
como los procesos inflamatorios o
infecciosos de los oídos y la
garganta, así como alteraciones o
retrasos en el desarrollo del lengua-
je y del habla. 

En los adultos predomina la
patología de dificultad respiratoria
nasal y en la gente mayor proble-
mas de audición y trastornos del
equilibrio (envejecimiento). 

Esos son a grandes rasgos los

perfiles del paciente que atende-
mos en Dos Hermanas. Eso sí, sin
perder de vista las  patologías
tumorales, especialmente cáncer
de laringe y o faringe y que están
íntimamente relacionadas con
hábitos no adecuados como el
consumo del tabaco y del alcohol.
Serían patologías fácilmente evita-
bles si fuésemos capaces, con
medidas preventivas, reducir
dichos hábitos.  

¿En qué momento  dec ide
embarcarse en el proyecto de
Mozambique?

Fue algo casual. Ya previamen-
te, tenía experiencia dentro del
campo de la cooperación interna-
cional, concretamente en países de
Sudamérica y Centroamérica. No
obstante, en estos lugares mi traba-
jo había consistido en asesorar y
formar a profesionales de la región
en campos relacionados con la
pérdida auditiva. 

Desde Yoire ONG que es una
organización con amplia experien-
cia en África me ofrecieron coordi-
nar un proyecto de detección y
tratamiento de niños con afectación
auditiva en una zona endémica en
una región en la que habían detec-
tado dicha necesidad.   

¿Qué se encontró al llegar?
Pues me encontré una realidad

muy dura. Gente sin necesidades
primarias cubiertas. Patologías con
un alto grado de prevalencia como
el SIDA, la tuberculosis y la malaria
y que afectaban primordialmente a
la población infantil y con unas
condiciones de vida muy duras,
asociadas a una cobertura sanitaria
muy precaria.

Tras dos años de t rabajo,
¿qué proyecto tiene para 2020?

En este último viaje iniciamos
un programa piloto de cribado audi-
tivo neonatal en una región con una
población infantil de aproximada-
mente 100.000 niños. Hemos visto
que este proyecto era factible y
hemos asesorado a técnicos sani-
tarios que ya están capacitados
para realizar dicho seguimiento. 

Indudablemente, las solucio-
nes a plantear a los problemas
surgidos serán completamente
distintas  a las que se puedan ofer-
tan en nuestro país. No obstante,
existe un amplio abanico de posibi-
lidades y alternativas para mejora
la calidad de vida de aquellos niños
que sufren una alteración sensorial
auditiva. 

¿Hay mucha diferencia entre
Mozambique y Dos Hermanas?

Claro que sí. Como he comen-
tado anteriormente. En todos los
aspectos: problemas de subsisten-
cia, alimentación básica, habitabili-
dad, enfermedades que diezman a
la población. Tenga en cuenta que
la esperanza de vida en dicho país
no alcanza los 57 años. 

A eso añada el bajo número de
profesionales y estructuras sanita-
rias del país. Ello conlleva a una
elevada tasa de mortalidad que en
otros países o zonas geográficas
como la nuestra serían totalmente
evitables. Como reflexión personal,
uno es consciente de lo afortuna-
dos que somos de vivir donde esta-
mos cuando se tiene la oportunidad
de viajar a un país como el que
estamos comentando. No todo es
negativo. La gente allí está ilusio-
nada por mejorar sus estructuras.
Tienen capacidades humanas
potentes y lo que necesitan es que
pueden adquirir los recursos nece-
sarios para desarrollar estas capa-
cidades. 

Labor de cooperación
internacional en Mozambique

La Asociación Solidaria Acaye
ha organizado un almuerzo solida-
rio contra el cáncer infantil.

El almuerzo solidario contra el
cáncer infantil será el sábado día
15 de febrero, a las 14.00 horas, en
la Hacienda San Miguel de Monte-
lirio. 

Habrá sorteo de regalos dona-
dos como pañuelos de seda reali-
zados artesanalmente por Charo
Reina una noche de hotel gentileza
de la Agencia de Viajes Rocío
Ramírez.

Además, durante el almuerzo
solidario contra el cáncer infantil se
realizará una rifa solidaria de una
obra de arte del pintor nazareno
Juan Miguel Martín Mena.

Habrá música en directo de la
mano de Rubén García DJ.

Desde la Asociación Solidaria
Acaye se recuerda que precisa-
mente el día 15 de febrero se
conmemora el Día Internacional
del Cáncer Infantil.

Para más información o reser-
vas de cubierto para esta almuerzo

solidario contra el cáncer infantil
las personas interesadas pueden
llamar al teléfono 664297931. El
precio por persona es de 35 euros.

Por otro lado, para este domin-
go día 26 de enero a las 10.00
horas se ha organizado una sesión
de yoga solidario a beneficio de
Acaye. Será en el colegio Antonio
Gala y estará a cargo de piedad
Moreno-Sould If Daya. Posterior-
mente, Lorena Sánchez, asesora y
coach  nutricional, preparará un
desayuno saludable para disfrutar
al finalizar la clase.

Las personas interesadas en
participar en esta jornada podrá
colaborar con un donativo de seis
euros. Por último, Acaye ha agra-
decido a la chirigota juvenil del
Centro Cultural Carnavalesco Ibar-
buru ‘Esta chirigota tiene tablas’
que les haya dado “visibilidad”
durante su actuación en las prelimi-
nares del COAC en el Gran Teatro
Falla. Concretamente, una de las
tablas de surf de atrezzo llevaba el
nombre de Acaye.

Almuerzo solidario de
Acaye contra el cáncer
infantil

El Dr. Juan
Solanellas Soler
coordina el
proyecto ‘Ku-
Yingela’
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Son las dos únicas agrupaciones que proceden de fuera de Cádiz y han pasado a la final

Una chirigota con tablas» y
«Los Reyes», las dos
agrupaciones del Centro

Cultural Carnavalero de Ibarburu
han pasado a la final del Concurso
Oficial de Agrupaciones de Carna-
val de Cádiz (COAC). 

Las chir igotas de Ibarburu
actuaron el pasado  fin de semana
en semifinales en las categorías
juvenil e infantil, respectivamente.

«Para ellos es un sueño hecho
realidad. De dos años, dos finales…
Están súper emocionados y lo van a
dar todo en la final», explica el
presidente del CC Ibarburu y direc-
tor de ambas agrupaciones José
Manuel Mena.

«Una chirigota con tablas» y
«Los Reyes» estarán en la Gran
Final. La agrupación infantil actuará
el viernes 7 de febrero a partir de las
18.00 horas.

Por su parte, los juveniles esta-
rán en la Gran Final del COAC el
sábado 8 de febrero a las 18.00
horas.

«Una chirigota con tablas» y
«Los Reyes» son las dos únicas
agrupaciones que no son de Cádiz
que han pasado a la Gran Final.

Gran Final Infantil y Juvenil

En la categoría infantil, el jurado
del COAC ha pasado a la final a
diez agrupaciones: cuatro chirigo-
tas, cuatro cuartetos y dos compar-
sas. Las chirigotas son: «Los Purry
Babys» (Cádiz), «Sálvame»
(Barbate), «Los Reyes» (Dos
Hermanas, Sevilla) y «Pa roja, roja
nosotras» (Cádiz). Las comparsas
son: «Desde los mares del sur»
(Barbate) y «El amarre» (Puerto
Real). Y, por último, los cuartetos
infantiles en la Gran Final son: «Lo
siento Pixar no to er mundo puede
ser de Cai» (Cádiz), «Marvel no hay
más que una» (Cádiz), «Semos
Salvajes» (Cádiz) y «Gaditanos por
el mundo» (Cádiz).

En cuanto a la categoría juvenil,
el jurado oficial ha considerado
merecedores de la final a una doce-
na de agrupaciones (todas de la
capital, salvo una sevillana, de Dos
Hermanas): cuatro chir igotas,
cuatro comparsas, dos coros y dos
cuartetos.

Los coros son: «Mundo animal»
(Cádiz) y«Al sur del sur» (Cádiz).
Las chir igotas, entre la que se
encuentra la nazarena del CC Ibar-
buru: «Los domadores de dragones

de la edad media» (Cádiz), «Una
chirigota con tablas» (Dos Herma-
nas, Sevilla), «Los burritos» (Cádiz)
y «La casa de papel colorao»
(Cádiz). Las comparsas: «Comuni-
cando» (Cádiz), «Las niñas de
Catalina» (Cádiz), «Brujas» (Cádiz)
y «El príncipe mestizo» (Cádiz).
También actuarán en la Gran Final
Juvenil los cuartetos: «La Viña de
las galaxias’ (Cádiz) y «Paco, el de
la luz de Cádiz’ (Cádiz).

Las actuaciones de las chirigo-
tas de Ibarburu se retransmitirán en
directo por Onda Cádiz. Ambas
agrupaciones se vestirán en el Bar
San Felipe de Cádiz.

Además, el Centro Cultural
Carnavalero Ibarburu cuenta con
plazas en el autobús que acompa-
ñará a los componentes. Las perso-
nas interesadas pueden reservar su
plaza al precio de 10 euros llaman-
do al teléfono: 685547199.

«Los Reyes» van de niños
mimados que son los reyes de la
casa, no les falta de nada, videojue-
gos, móviles, consolas, ropa de
marca.

El tipo de «Una chirigota con
tablas» se corresponde con una
escuela de surf de novatos, que
están aprendiendo, y cada uno es
diferente: la pija, el gordito, el que le
da miedo, el bruto, el gitano, dos
guiris...

“Estamos preparando temas
para la final. Muy contentos. Los
niños pletóricos, eufóricos...”, expli-
ca el presidente del Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu, José
Manuel Mena.

“Queremos dar las gracias al
Ayuntamiento por su colaboración
con la cantera. A todas las entida-
des que han colaborado con ellos
para el libreto, etc.”, indica José
Manuel Mena.

«Una chirigota con tablas» y 
«Los Reyes», en la Gran Final del COAC
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La Laguna de Fuente del Rey
está obteniendo los prime-
ros resultados del proyecto

de acuaponía instalado durante el
pasado otoño. 

Un total de 41 plantas (21
Lechugas. Lactuca sativa var.
Capitata), 10 Acelgas (Beta bulga-
ris), 7 tomateras (Solanum lycoper-
sicum) y 3 Calabacines (Cucurbita
pepo)) así como diferentes anima-
les acuáticos (Cangrejos de río.
Procambarus clarki i)  y peces
gambusias (Gambusia holbrooki))
forman este sistema.

Se trata de uno de los proyec-
tos desarrollados por los técnicos
de la Laguna y financiados por la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to nazareno que más llaman la
atención a los cientos de escolares
que cada semana visi tan este
humedal nazareno.

La acuaponía es un sistema
sostenible de producción de
alimentos que combina la hidropo-
nía (cultivo de plantas fuera del
suelo) y la acuicultura (cultivo de
animales acuáticos). 

En este sistema, los residuos
que generan los animales acuáti-
cos cultivados se aprovechan como
nutrientes para los vegetales, y, por
otro lado, las plantas hacen de
depurador natural retirando estos
nutrientes del agua. 

Para que este proceso pueda
ocurrir en el sistema existe una
población de bacterias especiales

que son las encargadas de esa
conversión de desechos animales
en abono para las plantas.

Este tipo de sistemas tiene
innumerables ventajas, entre las
que destacan: la conservación por
medio de constante reutilización de
agua y reciclado, la fertilización
orgánica de plantas con emulsión
natural de peces, la eliminación de
desechos sól idos producto de
intensa acuicultura, la reducción de
tierra de cultivo necesaria para la
producción de cosechas, la reduc-
ción de la huella causada al medio
ambiente para la producción de
cosechas, la reutilización de mate-
riales para la construcción del siste-
ma, el bajo coste económico de
construcción y mantenimiento… 

Todo ello ha hecho que desde
hace años la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO) muestre
un gran interés por estos sistemas
de producción de alimentos y su
utilización en países o áreas donde
la disponibi l idad de al imentos
pueda ser limitada. 

Por su parte, la NASA también
tiene en marcha líneas de investi-
gación alrededor de esta tecnolo-
gía con el fin de aprovechar sus
bondades en las futuras misiones
espaciales tripuladas de larga dura-
ción.

Otro proyecto puesto en
marcha recientemente en la Lagu-
na es la instalación de un acuario,
dentro del Aula de la Naturaleza,

con especies vegetales y animales
nativas de la Laguna de Fuente del
Rey. 

Así, dentro del acuario se
pueden observar especies vegeta-
les tales como: taraje (Tamarix
gallica), hierbabuena (Mentha pule-
gium), berros (Nasturtium officina-
le), lechuguetas (Lactuca sp.),
enea (Typha sp.), carrizo (Arundo
donax), juncos (Juncus maritimus),
lirios de agua (Iris pseudacorus),
lentejas de agua (Lemna minor),… 

Y animales como: peces
gambusia (Gambusia holbrooki),
cangrejos americanos (Procamba-
rus clarki i) ,  larvas de l ibélula
(Anisoptera), dafnias (Daphnia
magna), escarabajos remadores
(Notonectidae). 

Además de consti tuir  un
elemento ornamental y educativo,
el acuario ha sido montado bajo las
mismas directrices ecológicas y
naturales existentes en la propia
Laguna. 

Próximamente también se
podrá disfrutar de otras especies de
anfibios e invertebrados.

Se recuerda que el acceso a la
Laguna de Fuente del Rey es libre.
Toda persona que quiera visitar
este espacio para estar en contacto
con la naturaleza y poder disfrutar
de las diversas especies de flora y
fauna allí presentes, podrá hacerlo
en el siguiente horario: lunes y
martes de 10 a 15 horas, miércoles
a viernes de 10 a 19 horas, sába-
dos y domingos de 9 a 15 horas.

Proyecto de acuaponía en la
Laguna de Fuente del Rey

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha renova-
do su junta directiva. Al frente de la
misma continúa como presidente
Manuel Claro.

La nueva directiva cuenta con
tres nuevas incorporaciones como
vocales: Martín Palacios Ramiro,
Manuel Castillo Serrada y José
García Expósito.

El cargo de vicepresidente lo
ocupa Francisco Salas López, el
de Secretario Diego Leyva Ródena
y el de Tesorero Segundino García
Zambrana. El resto de vocalías
están ocupadas por: Manuel Loza-
no Guerrero, Bartolomé Luna
Gómez, Francisco Bravo Moreno,
Miguel Alonso Pérez, Antonia
Torres Ramírez, Juan Manuel
Hervás Valdés, Isabel González
Librero y Concepción García
Sánchez.

La nueva directiva estará al
frente de 1º de Mayor los próximos
dos años. Entre los proyectos figu-
ra continuar con los cursos de
gimnasia de mantenimiento e infor-
mática y los viajes culturales y de
ocio, así como con la celebración
del Día del Socio programada este
año para el día 24 de mayo. 

Por otro lado, desean recupe-

rar la serie de conferencias sobre
diferentes temáticas así como
poner en marcha un tal ler de
memoria y organizar algún viaje de
naturaleza y senderismo, según ha
explicado el presidente de la enti-
dad.

Por otro lado, la asociación
dispone de las últimas plazas para
el viaje a Almería programado con
motivo de la celebración del Día de
los Enamorados. Las inscripciones
se han abierto a las personas no
socias.

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
interesados pueden llamar al telé-
fono: 954721143.

Renovada la junta
directiva de la asociación
1º de Mayo

Sendero de
Señal y
Camino

Este mes de enero, la
concentración contra la violencia
de género bajo el nombre de
Martes Violeta será en Monte-
quinto el día 28 de enero a las
17.30 horas. La lectura del mani-
f iesto correrá a cargo de la
Asociación Cultural de Mujeres
Teatro Piruetas.

El Club Señal y Camino reali-
zará el próximo domingo una ruta
por el Sendero Cañaveral de
León-Rivera de Hinojales en el
Parque Natural Sierra de Aracena
y Picos de Aroche. Se trata de un
sendero de 12 ki lómetros de
recorrido con un desnivel de 200
metros.

El día 28,
primer Martes
Violeta
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Es conveniente saber que
la provincia de Sevilla es
la que tiene las mayores

tasas de fracaso escolar de
toda España. De cada cien
niños sevillanos, veinte finali-
zan la primaria repitiendo curso
y pasando a la secundaria con
tres suspensos o más. Es lógi-
co, entonces, que cerca del
cuarenta por ciento de los
escolares sevillanos no finali-
cen la secundaria. También es
lógico que sólo treinta de cada
cien niños sevillanos finalicen
el bachillerato. 

Estas cifras son dolorosas
y reflejan el futuro que estamos
construyendo para nuestros
hijos. Los niños tienen su parte
de responsabilidad pero son
niños y, tal vez, sean las princi-
pales víctimas de lo que está
pasando. Por ello, somos los
padres los que tenemos que
movernos para que esta lacra
social que es el fracaso escolar
disminuya y que, por supuesto,
no nos afecte en nuestra fami-
lia. Desgraciadamente, son
miles las familias nazarenas y
quinteñas que están padecien-
do las consecuencias del deso-
lador panorama educativo en
nuestra comunidad. Las fami-
lias tenemos que plantearnos
recuperar la cultura del esfuer-
zo. Esto es muy complicado
pero no nos queda más reme-
dio si queremos ser padres
responsables de nuestros hijos
y de la sociedad que les esta-
mos dejando. Toda interven-
ción en educación primaria
debe partir de un análisis o
diagnóstico de lo que está
funcionando mal en la forma-
ción de nuestros hijos. Este
diagnóstico debe ser elabora-
do por profesionales cualifica-
dos técnicamente y con dilata-
da experiencia para ser un
diagnóstico certero y, sobre
todo, para ofrecer un plan de
trabajo personal izado que
suponga una respuesta
concreta y demostradamente

eficaz a los déficits que presen-
te esta formación que están
recibiendo nuestros hijos en
educación primaria. 
En primaria, deben estar sufi-
cientemente consolidados los
aspectos de la lectoescritura y
cálculo matemático. Esto es,
nuestros niños deben leer y
escribir correctamente, con su
caligrafía y su ortografía en un
nivel de competencia adecua-
da a su edad. Además, hay que
estimular los niveles de
comprensión verbal. El cálculo
mental y la resolución de
problemas deben verse fortale-
cidos por la estimulación de la
habilidad mental básica que
supone el razonamiento lógico
básico. Sin estos aspectos
suficientemente desarrollados,
es lógico que surjan los proble-
mas que nos encontramos
todos los días en los alumnos
de primaria y secundaria.
Además de estas cuestiones
académicas, hay que potenciar
aspectos pedagógicos como
son el orden y el control de
tareas que nos proporciona la
agenda escolar. Asimimo las
cuestiones psicológicas y
emocionales como son la auto-
nomía en el trabajo, la atención
y la concentración; la motiva-
ción y el gusto por aprender y,
cómo no, la fuerza de voluntad;
son pilares básicos que no
podemos olvidar para conse-
guir una formación completa
en nuestros niños. Queridos
padres nazarenos: Todas
estas cuestiones son las que
venimos trabajando en Educa-
demia desde hace 17 años.
Estamos a tu disposición para
escucharte, asesorarte y
buscar soluciones juntos para
evitar los malos resultados así
como sus consecuencias .
Busca la colaboración de
profesionales cualificados. Nos
comprometemos contigo a
trabajar sin descanso hasta
conseguirlo. Te esperamos.

¡Ánimo!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Notas bajas 
en Primaria

Una nueva iniciat iva
medioambiental han
puesto en marcha los

maestros del CEIP Federico García
Lorca: han querido convertir sus
aulas en espacios sin contamina-
ción acústica y para ello han utiliza-
do una serie de medidas. El equipo
de docentes del CEIP Federico
García Lorca ha ideado un sistema
para evitar el ruido que provoca el
arrastre de sillas y mesas y consis-
te en poner pelotas de tenis y pádel
que ya no son útiles por su deterio-
ro en las patas de este mobiliario.
Además, con esta medida contra el
ruido medioambiental, también
favorecen al alumnado que tiene
necesidades educativas especiales
al que dicho ruido les perturba e
influye en su rutina de trabajo. 

El término «contaminación
acústica» hace referencia al ruido
(entendido como sonido excesivo y
molesto), provocado por las activi-
dades que produce efectos negati-

vos sobre la salud auditiva, física y
mental de las personas. 

Las pelotas de tenis han sido
facilitadas por la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento nazare-
no y así, en vez de ser desechadas,
se le da una segunda utilidad y se
conciencia al alumnado con la reuti-
lización y reciclado de materiales
que tienen uso y que así se evita

que terminen en la basura.
Además, el CEIP Federico García
Lorca utiliza los botes de plástico
que contienen esas pelotas para
guardar material escolar como
pueden ser lápices, bolígrafos, o
gomas y les sirve de almacenaje. 

Estas medidas se están instau-
rando progresivamente en todas
las aulas del centro.

Aulas sin ruido ambiental en el
CEIP Federico García Lorca

Los CEIP’s Cervantes y Rafael
Alberti y los IES Mariana Pineda y
Alvareda van a participar, este año,
en el Programa «Olimpismo en la
Escuela», que cumple su quinta
edición y coincide con los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Tokio
2020. Los centros nazarenos parti-
ciparán con 228 centros más de
toda Andalucía. 

La Fundación persigue con
esta actividad que los escolares
andaluces conozcan otras realida-

des del deporte andaluz y a sus
protagonistas, habiendo dado cabi-
da a los grandes nombres de la
historia olímpica y paralímpica de
Andalucía en el juego de mesa
«Tiempo olímpico», en el que los
alumnos podrán poner a prueba
sus conocimientos recorriendo
Europa desde Atenas a Andalucía
a través de todas las ciudades que
han sido sede de Juegos Olímpi-
cos, Juegos Paralímpicos y Juegos
Mediterráneos.

Cuatro centros, en un
Proyecto Olímpico

La Universidad Loyola acoge
el próximo sábado su primer
encuentro TEDx. Este encuentro
tiene como objetivo principal
conmemorar el V Centenario de la
expedición de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián
Elcano. Junto a las ponencias
bajo el famoso formato TEDx
también habrá actuaciones escé-
nicas en vivo de teatro y danza
contemporánea y una exposición
de mapas visuales de botánica y
urbanismo.

Encuentro
TEDx en
Loyola

Hoy jueves, a las 10.00 horas,
en el CEIP Orippo, el psicólogo
clínico y terapeuta familiar Anto-
nio Ortuño impartirá una charla
formativa. El título será «Familias
inteligentes» y en ella aportará
datos para saber que una familia
inteligente es posible incluso en
circunstancias difíciles. 

Charla en el
CEIP Orippo
sobre familiasLa Delegación de Educación

celebra el próximo día 28 de enero,
el Día Mundial de la Paz en el Pala-
cio de los Deportes. Habrá activi-
dades dirigidas a 6º de Primaria y
1º de ESO. 

Por otro lado, los Servicios
Educativos Municipales de esta
Delegación han organizado la
conferencia «Emoción, Motivación
y Educación», que será impartida
por Alonso Pulido -speaker, forma-

dor, escritor, creador y director de
Ahumor (Amor y Humor en Educa-
ción). Será el 29 de enero, a las
18.00 horas, en el Edif icio del
Parque Tecnológico Dehesa de
Valme. El precio de la entrada será
de dos euros. Estas se pueden
adquirir en la taquilla del Teatro
Municipal, de 9.00 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas o a través
de la web

www.giglon.com

Conferencia de Alonso
Pulido sobre Motivación
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Se pone a disposición de la ciudadanía bonificaciones y facilidades de pago para impuestos y tasas

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
ha publicado el calendario de pago
de los tributos para 2020. En este

sentido, el periodo voluntario de pago del
sello del coche (Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica) y la tasa de recogida de
basuras será del 2 de marzo al 1 de junio.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI o
Contribución), el Impuesto de Actividades
Económicas (IAE) y la Tasa de Entrada de
Vehículos, se podrán abonar en el periodo
voluntario desde el 1 de septiembre al 6 de
noviembre de 2020.

Recordamos que el Impuesto de Vehí-
culos de Tracción Mecánica, conocido popu-
larmente como el sello del coche; la tasa de
basuras –que no está incluida en el recibo
de Emasesa- y la Tasa de Entrada de Vehí-
culos se abonan en el Ayuntamiento y en las
entidades colaboradoras que se indiquen en
el propio recibo.

El IBI (Contribución) y el IAE en el Orga-
nismo Provincial de Asistencia Económica y
Fiscal (OPAEF) y en las entidades colabora-
doras.

Bonificaciones y facilidades

El Consistorio ofrece una serie de bonifi-
caciones y facilidades de pago para los
impuestos y tasas municipales.

En este sentido, la domiciliación banca-
ria de los recibos del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI o Contribución), el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) y el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecáni-
ca (Sello de vehículos) permite un 3% de
descuento. 

Para domiciliar sus recibos para el próxi-
mo año, las personas interesadas deben
solicitarlo antes del día 31 de diciembre de
2020 en el Departamento de Rentas del
Ayuntamiento, a través de Internet en la
sede electrónica del Ayuntamiento nazareno
o bien rellenando la copia de domiciliación
bancaria anexa a cada recibo y entregándo-
la en el plazo establecido.

Desde el Ayuntamiento se realiza un
llamamiento a la ciudadanía dada la comodi-
dad y facilidad que conlleva la domiciliación
bancaria para el pago de los impuestos y
tasas a lo que se suma la bonificación del
3% del recibo.

El Consistorio también cuenta con un
Sistema Especial de Pago para el IBI y el
IAE. Mediante este sistema se pueden reali-
zar entregas a cuenta desde el 1 de enero al
30 de junio. 

El resto del recibo se pagará en el perio-
do voluntario de pago. En el caso de tener
domiciliado el recibo, el resto se cobrará
cuando se emita el recibo de domiciliación
con la aplicación del 3% de bonificación. 

Este sistema especial de pago hay que
solicitarlo en el Organismo Provincial de

Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)
situado en la calle Virgen de los Desampara-
dos s/n.

En el Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica, aparte de la bonificación del
3% por domiciliación bancaria, se puede
realizar un sistema de fraccionamiento o
aplazamiento sin intereses.

Para ello, en el periodo de pago volunta-
rio – en 2020 del 2 de marzo al 1 de junio- se
puede solicitar el fraccionamiento o aplaza-
miento sin intereses en cuantas cuotas se
requiera siempre que esté íntegramente
abonado antes del día 10 de diciembre y con
una cuota mínima de 30 euros.

La solicitud de este fraccionamiento o
aplazamiento del pago sin intereses se debe
solicitar en el Departamento de Rentas del
Ayuntamiento de Dos Hermanas (plaza de la
Constitución) aportando solamente el núme-
ro de cuenta en el que se domiciliarán las
cuotas.

Por otro lado, existe el sistema de apla-

zamiento y fraccionamiento del pago legal-
mente establecido con sus correspondien-
tes intereses que también habrá que solici-
tarlo aportando la documentación necesaria.

Lugar y forma de pago

Ayuntamiento mediante tarjeta de crédi-
to o débito: Recaudación (plaza de la Cons-
titución, 1 Bajo), Oficina Municipal de Monte-
quinto (Avda. San José de Calasanz) y Ofici-
na Municipal de Fuente del Rey (C/Almirante
Bonifaz). Sede electrónica: www.dosherma-
nas.es Disponiendo de certificado digital o
DNI electrónico y mediante tarjeta de crédito
o débito.

Bancos, disponiendo de la correspon-
diente carta de pago, Caixabank y Santan-
der: sucursales de Dos Hermanas o cual-
quier municipio del territorio español; cajeros
automáticos Caixabank mediante cualquier
tarjeta de crédito o débito; cajeros automáti-
cos Santander en efectivo o tarjeta de crédi-

to o débito de la propia entidad; páginas
webs de ambos bancos aunque para ello
hay que ser cliente; Caixabank.es pago de
impuestos, multas, recibos y matrículas. Se
puede pagar con cualquier tarjeta de crédito
o débito. Existe enlace en la página web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas; Caixabank
aplicaciones móviles: Android ‘Pago de reci-
bos’ y Apple iPhone/iPad/iPod Touch ‘Pago
de impuestos, recibos y multas’. 

Atención al Público y Contacto

El horario de atención al público del
Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00
a 14.00 horas. Para más información y
consulta de dudas las personas interesadas
pueden llamar a los teléfonos: 954019511 o
954919510 o bien escribir un correo electró-
nico a alguna de las direcciones electrónicas
siguientes: 

domiciliaciones@doshermanas.es
rentas@doshermanas.es

Aprobado el calendario de pago de los
tributos para este año 2020
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2020

IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
OFICINA DE MONTEQUINTO

OFICINA DE FUENTE DEL REY

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander
BBVA

Banco Sabadell

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 2 
de 
marzo 
al 1 
de 
junio

Del 1 
de
septiembre 
al 6 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

INFORMESE DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (CONTRIBUCIÓN)
DOMICILIE SUS IMPUESTOS Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO 

(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE) 
En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.
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Jesús Piña y Txapela de Cádiz
además de Quique de la Fuente y
Abraham Martín representan, hoy
jueves y mañana viernes, a las
21.00 horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, la obra
«Ocho apellidos andaluces». 

La Delegación de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento nazare-
no había programado una función
única para el viernes pero, ante la
demanda, se amplió a otra para la
noche de hoy jueves, día 23 de
enero. 

Jesús Piña y Txapela de Cádiz
con Quique de la Fuente y Abra-
ham Martín  son los protagonistas
de «Ocho apellidos andaluces» y
ponen en el escenario a cuatro
cómicos andaluces, hermanos de
padre pero cada uno de distinta
madre. 

Ellos se unen para hacer reír al
público. La ironía y el humor son

las notas principales de estos
cuatro artistas con los que está
garantizada una buena dosis de
risoterapia.

Según afirman, «Ocho apelli-
dos andaluces» es apto para todos
los públicos y es altamente reco-
mendable para aquellas personas
que quieran aislarse de problemas
o salir de sus rutinas. En este
espectáculo no se puede parar de
reír y es demostrable que alegra y
mejora la vida».

En la gran pantalla ya se repre-
sentó «Ocho apellidos vascos» y
«Ocho apellidos catalanes» que
representaban los tópicos de estas
comunidades autónomas. Ahora
también, con humor, desde Anda-
lucía somos nosotros mismos los
que nos reímos de nuestros estere-
otipos con Jesús Piña y Txapela de
Cádiz, Quique de la Fuente y Abra-
ham Martín. 

Doble función de «Ocho
apellidos andaluces» 

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

El narrador oral Suso contará

«Cuentos con Arte». De su mano
se viajará al mundo del arte donde
cada cuento tendrá una bella forma
de ser interpretado y escuchado.
Con la imaginación se verán dibu-
jos, ilustraciones, colores,...

Sesión de «Cuentos con
arte» para esta tarde

Hoy jueves, a las 20.00 horas,
se inaugurarán tres exposiciones
en el Centro Cultural La Almona. 

La Sala Antonio Milla acogerá
la muestra de pinturas de Francis-
co Martín Barea «Lugares encon-
trados». La Sala Diego Ruiz Cortés
presentará «Retratos y Alegorías».

Y la Sala Emigdio Mariani expone
«Aroma», de José Antonio Medina
Medina. 

Se podrán contemplar hasta el
16 de febrero, de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y fines de semana y
festivos, de 11.00 a 14.00 horas. 

Hoy, inauguración de
exposiciones 

El próximo lunes, 27 de enero,
de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
18.00 horas, será el reparto de
tickets descuento para disfrutar del
programa Cine Joven, en la primera
planta del Centro Cultural La Almo-
na - Delegación de Juventud del
Ayuntamiento nazareno-. 

Se repartirán el 50% de los
tickets por la mañana y el 50%, por
la tarde y si se agotan todos antes

de las horas indicadas se dejará de
repartir.

Los beneficiarios son jóvenes
empadronados en Dos Hermanas
con edades comprendidas entre los
14 y los 35 años de edad y podrán
acudir a sesiones de viernes, sába-
dos, domingos y festivos, a partir de
las 20.00 horas en Cineápolis. El
precio que tienen que pagar por
entrada es de 1,80 euros. 

El Programa de Cine Joven
nace como alternativa de ocio salu-
dable durante el fin de semana
entre los jóvenes nazarenos y con
la finalidad principal de acercar la
cultura a través del séptimo arte. El
abaratamiento de las entradas, con
la subvención del Consistorio,
permite que sean más jóvenes los
que acudan a visualizar los estre-
nos de la gran pantalla.  

El lunes, reparto de los descuentos
para las películas de Cineápolis

El  próximo lunes, 27 de
enero, comienza la XVII
Muestra Internacional de

Cine XVII Muestra Internacional de
Cine «Con nombre de mujer», en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Según indicaba el delega-
do de Igualdad y Educación, Rafael
Rey Sierra, se trata de uno de los
programas estrella de la Concejalía
y que tiene como objetivo visibilizar
y promocionar el cine dirigido por
mujeres. Además, comentaba que
la muestra ha traspasado la fronte-
ra local y que otros pueblos de la
provincia han querido importarla y
se han interesado por ella. «Con
nombre de mujer» es una apuesta
decidida y valiente del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, que crece y
se consolida cada año», apostilló.

Por las mañanas, a las 10.30
horas, se proyectarán películas y
cortometrajes dirigidos, principal-
mente, a estudiantes de Secunda-
ria – aunque también puede acudir
el público que lo desee- y, al térmi-
no, habrá un cinefórum. Por las
tardes, a las 20.30 horas, para la
población en general,  habrá
proyecciones. Las entradas son
gratuitas hasta completar aforo. 

«Con nombre de mujer» se
inaugurará el lunes, a las 18.30
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, de la mano de
la experta en comunicación social,
María Limón. Se ha preparado
también un espectáculo titulado
«Pioneras del cine» con Cinetones,
un grupo que crea bandas sonoras
a obras cinematográficas mudas. 

A continuación se proyectará
«Invitación de boda». El martes,
las 10.30 horas, será el turno de
«Paradise Hills» y «Quiero ser
directora de cine»; a las 20.00
horas, «Amor» y «El despertar de
las hormigas». El miércoles las
proyecciones son, a las 10.30
horas, «El despertar de las hormi-
gas» y «Dúcti les»; a las 20.00
horas, «Retrato de una mujer en
llamas» y «16 semanas». El jueves
será el turno, a las 10.00 horas, de
«La batalla de los sexos», «Pruden-
ce» y «Cafarnaum» y a las 20.00
horas, «Victoria», «Las casas que
nos quedan» y «Parálysis». El vier-

nes, a las 10.00 horas, «Cafar-
naum» y «El miramiento» y a las
20.00 horas, «Vivir dos veces» y
«Madre de Luna». 

De las películas que se van a
proyectar hay tres nominadas a los
Premios Goya que son «El desper-
tar de las hormigas», «Paradise
Hills» y «Retrato de una mujer en
llamas». 

En el hall del Teatro, estarán
expuestos, en gran formato, los
carteles anunciadores de los corto-
metrajes y largometrajes que se
van a proyectar, con información de
la directora, equipo técnico y argu-
mento. 

Empieza la Muestra de Cine
«Con nombre de mujer»
Todas las
proyecciones
tienen carácter
gratuito y serán en
el Teatro Municipal
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El grupo Alborea presenta su
nuevo trabajo discográfico
que lleva por título «Soy

andaluz», en el teatro del CSDC
Vistazul, mañana viernes, 24 de
enero, a las 20.30 horas. Junto a
los anfitriones actuarán también
Canalete, Soniquete, el Ballet de
Laura Salas, Los Sureños, Nani
Reguera, Jaime Stévez y Manuel

de Angustias. La presentación del
acto será de nuestra compañera, la
periodista Valme J. Caballero. La
entrada será por invitación. 

«Soy andaluz» está compuesto
por diez temas, nueve sevillanas y
una rumba, todos con letra y músi-
ca de Francisco Carmona.  La
temática de los mismos es variada
aunque no faltan sus dedicatorias a
la Virgen de Valme  y a la Virgen del
Rocío, presentes en todos sus
álbumes. También le cantan a Sevi-
lla , a la Feria de Abril, a Andalucía,
a los amigos y, este año, hay un
tema especial con el que han queri-
do homenajear a sus esposas («La
mejor de las mujeres»). Los compo-

nentes de Alborea -Manuel García,
Manuel Lizana, Manuel Rivas y
Juan García- af irman sentirse
«muy satisfechos» con el disco y
que creen con él han dado un paso
más en su trayectoria musical. A
partir de esta semana, «Soy anda-
luz» ya se podrá empezar a escu-
char en radios y plataformas digita-
les.  El grupo lleva Dos Hermanas
por bandera y así, las fotografías
del álbum tienen como escenario la
Ermita del Cortijo de Cuarto.

«Soy andaluz» se podrá adqui-
r ir  el  día de la presentación y
también en el Kiosco Paco, Hostal
Santa Isabel, Bodeguita Sebastián
y Bar Mariano. 

Alborea presenta mañana su
nuevo disco «Soy andaluz»

El acto será en el
Teatro del CSDC
Vistazul y la
entrada, por
invitación

El cantante nazareno Manuel
Lombo sigue sumando reconoci-
mientos a su carrera profesional y
así ha sido galardonado con el
Premio «Alma Flamenca» que
concede la dirección de la Pasare-
la Flamenca Jerez Tío Pepe. El
Premio Alma Flamenca quiere
destacar la labor de quienes, a
través de su trabajo y proyección,
contribuyen a difundir el valor y la
importancia del mundo del flamen-
co, la cultura, el arte y la promoción
de Jerez. 

Así, los galardonados son
profesionales de la industr ia
flamenca en sus más diversas
vert ientes, pero con un nexo
común: su labor de divulgación,
entrega y compromiso con el arte

flamenco a lo largo de los años y
que los ha colocado en un  lugar
destacado en sus carreras.

Manuel Lombo nos dice que
«siempre es agradable recibir un
reconocimiento y en este caso en
Jerez que es cuna del arte y un
sitio donde, además, me siento
muy querido; siempre que hago
alguna actuación en Jerez tiene
gran repercusión y aceptación.
Puedo decir que me siento acepta-
do en un lugar que es muy exigente
con los artistas. La verdad es que
estoy muy contento con el premio y
sobre todo de poder compartirlo
con dos personas importantes en
el mundo de la música, como son
Mariola Orel lana y Diego del
Morao». 

Premio «Alma Flamenca»
para Manuel Lombo

El sábado, 25 de enero, en
Soberao Jazz –calle Francesa,
34-, a partir de las 22.30 horas,
habrá actuación musical que
vendrá de la mano del grupo Los
Stravagant3s. 

La entrada será de seis euros
para no socios y cinco, para los
socios. 

El sábado,
actuación en
Soberao Jazz

Este sábado, día 25 de enero,
a partir de las 14.00 horas, habrá
un recital a cargo de la cantaora
Silvia Reina. Estará acompañada
de la guitarra de Mané Ortega. 

El espectáculo será en la
sede de la Peña Flamenca Juan
Talega, situada en la Casa del
Arte. 

Silvia Reina
canta en Juan
Talega
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El día 2 de febrero, festividad
de la Candelaria, la hermandad de
la Protectora de la localidad ha
organizado la presentación de
niños ante Valme. El acto se cele-
brará en la parroquia de Santa
María Magdalena, en el Altar
Mayor de Cultos, lugar donde esta-
rá la Imagen de la Virgen. La
presentación de niños a Valme
será a las 17.30 horas. 

En este acto se suelen presen-
tar los niños nacidos en el último
año. En esta jornada se rememora
la presentación del Señor en el
Templo y la puri f icación de la
Virgen María tras el parto. 

Normalmente a este acto

suelen acudir más de un centenar
de niños que van acompañados de
sus padres y familiares, que quie-
ren disfrutar de este momento tan
entrañable y emotivo para los
devotos. El acto lo presidirá el
párroco de este Templo, Manuel
Sánchez de Heredia. 

Los interesados en participar
en el acto de presentación de niños
ante Valme deben enviar un
mensaje privado a través de las
redes sociales de la hermandad,
indicando nombre y apellidos del
pequeño a presentar o enviar estos
datos a través del siguiente correo
electrónico:

info@hermandaddevalme.es

Presentación de niños a
la Virgen de Valme

Este sábado, 25 de enero, a
partir de las 13.00 horas, la Bolsa
de Caridad de la hermandad de
Nuestra Señora del Rocío organiza
la segunda edición de «Hagamos
buenas migas». 

La cita gastronómica solidaria
en la casa hermandad, en calle
Alcoba, 59. 

El donativo de entrada será de
cinco euros e incluye una degusta-
ción de migas caseras y dos bebi-
das.

Este es el segundo año que la
hermandad se organiza esta activi-
dad y de la que disfrutan, a la par
que colaboran, muchos hermanos
y devotos. 

El sábado, «Hagamos
buenas migas»

Hoy jueves, 23 de enero,
comienza el Solemne Triduo dedi-
cado a la Virgen de la Paz en la
parroquia de San José (Las Infan-
tas). El inicio será a las 20.30
horas. 

La Función será el domingo, 26
de enero, a las 18.00 horas. La
Sagrada Cátedra la ocupará el

sacerdote José Diego Román. 
El pasado fin de semana, la

Imagen estuvo expuesta en devoto
Besamanos. 

Por otro lado, el próximo 9 de
febrero, a las 11.00 horas, será la
«Igualá» del paso en la casa
hermandad. Los interesados
deben ir con el calzado de salida.

Solemne Triduo a la
Virgen de la Paz

Continúa la campaña de dona-
ciones de sangre en hermandades
de la localidad. El horario en todas
será de tarde, de 17.00 a 21.00
horas. 

Hoy jueves, la unidad móvil
estará en la hermandad de Oración
en el Huerto (Aníbal González, 12);

mañana viernes, en Jesús Cautivo
(Híspalis, 4); el lunes 27, en Valme
(Ave María); el martes 28, en Vera-
Cruz (Tarancón, 25); y el miércoles
29, en la hermandad del Rocío
(Alcoba, 59). Se necesita sangre de
todos los grupos. 

Desde el Centro Regional de

Transfusiones de Sevilla han lanza-
do un llamamiento urgente porque
las reservas de sangre se encuen-
tran muy bajas después del periodo
navideño. En este sentido, animan
a los nazarenos a que acudan a
donar sangre en alguna de las
fechas señaladas. 

Continúa la campaña de donaciones de
sangre en las hermandades

Ha tomado posesión la
Junta Rectora que estará
al frente de la hermandad

del Santo Cristo de la Vera Cruz y
cuyo presidente es Manuel Bando
Reina. Le acompañan Mario J.
González y Rafael López Márquez
además del director espiritual de la
Corporación, el sacerdote y párro-
co de la del Ave María, Manuel
García Valero. Desde el Palacio
Arzobispal, la Autoridad Eclesiásti-
ca pertinente ha realizado este
nombramiento ya que no había
ninguna candidatura presentada,
en los plazos establecidos, para ser
hermano mayor de la hermandad
nazarena más antigua del Jueves
Santo. 

Manuel Bando Reina ha sido
hermano mayor de Oración en el
Huerto y, además, ahora, preside
Cáritas de la parroquia de Santa
María Magdalena. 

Manuel Bando Reina responde
a nuestras preguntas ante su nuevo
cargo. 

¿Cuá l  es  su  m is ión  como
presidente de la Junta Rectora?

Estar al frente de la misma para
coordinar los trabajos necesarios
para la buena marcha y organiza-
ción de la vida de la Hermandad. 

Son tres personas las que
estarán junto a usted en esta
tarea, encomendada por la auto-
ridad eclesiástica, ¿cómo va ser
el día a día de su trabajo?

Nos atendremos a cumplir con
las funciones que le son propias a
una Junta de Gobierno.

¿T ienen que t raba ja r  con
hermanos de la hermandad o su
cometido se hará de forma inde-
pendiente?

Por supuesto contaremos, en
todo momento, con algunos herma-
nos para el desarrollo de las diver-
sas actividades que se deben aten-
der en la vida de la hermandad.

Ya han tomado posesión de
sus cargos, ¿cuáles serán las

primeras actividades que han de
llevar a cabo?

No se trata de hacer nada
extraordinario sino de l levar
adelante todo lo que forma parte de
día a día en la vida de la herman-
dad. Lo primero han sido los cultos
a San Sebastián Mártir. 

Cuando  se  nombra  a  una
Rectora, siempre hay un comen-
tario generalizado de que hay
posibilidad de que la hermandad
en cuestión no realice Estación
de Penitencia, ¿cabe esa opción
en este periodo?

Eso es algo que no se debe
dudar. La hermandad debe realizar
su estación de penitencia, porque
la misión de esta Junta Rectora es
la normalización de la vida de la
hermandad.

¿Hasta cuándo puede estar
la Junta al frente de la veterana
hermandad nazarena?

Los tiempos no los marcamos
nosotros. Nosotros sólo prestamos
un servicio que la Iglesia nos ha
solicitado, será la Autoridad ecle-
siástica competente quien marque
los tiempos.

La hermandad de Vera-Cruz,
en manos de una Junta Rectora

Manuel Bando
Reina, nombrado
presidente por la
autoridad
eclesiástica
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El  próximo 1 de marzo,
domingo, a las 12.00 horas,
será bendecida la imagen

del Señor del Prendimiento, en la
parroquia del Ave María y San Luis,
según ha informado la Agrupación
Parroquial del mismo título. 

La idea es que el Señor del
Prendimiento procesione en la
Estación de Fe que se organiza el
Sábado de Pasión, el día antes de
la celebración del Pregón de Sema-
na Santa. La Imagen irá en un paso
y acompañará a la Virgen del
Carmen, que ya l leva saliendo
varios años. 

De esta forma, serán dos pasos
los que recorran las calles de nues-
tra ciudad en esa jornada. 

El autor del Señor del Prendi-
miento es el escultor imaginero
sevillano José Antonio Navarro
Arteaga, que cuenta con varias
obras en nuestra localidad como
pueden ser el Beato Bienvenido –
que se encuentra en el CC San
Hermenegildo- y que procesiona en
el cortejo del Corpus Christi que
sale de la parroquia de Santa María
Magdalena o la Virgen de la Oliva
que preside el Altar Mayor de
Cultos de la parroquia de este
nombre. 

Próximamente se conocerán
más datos de esta Estación, que
cada año suele salir de la Capilla de
San Sebastián.

El pasado martes, el Grupo

Joven hizo entrega de las Poten-
cias del Señor a la Junta de Gobier-
no de la Agrupación.

Por otro lado, la Agrupación
Parroquial ha hecho público el
nombramiento de Óscar Romero
Postigo como capataz  mayor de la
salida procesional, prevista para el
28 de marzo. Asimismo, Romero ha
anunciado los nombres de las
personas que irán frente al martillo
de cada uno de los pasos de la
Estación de Fe. Así, con el Señor
del Prendimiento irán Bartolomé
Amor, Francisco Ruiz, Juan Pablo
Álvarez, José Manuel Durán y
Antonio M. Díaz. Ante el paso de

María Santísima del Carmen – que
no va bajo palio- estarán Moisés
Guil lermo Márquez, José Luis
Lobato, Rafael Hervás, Francisco
García y José Manuel López.

Presentación de niños

El domingo, 2 de febrero, a las
13.00 horas, se presentarán los
niños ante María Santísima del
Carmen, en la parroquia del Ave
María. 

Los interesados pueden enviar
un correo a la dirección:
secretaria@carmenyprendimiento.es

El Señor del Prendimiento se
bendecirá el 1 de marzo
La Imagen
procesionará el 28
de marzo junto a
la Virgen del
Carmen

El escultor imaginero nazareno
Antonio Luis Troya ha finalizado
los trabajos de restauración del
Ángel confortador de Oración en el
Huerto, que acompaña al Señor en
el paso de Misterio cada Miércoles
Santo.

El Ángel confortador de
Oración es una imagen realizada
por Manuel Pineda Calderón en
1940. Según indica el restaurador,
«la obra presenta unas caracterís-
ticas de ejecución que la hacen
digna de ser considerada una
autentica joya artística con carác-
ter devocional que tallara el maes-
tro alcalareño». «En vista de los
problemas que presentaba la obra,
se elaboró una propuesta de inter-
vención que tenía en cuenta los
criterios generales de intervención
para restauración-conservación de
obras de arte (máximo respeto al
original; compatibilidad de materia-
les; mínima intervención; y reversi-
bilidad) así como los específicos
para escultura, en este caso
imágenes expuestas al culto públi-
co. Con el criterio claro se optó por
la metodología adecuada», añade
el artista.

Desde el primer momento en el
que se plantea la intervención
restauradora se establece una
comisión de seguimiento de los
trabajos compuesta por miembros
de la Junta de Gobierno que, en
todo momento, son informados de
las decisiones que se van tomando
durante la intervención; igualmente
van supervisando la evolución de
la restauración. 

La intervención ha contado con
la colaboración de Marcos Acosta. 

El Ángel confortador de
Oración estará expuesto en la
Capilla de Ánimas de la herman-
dad de la Parroquia de Santa
María Magdalena – lugar donde se
le rinde culto a los Titulares de esta
Corporación-, de 11.00 a 13.00
horas y de 19.00 a 20.30 horas, el
sábado y 18 y domingo 19 de
enero para quien quiera contem-
plarlo de cerca. 

Hay que recordar que no es la
primera vez que Antonio Luis
Troya trabaja para esta herman-
dad ya que también él ha sido el
responsable de la restauración de
los Apóstoles que procesionan el
Miércoles Santo en el citado paso. 

Restaurado y repuesto al
culto el Ángel de Oración

Este domingo, 26 de enero, de
9.00 a 13.30 horas y de 19.00 a
20.30 horas, estará expuesta, en
devoto Besamanos la Virgen de la
Soledad, en la parroquia de Santa
María Magdalena. Se cerrará on el
Ejercicio de María Desolada en
honra de Nuestra Señora de la
Soledad, que disertará un herma-
no de la hermandad. Las palabras

estarán acompañadas  de coplas
dedicadas a la Virgen.  

El Solemne Triduo comenzará
el día 30 de enero, a las 20.45
horas y predicará el hermano y
sacerdote, Miguel Vázquez
Lombo. Los cantos serán de Fran-
cisco Javier Mena Hervás. 

La Función será el día 2 de
febrero.

El domingo, Besamanos a
la Virgen de la Soledad

La hermandad de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo ha convocado el XI Concur-
so Fotográfico «Lunes Santo».
Este tiene como objetivo conseguir
la imagen que anunciará la Esta-
ción de Penitencia de esta Corpora-
ción. El premio consiste en la
edición del cartel y 50 euros en
metálico.

Podrán part icipar en el XI
Concurso Fotográf ico «Lunes
Santo» todas las personas que lo
deseen, que presenten instantáne-

as referidas a cualquier actividad
de las desarrolladas por la herman-
dad o algún momento de la cofradía
durante su Estación de Penitencia. 

Los trabajos deben ser origina-
les y no haber sido premiados en
ningún otro certamen o concurso.
Pueden presentarse las imágenes
en blanco y negro, sepia o color, y
tanto en formato vertical como hori-
zontal. Todas las obras deben tener
un título elegido libremente por el
autor y que figurará en el reverso de
cada fotografía, junto con el seudó-

nimo que adopte el participante. 
El plazo de admisión de obras

se extiende desde el 1 al 20 de
febrero de 2020. Los concursantes
podrán presentar las obras en
papel o en formato digital – en CD o
pen drive- en la casa hermandad
(calle Gustavo Bacarisas, 10). El
fallo se hará público el día 21 de
febrero y será inapelable. 

Para más información pueden
ponerse en contacto con la
hermandad, a través de teléfono o
correo electrónico. 

Concurso fotográfico «Lunes Santo»
para el cartel de esa jornada
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Continuamos hoy con la
vida de José del Bar El
Niño. 

Hablemos de sus aficiones que
retratan a un hombre. Sobre todo y
ante todo, le gustaban los caballos.
Su familia es familia de grandes
caballistas –y grandes caballeros-
que han destacado en el Valme y en
el Rocío, nuestra gran romería
comunal y nuestra gran romería
supracomunal, la cual compartimos
con sus dueños, los almonteños,
que nos reciben con los brazos
abiertos y las puertas abiertas de
par en par y con tantos y tantos
pueblos y naciones. Los caballos y
los coches de cabal los de mis
primos hacen raya en el Rocío y el
Valme y, no tengo que decir mucho
de ellos. Es público y notorio. Todo
el pueblo lo sabe. Pero, aparte, a
José le gustaba leer y leía con frui-
ción el periódico y se enteraba de
las noticias de todo tipo. Le gustaba
estar enterado de las cosas. Sin
embargo, por ejemplo, no le gusta-
ba el cine. 

Mas quiero entrar en su mundo
interior y, como siempre, me dan las
claves o las llaves  para abrirlo el
mundo de sus devociones, camino
seguro para saber por dónde anda
una persona y camino  seguro para
llevar al cielo. 

José era muy devoto de nuestra
singular y simpar protectora y patro-
na de nuestro Ayuntamiento, de la
Virgen de Valme. No menos se
podía esperar de un nazareno tan
profundo y castizo. Pero también lo
era de la Virgen del Rocío, esa
Reina de las Marismas, Blanca
Paloma, y singular Patrona de
Almonte que reina desde la lejanía
sobre sus hijos de Dos Hermanas.
Y me voy a poner un poco científico.
Es muy probable que, en la zona de
Villanueva del Pítamo, alrededor de
la venta de mi tatarabuela María de
los Dolores Peñalver Gómez, cono-
cida como ‘La Pata’, ya citada -que
es la retatarabuela de José- cerca-
na a la también venta de su nuera,
mi bisabuela Ana Madueño Caro
‘La Pelá’- mujer de su hi jo, mi
bisabuelo, Juan Miguel Alonso
Peñalver- naciera la devoción a la

Madre de los almonteños entre los
de Dios –los ‘Caques’-, la familia del
capataz de Villanueva, sus parien-
tes los Jiménez –los ‘Cocoreras’-,y
nosotros, los Caro –los ‘Pelaos’.
Las dos primeras De Dios y Jimé-
nez iban con Triana, nosotros los
Caro con Coria del Río.  En este
núcleo y en Bucaré en la Isla –zona
en que se juntaban los Caro, repito
los ‘Pelaos’ con la gente de Coria
del Río- surgió seguramente la
devoción. Después vinieron como
estrellas en el mar o como cuentas
del Santo Rosario las demás fami-
lias. 

Pero, volvamos a José.
También, tenía singular devoción al
Jesús de sus mayores del Gran
Poder y al Cautivo, Jesús Sufriente
del Domingo de Ramos. Pertene-
cía, nada más y nada menos que a
siete hermandades: a Valme, al
Rocío, al Gran Poder, al Cautivo, al
Santo Entierro –devotísima
hermandad que espero que recupe-
re todas sus tradiciones olvidadas,
lo que para mí es una auténtica
cruz- y a dos sevillanas; la del Cristo
de la Corona que reside en el
Sagrario de la Santa Iglesia Cate-
dral –Parroquia de San Clemente I-
y que sale el Viernes de Dolores, en
religiosísima, devotísima y solemne
procesión por los alrededores de la
catedral, y rinde también culto a la
Virgen del gloria del Rosario, y a la
de la  Virgen del Carmen Doloroso,
que da culto a la Virgen de gloria de
las Maravillas y el dulcísimo Cristo

de la Paz y que  sale el Miércoles
Santo de la Parroquia del Omnium
Sanctorum. Se trata de dos
hermandades muy dispares, una
muy seria y otra muy alegre, dos
caras de la misma moneda, el amor
y devoción de la católica Sevilla a
Cristo paciente en su Pasión y a los
Dolores de su Bendita Madre.  Y
José demostró su crist ianismo
venerando a Cristo y a  María de tan
diversas maneras.

Pero José era singularmente
valmista y rociero. Vivía el mes
previo al Valme con esos nervios
con que lo vive gran parte del
pueblo y, por otra parte, el Rocío lo
era todo para él. Arreglaba el carro
un mes antes. Yo desde luego me
veo reflejado en su historia aunque
hace muchos años que no hago el
camino. 

Mas, también José, ha sido
hombre de juntas, de mesas como
se diría en Dos Hermanas. Ha
ocupado el cargo de alcalde de
carretas en el mandato de José –
Pepe- Torres Salguero y de Manuel
–Manolo- Japón Jurado y ha sido
prioste junto con Fernando Jiménez
Díaz en el mandato de Alonso
López García. Con los tres, un
‘Pelao’, nieto de la ‘Primita’, un
‘Colorao’ y un ‘Chamorro’ brilló la
hermandad en el Rocío, muy singu-
larmente con el tercero por no ser,
en principio, que ya lo son, de fami-
lia antigua de la hermandad. 

Pero debemos hablar un poco
de su familia. Sus hermanos son

Juan, casado con Trinidad Lozano
Pérez, de antiguas familias del
pueblo siendo los Lozanos una
estirpe que siempre se distinguió
por su distinción y elegancia, lo cual
han demostrado cumplidamente.
Otro hermano es Manuel cuya
mujer se llama Eva Carrero y el otro
Jesús que se encuentra con Ana
Ordóñez. José, por su parte, estaba
casado con Mercedes Fernández
Rodríguez, natural de nuestra
entonces villa, nacida en la calle
Rosario, hija de Jesús Fernández
Herrera, natural de Sevilla, del
barrio de Santa Cruz –que reza a la
Virgen de los Reyes- pero criado en
Carmona, a los pies de la Virgen de
Gracia. La madre por su parte, toda-
vía entre nosotros se llama Francis-
ca Rodríguez García y es hija de
Espera, de donde  tantos vinieron a
Dos Hermanas buscando el pan y la
sal y otros, entre los acaudalados,
como don José Juan Fernández
Luceño, casado con Paulina Muñoz
Caro,  también se establecieron
entre nosotros y que está bajo el
patrocinio del Cristo Moreno, el
Santísimo Cristo de la Antigua. En
cuanto a los hijos, José Manuel está
casado con Valme Sánchez Peina-
do, hija del primo de mi madre Anto-
nio Sánchez Madueño, hi jo de
Francisco Sánchez y de la nombra-
da Valme Madueño Alcocer, Valme
la del Plantinar –prima muy querida
de mi abuelo Antonio-. Por otra
parte, la madre de Valme es Librada
Peinado Serrano hi ja de Pepe

Peinado y Antoñita Serrano, familia
de Castillo de Locubín pero muy
integrada en Dos Hermanas donde
destacan por muchos méritos pero,
sobre todo y ante todo, por ser
fervientes veracrucistas. Son
padres de Manuel y Antonio. El
segundo Jesús es pareja de Rocío
Salinas y tiene un hijo Silvio. El
tercero, Juan, vive con su madre. La
cuarta, Mercedes, es pareja de un
almonteño, César Faraco Domín-
guez, y es madre de Nicolás e Inés.
Por último la quinta es Carmen que
tiene un hijo bautizado Pablo y
apellidado Navarro García. Esta es
grosso modo la familia de nuestro
biograf iado. Pero tengo que
concluir. Sólo me queda decir que
José fue un hombre sencillo, católi-
co, valmista y rociero a machamarti-
llo, que supo venerar a Cristo en
sus momentos de gloria y dolor y,
sobre todo y ante todo, en la Euca-
ristía. Fue hermano de la cofradía
del Rocío. La princesa Esperanza,
mujer del príncipe don Pedro, y
vinculada a las hermandades de
Almonte, Villamanrique y Triana me
decía un día que su madre, la Infan-
ta Luisa, mujer del infante don
Carlos, quería mucho a Dos Herma-
nas. No era para menos. La
hermandad le pasaba por su puerta
en La Palmera y ella, su augusto
esposo y toda la familia estaba
presta a recibirla con un  ramo de
flores. Grandes fueron los detalles
de la hermandad con esta señora y
de ella con la hermandad de la
Reina de las Marismas. También
fueron grandes, muy grandes los
detalles de la familia, sea la infanta
Dolores, la infanta Esperanza, la
infanta Isabel Alfonsa, la misma
Doña María –abuela del rey Felipe a
quién Dios guarde en estos difíciles
momentos para España y el
mundo-, de los varones, con la
hermandad de Valme o con Vera-
Cruz –la hermandad del Adán,
como todavía lo llaman los muchos
que lo conocieron fuera de títulos y
prebendas-. Fue la familia de nues-
tros reyes una más y no, precisa-
mente, de las más ricas, al contra-
rio. Y José, fue un cofrade de Dos
Hermanas, de muchas de sus
hermandades, pero no un cofrade
más sino un hermano destacado
por lo que lucho por ellas. Yo espe-
ro, como historiador de este bendito
pueblo, que goce del sueño de los
justos y participe con todos del
banquete de bodas del Cordero.

Fue un gran hermano de varias cofradías de Dos Hermanas: El Rocío, Valme, Gran Poder, Cautivo, Santo Entierro...

José García Cebador, un hijo castizo y
típico del pueblo de Dos Hermanas (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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a apertura, en 1970, de la
Escuela de Aprendizaje
Industrial, ya está dando
sus primeros frutos. Se
han t i tulado los ocho
primeros alumnos, lo que
significa que ocho nazare-

nos están perfectamente formados y capaci-
tados para incorporarse al mundo laboral. 

Ha sido la primera gran satisfacción del
reducido equipo de esforzados maestros
que, con muy escasos recursos y contrarre-
loj,  puso en marcha el centro a principios de
1970. 

Cuando llegaron aquel 20 de enero se
encontraron  un exiguo presupuesto de
175.000 pesetas, los talleres semivacíos y el
despacho del director amueblado con ense-
res del Ayuntamiento. A los pocos días llegó
la escasa dotación enviada por el Ministerio
de Educación: seis tornos y seis mesas-
pupitre dotadas de cuadro de alimentación y

medidas. Ni siquiera había herramientas
para el desembalaje, montaje e instalación
de tanta maquinaria. Urgía la inauguración
de la escuela, así que lo hicieron todo en el
tiempo récord de 10 días, con la ayuda ines-
timable de la empresa vecina “Frigoríficos
del Agro”, que les facilitó las máquinas y
herramientas necesarias.

¿Quién hace los crucifijos?

El material enviado fue tan escaso que
no incluía ni crucifijos ni fotos de Franco y
Primo de Rivera, obligatorios en todos los
centros educativos. En un alarde de origina-
lidad, fue el adjunto de Taller de Metal Anto-
nio Rodríguez Moro el que diseñó y ejecutó
(en chapa soldada a una gavilla en forma de
cruz), más de una docena de crucifijos que
presidieran las aulas talleres y despachos.
Un año después, en 1971, construyó junto a
otro compañero la verja que separa el edifi-
cio de la avenida Ramón y Cajal.

Tres mujeres el segundo año

El número de alumnos de ese primer
curso fue de 57, todos varones. De ellos, 45
tenían iniciados estudios de Bachillerato
(estaban matriculados en el vecino “Virgen
de Valme”, a la espera) y los 14 restantes
poseían certificado de estudios primarios.
Todos eran residentes en Dos Hermanas y
estaban distribuidos en tres ramas de apren-
dizaje: Metal, Electricidad y Delineación. En
el curso 1970/71 ya se matricularon las
primeras tres alumnas.

Poco a poco se van superando las gran-
des dificultades del arranque de esta escue-
la, llamada a ser cantera de futuras genera-
ciones de profesionales. Hasta ahora, sólo
existía un centro de estas características en
Sevilla (el “Instituto Politécnico”, en la calle
Virgen de África). Con el nuevo impulso del
gobierno a la formación profesional, en 1970
se abrieron los de Dos Hermanas, Alcalá y
Lora del Río, y en 1971 los de Utrera y
Arahal. 

David Hidalgo Paniagua

Hasta 1984 no se
llamará Instituto de
F.P. “El Arenal” 

Este es el aspecto de la Escuela de
Aprendizaje Industrial de Dos Hermanas
visto desde la empresa vecina Frigorífi-
cos del Agro, situada en la Avenida
Ramón y Cajal. El edificio, obra del arqui-
tecto José María Bosch, ocupa 1.649 m2

en una parcela de 8.500. La parcela
forma parte de otra mayor (denominada
“La Viña” de 24.000 m2) adquirida en
1964 por el Ayuntamiento para ubicar
también un campo municipal de deportes,
una piscina y viviendas sociales (estas
nunca se construyeron).

Fue el 9 de enero de 1970 cuando el
Ministerio de Educación sancionó en el
BOE su orden de apertura aunque, debi-
do a la demora del mobiliario, las clases
no comenzaron hasta el 4 de febrero.
Citamos aquí a los primeros valientes que
pusieron en marcha el centro. Director:

Juan José López Garzón; Jefe de Talle-
res: Manuel Tagua Soto; Conserje: Beni-
to Morales Perales; Bedeles: Rafael
Moreno Ortega y Juan Flores Rodríguez;
Limpiadoras: Mercedes Villar Vargas,
Rosario Ramos Conde y Luisa García
Sánchez. Oficial Administrativo: Luis Lara

Larrazábal; Auxil iar: Manuel Molina
Llovet. Junto a ellos, 17 maestros, dos de
ellos nazarenos: José Acosta Calderón y
Manuel Espada Martín. 

En 1984, el profesor Antonio Barrera
propuso en un concurso el nombre de “El
Arenal”.

EL DETALLE

Los ocho primeros alumnos titulados en Oficialía Industrial, todos ellos nazarenos.
Comenzaron sus estudios el 4 de febrero de 1970. De izquierda a derecha: Francisco
Durán, Manuel Jiménez, Luis Márquez, Alfredo Rebolloso, Francisco Terrero, Antonio
Camargo, Manuel Díaz, Rafael García, José Luis Sotomayor y Ángel Ramiro.

Taller mecánico. El mobiliario ha sido tan
escaso que los maestros han tenido que
usar la madera de los pallets para fabricar
plataformas para que los alumnos de menor
talla accedan a los tornos.

1972

Se titulan los primeros alumnos de la
escuela de formación profesional

Todos los matriculados
del primer curso son
nazarenos. Se forman
en las ramas de Metal,
Electricidad y
Delineación



Más de 20 años enseñando Inglés
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• Preparación de exámenes de Cambridge 
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• Clases de francés
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Mañana, 24 de enero, habrá
Luna Nueva. Esta Luna se asocia
a los nuevos inicios, de tal manera
que es el momento ideal para
plantar las semillas de aquello que
te gustaría ver crecer en tu vida.

La energía de la luna nueva te
da la oportunidad de iniciar una
depuración física y mental. Implica
un gran momento para comenzar
de nuevo, es un renacimiento.

Puedes pedir un nuevo amor o
relación, un trabajo, comenzar un
proceso de sanación o renovar tu
compromiso con alguna resolución
que hayas tomado en el pasado.

Cada luna nueva es una
oportunidad perfecta para rituales
para atraer la abundancia, dinero y
buena suerte en tu día a día,
fomentando nuestro crecimiento
personal. Aquí te presentamos
unos cuantos consejos.

Primero limpia el lugar donde
harás tu ritual. Quema una rama
de salvia. Enciende el palo de
salvia hasta que tenga una chispa
naranja y con su humo pásala
alrededor de tu cuerpo y el
espacio donde realizarás tu ritual. 

También durante tu r i tual
puedes encender inciensos.
Algunos de los tipos efectivos de
incienso asociados con la luna
nueva incluyen a los de lavanda,
melisa y cálamo.

Luego piensa qué quieres
conseguir con este ritual de luna
nueva (prosperidad, conseguir un
aumento, encontrar e iniciar un
nuevo camino). Anota tu deseo en
particular en una hoja pequeña.
Debes doblar el papelito para que
puedas ponerlo debajo de una
vela. Necesitas una vela verde,
que simboliza la prosperidad. La
pondrás sobre un plat i to, de
preferencia verde o blanco, y
colocarás debajo de ella entre el
plato el papel con tu objetivo.
Enciende la vela verde.

Concéntrate en tu deseo e
imagina que te lo conceden. Envía
al universo tu pedido a través de
tu energía y motivación. Agrega un
puñado de sal de mar al vaso con
agua. Necesitarás siete monedas
de oro que irás tirando una por
una al vaso con sal, diciendo en
voz alta que mereces prosperidad,
armonía y riquezas. Deja que la
vela se consuma por completo y
también quema el papel de tu
deseo. Toma las cenizas y
entiérralas. No le digas a nadie
que has hecho este r i tual ni
tampoco dónde pusiste los restos.
Repite el ritual durante al menos
tres días del ciclo de luna nueva.
Cuando termines, desecha el agua
con sal pero deja las monedas
dentro, colocándolas en un lugar
alto, donde puedas verlas. Hazlo
con fe y devoción.

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.

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Lograrás conocerte un
poco mejor al enfrentar
cierto tipo de situaciones
durante las próximas jor-
nadas.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Caerás en cuenta que tu
relación ya no es lo que
fue en un momento. Qui-
zás sea el tiempo de po-
nerle fin a la pareja.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

No dejes que pequeñas
discusiones con tus seres
queridos terminen por
apartarte de ellos. Es nor-
mal discutir.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Busca siempre vivir nue-
vas experiencias y no te
muestres renuente a los
cambios. Consejo: experi-
menta la vida.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Te tendrán una grata sor-
presa esperando en el
hogar. Intenta dejar de
lado tus preocupaciones
laborales.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

El tiempo que ganas acor-
tando tus horas de des-
canso, terminarás por
perderlo cuando te rece-
ten reposo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

No siempre se puede ini-
ciar una carrera en la
forma en la que uno lo
soñó. Deberás ir poco a
poco.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Excelente semana en lo
emocional. Aprovecha
para llevar un presente a
tu pareja y hacerle sentir
lo especial que es para ti.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Si estabas conociendo a
alguien, te decepcionarás.
No es oro todo lo que re-
luce y no quien dice que
te ama lo hace.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Esta persona que cono-
ciste te ayudará más de lo
que esperabas. Olvídate
de tu pasado y no vuelvas
a caer en lo mismo.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

El tiempo es algo que nos
afecta a todos, no puedes
estancarte en una etapa
de tu vida sólo porque
estás cómodo allí. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Es sólo en las situaciones
límites donde realmente
somos capaces de vis-
lumbrar nuestras verdade-
ras aptitudes. 

El signo de la semana es
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La creatividad, es la habili-
dad o facultad de crear consi-
derándose una capacidad que
forma parte de la condición hu-
mana y que si, se fomenta,
nos puede ayudar y enseñar a
llevar una vida mejor.

Solemos hablar de creativi-
dad cuando nos referimos a
artistas, diseñadores, escrito-
res.... pero esa capacidad, que
en ocasiones vemos muy
lejos,  la podemos usar día a
día, construyendo así nuestro
proceso de vida.

La creatividad es clave para
solucionar dificultades que nos
encontramos de forma fre-
cuente o que forman parte del
ciclo vital de una persona.

Para desarrollar un ade-
cuado pensamiento creativo
se hace fundamental tener
una actitud optimista y posi-
tiva,  que nos haga creer en
uno mismo. 

Confianza, autoestima, ca-
pacidad de evaluación, origi-
nalidad, concentración,
imaginación y capacidad crí-
tica, son características que
deben aparecer para sacar el
máximo rendimiento a la crea-
tividad.

Pero para que el pensa-
miento dé resultados en la
vida, hay que pasar a la ac-

ción. En un principio sería la
acción pasiva. En este mo-
mento, se elaboran hipótesis,
se barajan todas las posibilida-
des y opciones, se buscan so-
luciones para cada una de
ellas, y se visualiza el resul-
tado final. 

De ahí la acción pasiva
pasa a ser real o activa, modi-
ficando todo aquello que nos
va a llevar a conseguir lo que
queremos, tomando decisio-
nes y eligiendo opciones. Ac-
ción propiamente dicha.

Para llegar a ello, a veces
hay que actuar cambiando las
formas tradicionales de pensa-
miento, no hay que tener
miedo de cambiar los pensa-
mientos negativos en positivos
o incluso al contrario si eso
nos ayuda a encontrar la sa-
lida, ya que, a veces, lo que
consideramos fracasos, se
convierten en oportunidades
para generar nuevas situacio-
nes o circunstancias.

Todos tenemos la capaci-
dad de crear. En nuestras
manos está darle el uso ade-
cuado.

✚ JUEVES 23
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ VIERNES 24

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ SÁBADO 25

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ DOMINGO 26

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ LUNES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ MARTES 28

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza Menéndez y Pelayo, 3

✚ MIÉRCOLES 29 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

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

Durante  todo el año si consumimos mas
calorías de las que necesitamos, nuestro
peso corporal. Pero sin duda desde media-
dos de diciembre hasta mediados de enero
es cuando más peso aumentamos y esto
es debido: comidas de trabajo, comidas fa-
miliares, comidas de amigos, paseos con
una buena merienda calórica, noches de
tapeo y picoteo... y así un sin fin de mo-
mentos y oportunidades en los que mu-
chas personas se olvidan de su salud (no
compensan con ejercicio) . Todo muy rico
y muy calórico. 

Entre tantas tentaciones a veces es di-
fícil resistirse y otras veces con propósitos
de mañana hago ejercicio y muchas per-
sonas que ni siquiera piensan en su salud,
sus enfermedades  y su control.

Por todos lados venden revistas anun-
ciando: dietas con cientos de formulas  y
engañosas que engatusan a unos y otros.

Actualmente no existe control ni vigilan-
cia de este tipo de artículos. Está compro-
bado todo vale con tal de vender.

La mejor dieta es comer y beber de
forma equilibrada y saludable y por su-
puesto todo esto acompañado de ejercicio
diario como por ejemplo caminar (es el
ejercicio que es adapta a los horarios de
cada persona y que no tenemos que pagar
mensualidades).

Entendiendo que no hay "dietas mági-
cas"  y que hacer dieta estricta o ayunar o
restringir severamente los alimentos bási-
cos es perjudicial para su salud, nosotras
queremos animarles a que se pongan en
muy buenas manos en caso que necesiten

perder peso. Los profesionales comproba-
ran cual es su índice de masa corporal y si
realmente necesita perder peso. 

PLAN DE ACTUACIÓN:
- Beber mínimo dos litros de agua.
- Comer cinco o seis veces al día: des-

ayuno, media mañana, almuerzo, me-
rienda, cena y resopón (es cuestión de
repartir los alimentos).

- No comer a base de atracones.
- Comer frutas y verduras a diario prefe-

rentemente del tiempo.
- Tomar fruta dos horas tras las comidas

o en la merienda.
- Cena ligera y al menos dos horas o

tres antes de dormir.
- Resopón es el alimento que se toma

antes de acostarse.
- Suprimir consumo de bebidas con gas. 
- Evite precocinados, grasas y fritos.  
- Evite tomar bebidas alcohólicas a dia-

rio. Un vasito de vino tinto es saludable ex-
cepto que usted sufra alguna enfermedad
por la que se lo hayan suspendido.

- Camine a diario, pasear es un buen
ejercicio, no olvide empezar poco a poco
los primeros días y evite hacerlo en las
horas de mas frío (muy temprano o por la
noche).

-  Póngase calzado cómodo para cami-
nar y no olvide llevar una botellita con
agua. 

A todas las personas que están en so-
brepeso o obesidad las animamos a que
se cuiden y se cuiden siempre, como
modo de vida y que hoy es un buen día
para comenzar a hacerlo. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Pensamiento creativo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Anímense a perder peso
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Cajasol Juvasa Voley
tendrá este domingo, a
las 12.00 horas, en el

Pabellón de Los Montecillos, una
nueva oportunidad para volver a
sentir esa sensación de victoria
que aún no conoce en esta
segunda vuelta. La escuadra diri-
gida por José Manuel González
“Magú” terminaba la primera
vuelta con una racha de tres
victorias consecutivas y practi-
cando un muy buen voleibol.
Tras el parón navideño, Cajasol
ha dejado buenas sensaciones
sobre el terreno de juego en sus
partidos ante Logroño, Haro y
Menorca, pero sin transformarse
en buenos resultados.

El domingo recibe en su
feudo a AD Algar Surmenor,
equipo que se encuentra a un
solo punto de Cajasol en la tabla
clasificatoria. A pesar de ser un
recién ascendido en la Superliga
Iberdrola, Algar vendió bastante
cara su derrota ante Cajasol en la
primera vuelta, ya que las naza-
renas tuvieron que conseguir la
victoria en el tie-break por 12-15.
Las murcianas llegan al partido
ante Cajasol tras ver cortada su
racha de tres victorias consecuti-
vas (IBSA, Chamberí y Barça) al
perder por 1-3 ante Haro, siendo
un equipo que compite bastante
bien frente a rivales directos.

José Manuel González
“Magú” analizaba al conjunto
murciano de cara al partido del
domingo en Los Montecillos: “En
el partido frente Algar volvemos a
competir frente a los equipos de
nuestra liga con la firme intención
de volvernos a despegar de la
zona baja como bien hicimos en
la primera vuelta. A pesar de su
derrota frente a Haro la semana
pasada, Algar viene con una
buena sintonía de juego, por lo
que estoy seguro de que no nos
lo pondrá nada fácil. Sus dos
jugadoras americanas y Nati
García están haciendo una muy
buena temporada, conservando
el bloque de segunda que tan
buen rendimiento le dio al club.

Estoy seguro de que mis
jugadoras podrán transformar el
buen juego de los últimos parti-
dos en puntos, consiguiendo
mantener el ritmo del partido y la
mentalidad competitiva en todos
los juegos para llegar al final de
cada set con opciones de llevár-
noslo. Será un partido muy bonito
y entretenido para el espectador,
por lo que desde aquí animo a
toda nuestra af ición a que
acudan el domingo al Pabellón
de Los Montecillos para animar-
nos como solo ellos y ellas sabes
en un partido vital para sumar
puntos ante un rival directo”.

Crónica

Las chicas de Cajasol Juva-
sa Voley se vuelven de vacío de
Menorca tras disputar su segun-
do partido liguero de la semana.
La escuadra nazarena perdió por
3-0 ante Avarca Menorca, uno de
los equipos revelaciones del
torneo y segundo clasificado de
la Superliga Iberdrola. Dos derro-
tas consecutivas ante rivales de
la zona alta de la tabla que dejan
a las pupilas de José Manuel
González “Magú” en zona de
nadie.

El pr imer juego estuvo
bastante igualado hasta la parte
final, con las chicas de Cajasol
Juvasa mantenido la mentalidad
competitiva en todo momento y
llegando a ponerse en ventaja en
el luminoso llegando a la mitad
del set. 

Los saques de Maira Wester-
gaard hacían bastante daño a la
defensa de Cajasol, siendo la
mayor anotadora del juego con 6
puntos y consiguiendo que su
equipo sumara 5 puntos en sus
saques. Eso sumado a varios
errores no forzados de la escua-
dra nazarena hacía que final-
mente Menorca se hiciera con el
primer set por 25-21.

Cajasol Juvasa Voley quería
recortar distancias en el marca-

dor para intentar puntuar en uno
de los pabellones más complica-
dos de la categoría, pero la
confianza de ganar el primer set
hizo que Menorca no diera
opción alguna a las nazarenas.
Maira Westergaard, Renata
Benedito y Wanda Banguero
tomaron las riendas ofensivas de
Menorca desde zona cuatro con
6, 5 y 4 puntos respectivamente.
Cajasol intentaba recortar distan-
cias en el juego con los puntos de
Aina Pons y la juveni l  María
Zambrano, pero el ritmo de las
locales era inalcanzable. Y, de
nuevo Menorca se hacía con el
segundo set con un resultado de
25-14, poniendo el 2-0 en el
marcador.

El tercer set fue de puro
trámite para ambos equipos. De
nuevo la figura de Maira Wester-
gaard destacaba sobre sus
compañeras, consiguiendo 8
puntos y 5 puntos para su equipo
son su saque, siendo la MVP del
encuentro. 

Los puntos de Cajasol Juva-
sa Voley iban de la mano de Aina
Pons, consiguiendo 5 puntos en
el tercer juego y siendo la máxi-
ma anotadora del partido para su
equipo. Avarca Menorca puso la
directa y consiguió la victoria tras
imponerse en el tercer juego por
25-11.

Cajasol Juvasa Voley recibe a AD Algar
Surmenor con la victoria como objetivo
En la última jornada, derrota de Cajasol Juvasa Voley frente Avarca Menorca por 3-0

+ WATERPOLO

CAÍDA DE LAS FÉMINAS

No tuvo suerte el C.W. Dos
Hermanas, el sábado, en su reen-
cuentro como local en Primera Nacio-
nal femenina después de caer en el
Centro Acuático de Montequinto ante
el Club Natación Cuatro Caminos por
10-11. El equipo sevillano ha dejado
escapar de esta forma tres nuevos
puntos que le hubieran mantenido al
acecho de un error de los dos prime-
ros clasificados para reducir distan-
cias. De hecho, mantiene la quinta
posición con 16 puntos, los mismos
que el cuarto clasificado, el Real
Canoe, y a un punto del Horta, tercero;
aunque ve cómo cobran más ventaja
aún la dupla cabecera, formada por
Concepción y Leioa, que no han falla-
do ante Canoe (6-8) y Alcorcón (4-10).

El estreno como local en 2020 del
cuadro nazareno, en partido corres-
pondiente a la undécima jornada
liguera, no ha deparado el mejor
desenlace posible de la primera vuelta
ante un rival situado por detrás en la
clasificación que ahora se sitúa a tres
puntos. Las locales, dirigidas en esta
ocasión en ataque por Xenia Sánchez
e Isabel Hurtado, autoras de tres
tantos cada una, ha pagado su irregu-
laridad en forma de derrota en un
choque dominado de salida por las
visitantes.

El primer cuarto concluía con un
inquietante 1-2 para un Cuatro Cami-
nos que en el segundo acto mantenía
el ritmo para ampliar la renta en un
nuevo tanto tras volver a dominar el
parcial (3-5).  Y cuando todo apuntaba
al primer revés como local del año por
parte del Dos Hermanas tras un 3-4
favorable a las madrileñas (6-9), llega-
ban los mejores momentos para las
chicas dirigidas por Fran Sánchez y
Lisandra Frómeta. 

Cuatro tantos consecutivos serví-
an para voltear el marcador y trasladar
la euforia a la grada de Montequinto
(10-9). Pero en los dos últimos minu-
tos, el Cuatro Caminos acabó por
templar los ánimos locales y hacer
mella en el cansancio del Dos Herma-
nas primero para poner las tablas y
posteriormente retomar la ventaja, ya
de forma definitiva.
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Comienzo tibio de partido el
pasado sábado en Alme-
ría donde ambos gallitos

no querían dar un paso en falso
ante su rival. 

Sin embargo, no quemaba en
ningún momento el balón en los
pies a los jugadores de Dos Herma-
nas, a priori menos favorito que el
líder destacado de la 2ªB, tratando
siempre de generar peligro en cual-
quier ocasión. Así fue como un
balón rechazado tras un córner que
quedó a media altura, llega a Alber-
to, y en semichilena de espalda
logra batir a Franco. 

Poco a poco, pero sin excesivo
apabullamiento El Ejido fue creando
algunas ocasiones peligrosas que
Juanki logró desbaratar con buenas
actuaciones. 

Pero pese a que los de José
Vidal no terminaban por renunciar
al dominio del partido, los celeste
iban empujando al equipo nazare-
no. Finalmente, después de varias
ocasiones seguidas muy bien
elaboradas, Cortés haría a pocos
segundo antes de que ambos equi-
pos se marcharan a vestuarios el
empate.

Nada que ver tuvo la segunda
parte respecto a la primera mitad,
pues se destapó con un ida y vuelta
constante en el que ambos equipos
iban de cara a por el partido. 

Ambos conjuntos intercambia-
ron golpes en los que pudo marcar
cualquiera. 

Juanki y Franco lo evitaron con
grandes actuaciones. Pero para
nada el marcador quedaría con el

empate. Guille en el minuto 33´
lograría adelantarse en el partido,
golpe que no supo gestionar psico-
lógicamente el equipo de Dos
Hermanas. 

Tras un nuevo gol de los celes-
tes, esta vez en las botas de Cortés,
segundo en su cuenta particular,
José Vidal jugó los últimos 5 minu-
tos con portero jugador, con más
pena que gloria pues el partido se
volvió loco y pese a que llegaron
dos goles de los nazarenos en las
botas de Manu y Borrego respecti-
vamente, los ejidenses hicieron
cinco más en estos minutos. 

Al término del encuentro, un
resultado final de 8-3, que nada
tuvo que ver con lo visto en la pista
en el desarrollo del partido, pues fue
un duelo de poder a poder. 

El Ejido Futsal se impone al Nazareno
Dos Hermanas FS por 8-3

La PD Rociera gana ante el Estrella San
Agustín de Alcalá por 0-1
Los nazarenos reciben el domingo, a las 12.00 horas, en el Manuel Adame, al Villafranco CF

Visitaba la Peña Deportiva
Rociera el Nuevo Estadio
Ciudad de Alcalá con el

recuerdo de la primera eliminatoria
por el ascenso ante el Villafranco
CF y con una mueca en la cara al
rememorar el gol de Gordi que
clasificó al equipo para la final.
Pero, en esta ocasión, el rival era
otro, el club Estrella San Agustín y
el objetivo distinto.

El encuentro era prometedor,
un equipo el de Alcalá de Guadaira
que acuciado por la necesidad de
despegarse de la zona de descen-
so, posición derivada entre otras
cosas por no haber conseguido
ninguna victoria como local, por lo
que le urgía cosechar la primera y
para ello no hay mejor motivación
que la visita de un líder aunque
también no hay peor r ival para
conseguir este objetivo que un equi-
po con el potencial que tiene el de la
Barriada del Rocío.

Los técnicos nazarenos saca-
ban un once de lo más habitual, a
excepción de Iván Álvarez en el
lateral derecho, el ex jugador del
Gerena CF suplía la baja de Miguel
Acosta aún pendiente de recupera-
ción de su lesión, por lo demás una
portería cubierta por Rivas, una
defensa además de con Iván Álva-
rez con Salvi y Guti como centrales

y con el joven Parra en el lateral
izquierdo, el medio campo lo cubrí-
an Cala y Chucena por el centro, en
las bandas Alex Rubio y Recio
daban profundidad aprovechando
potencia y velocidad, la media
punta era para Peluki y el siempre
intimidador Gordi se situaba en la
punta del ataque.

Y de esta manera salían, como
es habitual en los auriazules, a
intentar dominar, buscar a Gordi y
acosar por bandas, los locales tení-
an bien estudiado a los visitantes lo

que hacía que taparan sus virtudes
para evitar el acoso de su rival, así y
todo Alex Rubio aprovechaba las
virtudes de un terreno de juego
amplio como tiene este para con
potencia pisar área en varias
ocasiones y Antonio Recio aprove-
chaba su velocidad para, del mismo
modo, complicarle el encuentro al
lateral Alcalareño; así, en el minuto
25 era el rápido extremo quien
conseguiría poner por delante a los
nazarenos poniendo el encuentro
cuesta arriba. De ahí en adelante

los de la Ribera de Guadaira salían
una y otra vez de su campo en
busca de un gol que los volviera a
meter en el encuentro pero tanto la
pareja de centrales cuando el juego
era más aéreo como los mediocam-
pistas vetaban cualquier acción que
pudiese encarnar peligro. 

En la segunda parte hubo fases
del encuentro en las que los de
Juan Olea se metieron más atrás
por la inercia del rival. Esto generó
más espacios los cuales no supie-
ron aprovechar los jugadores naza-
renos a pesar de tener ocasiones
para ampliar el marcador. 

El resultado final de 0-1, gracias
al gol de Recio, coloca a la Peña
Deportiva Rociera aún más líder
puesto que ya no son ocho los
puntos que le saca a su más inme-
diato perseguidor que es el CD
Mairena, el empate de este en el
derbi mairenero ante la Barrera CF
lo pone a  diez puntos del segundo
clasificado.

Visi ta del Vi l lafranco CF el
próximo domingo a las 12.00 horas,
el que fuera rival en los play off visi-
ta esta semana el Municipal Manuel
Adame Bruña. 

Por otro lado, en la Liga Nacio-
nal Juvenil, el sábado, a las 13:00
horas rendirá visita el Real Betis
Balompié de categoría juvenil al

equipo de liga nacional, los pupilos
de Cristóbal Borrero a tres puntos
de la salvación se encuentran
inmersos en la pelea por evitar el
descenso, cada punto y cada jorna-
da son esenciales para conseguir el
objetivo.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 47 19 15 2 2 33 9

2 Mairena 37 19 10 7 2 30 20

3 Lora cf 36 19 10 6 3 34 21

4 UD Moron 36 19 11 3 5 32 21

5 Ud Bellavista 32 19 9 5 5 32 27

6 Ventippo 31 19 8 7 4 27 21

7 Cerro Águila 29 19 8 5 6 23 25

8 Cd Pedrera 29 19 9 2 8 35 39

9 Camas 28 19 8 4 7 28 28

10 Villafranco 26 19 8 3 8 30 26

11 Dos Hermanas 25 19 7 4 8 32 34

12 Estrella 20 19 5 8 6 27 27

13 Paradas 19 19 6 1 12 34 34

14 Osuna Bote 18 19 4 6 9 19 35

15 U.D. Rinconada 17 19 5 2 12 21 26

16 Pilas 16 19 4 4 11 20 25

17 La Barrera Cf 16 19 4 4 11 22 31

18 Cd Coronil 9 19 2 3 14 15 45
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Vaclav Janacek, que en
2019 sumó su sexta
estadística de jockeys

de España, logró su primer triple-
te de 2020 al ganar con Streaker,
Novela y Cuppacoffee, abriendo
ventaja ya en el ránking de este
nuevo año pues el segundo,
Jaime Gelabert, suma dos. Con
las ausencia de dos de las tres
mejores fustas de España, Borja
Fayos y Ricardo Sousa, por
sanción de puesta a pie, Janacek
encontró menor oposición en la
pista. Su mejor triunfo fue en la
carrera principal del día, el
premio Manzanilla, en la que
logró imponerse en un precioso
final sobre Dark Profit. La prueba,
sobre 1.600 metros, servía de
preparatoria para el GP Roberto
Cocheteux que se disputará el 17
de febrero en idéntica distancia.
Cuppacoffee, cabal lo de la
cuadra Extremeña entrenado por
la preparadora italiana Michaela
Augelli, se posiciona ya como
favorito para la gran prueba de
febrero, en la que seguro se
volverá a encontrar de rival a
Dark Profit, ejemplar de la cuadra
Mazantini que este domingo
confirmó la buena impresión que
dejó en la victoria de su anterior
participación. 

Los premios de la jornada
llevaban el nombre de algunos
de los famosos vinos de la región
de Jerez, como Amontil lado,
Moscatel, Palo Cortado y Manza-
nilla, que daba nombre a la última
carrera y más importante de la

jornada. En ella reaparecía Arab
Poet, caballo de la cuadra Río
Cubas que fue el gran triunfador
de la temporada nazarena hace
un año, cuando de septiembre a
marzo se mantuvo invicto logran-
do cuatro triunfos consecutivos,
entre ellos el GP de Velocistas.
Esta vez tenía enfrente a un
enemigo de cuidado, Cuppacof-
fee, caballo de la cuadra Extre-
meña experto en pruebas de
velocidad y la milla. Pinchó Arab
Poet, confirmando que 1.600
metros es una distancia que se le
hace larga. 

El día empezó con el premio
Amontillado, 1.500 metros sobre
la pista de arena reservado para
potros de 3 años. Se repartían el

favoritismo Streaker, caballo que
se estrenó en España hace un
mes venciendo en Dos Herma-
nas por cinco cuerpos de ventaja,
y Paintball, ganador en Madrid y
quinto en el Gran Critérium ante
los mejores de su generación. La
carrera se redujo a un duelo
entre ambos desde la salda.
Comandó Streaker gracias a su
velocidad inicial. Le marcó de
cerca Paintball y, en la recta final,
le sobrepasó. A Streaker se le
hicieron eternos los últimos 300
metros de carrera-

La segunda carrera fue el
premio Tattersalls, 1.800 metros.
City Master, tras su segundo
puesto en esta pista, partía como
principal candidato. Se esperaba

con atención a Claim the Lady,
yegua ganadora en Inglaterra en
2.000 metros y que se presenta-
ba en España. Ni uno ni otro.
Venció con buenas maneras
Flight to Dubai con la monta de
Francisco Jiménez. El caballo de
la cuadra Río Cubas lograba así
su primer triunfo en España,
avisando que está para empre-
sas mayores que la de este
domingo. Le escoltó en la meta
Trece con remate final por el inte-
rior, siendo tercero Claim the
Lady.

El hándicap dividido se
disputó en las carreras tercera y
cuarta. En la segunda parte,
tercera prueba, destacaban las
opciones de Bannaby`s Dream y
Popota, con atención a Emile.
Sin embargo, el triunfo fue para
Novela, que portaba el peso más
bajo de la carrera, 55,5 kilos. La
condujo con confianza Janacek,
progresando en la curva y
lanzando su ataque final en la
recta. No tuvo oposición y el
jockey hizo los últimos metros
mirando a izquierda y derecha
vigilando por el retrovisor.

La cuarta tuvo un desenlace
similar con Jaime Gelabert
entrando en meta con Ferja
controlando la ventaja que saca-
ba a sus rivales. La yegua de la
cuadra Celso Méndez, entrenada
por el duque de Alburquerque,
venía de ser segunda la semana
anterior en su estreno en este
hipódromo. Le ha gustado.
Repetirá.

Primer triplete del campeón de jockeys
Vaclav Janacek en 2020
'Cuppacoffee' se impuso en la carrera principal y apunta a favorito en el GP R. CocheteuxBSR Vistazul no pudo comenzar peor

2020, ya que en su estreno este domingo en la
competición oficial en San Fernando perdió
por 54 a 57 ante el Club Deporte Adaptado
Bahía de Cádiz. A pesar del resultado negati-
vo, los nazarenos siguen siendo líderes del
Grupo A de la Segunda División de la Liga de
Baloncesto en Silla de Ruedas.

Nada hacía presagiar, por el inicio del
conjunto de Dos Hermanas, que el marcador
final fuera adverso. Concentrados e intensos
en el juego no titubearon a la hora de mostrar
a los locales sus intenciones de ganar el
choque.

Los gaditanos desbordados por el buen
hacer de los visitantes poco podían hacer,
salvo ver como las distancias en el electrónico
subían irremediablemente. Así, se llegaba al
término del primer cuarto con un esclarecedor
11 a 19 favorable a los sevillanos. 

El paso por los vestuarios le sentó fatal al
BSR Vistazul. En ciento catorce segundos
recibió un tremendo parcial de 8 a 0. Los
nervios, a partir de ahí, afloraron.

Francis Almagro, técnico sevillano, reco-
noció que habían perdido por “fallos groseros
de principiantes” e incidió en que se había
notado el parón liguero navideño. 

Primera derrota de
BSR Vistazul en
2020 (54-57)

Nicolás Pérez continúa, una temporada
más, como Capitán de la Selección Española
de Tenis sub 14 masculino. Esta participará en
el Campeonato de Europa de selecciones en
pista rápida indoor (winter Cup ) que se cele-
brará en Zetrud-Lumay (Bélgica) del 7 al 9 de
febrero, en su fase previa, donde se enfrenta-
rán  a Bélgica, Francia, Israel, Portugal Suiza,
Noruega y Lituania. En la fase final se enfren-
tarán a los campeones y subcampeones de la
diferentes zonas de clasificación en la locali-
dad de Veska República Checa del 20 al 22
del mismo mes. Nicolás Pérez ya cuenta en su
palmarés con un título en esta competición-
obtenido en el año 2018- así como dos
Subcampeonatos del mundo y tres títulos de
Campeón de Europa en pista de tierra.

Nicolás Pérez, a
Bélgica con la
Española de Tenis

El CD Cantely vuelve, esta
semana a su campo, el Antonio
Cebador, tras la colocación del
césped artificial. Después de
varios meses de obras, la entidad
nazarena ya puede disfrutar del
terreno de juego verde. Este fin
de semana, se disputarán en él
tres partidos como local, los tres
primeros para abrir una nueva
era en el CD Cantely.

Por otro lado, el Ibarburu CF
también estrenó su campo de
césped artificial la pasada sema-
na. 

Poco a poco se van termi-
nando estas tareas en los
campos de los distintos barrios. 

El CD Cantely estrena el campo de césped
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Hombre de 50 años se ofrece para
trabajar en cualquier cosa que salga. Tf.
651625852.

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

Mujer de 44 años, con título de auxiliar
de geriatría busca trabajo para cuidado
de personas mayores y niños. También
limpieza del hogar. Turno de día. Tf.
697804993. 

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

Se necesitan chicas tele operadoras
para Dos Hermanas. Llamar en horario
de oficina al Tf. 616544907.

Se ofrece manitas para trabajo de
pintura, fontanería y cualquier tipo de
arreglos. Tf. 663052888.

Hombre de 26 años busca trabajo como
interno o externo cuidando personas
mayores (hombres). Honrado,  noble y
sincero. Tf.661182831.

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

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

Señora responsable y con experiencia
se ofrece para el cuidado de personas
mayores por las noches o fines de
semana. Tf. 631066949.

Señora se ofrece por las mañanas de 8
a 11 h. para limpieza, plancha, llevar
niños al cole o guardería. Coche propio,
carnet de conducir y buenas
referencias. También de canguro
noches o fines de semana. Tf.
636509691. Regina.

Se ofrece manitas de albañilería, pintura
y arreglos para el hogar. Muy
económico. Ricardo. Tf. 654399524.

¡Estás de suerte! Peluquera y estética a
domicilio a precios de escándalo. Tf.
642875045. Sanah.

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.

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.

Vendo patines de cuatro ruedas para
hombre T. 45-46, sin estrenar. Hecho
personalmente. 65 €. Tf. 654417932.

Vendo colchón para cuna, como nuevo.

50 €. Tf. 654417932.

Se venden dos sillones de peluquería
seminuevos, una banqueta de espera de
3 plazas y dos sillas de espera a juego,
en muy  buen estado. Precio a convenir.
Tf. 618576702.

Vendo aire acondicionado frio-calor de
3500 frigorías. Excelente estado, menos
de un año de uso. Con mando a
distancia. Precio: 150 € negociables. Tf.
667643895. Contesto a Wasap.

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

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.

Vendo gatito persa exótico de un año.
Muy cariñoso y bonito. Cartilla de
vacunas. 200 € negociables. Mando
fotos por wasap. Tf. 658333239.

Se vende Chevrolet Matiz 5 puertas, en
buen estado. Año 2005, solo 50.000
kms. Neumáticos y embrague nuevos.
ITV al día. Precio 1.600 €. Tf.
665233776.

Vendo estructura metálica para casetas
de feria por 400 €. Tf. 679835717.

Vendo cantara de leche antigua de 40 l.
Trípode para montura vaquera y cabeza
por 60 €.Cuatro ruedas para mula
mecánica remolque por 125 € las 4.
También vendo cinta para amarrar
mercancía.Tf. 600393940.

Se vende bicicleta junior, marca Orbea.
Muy buen estado. Sillín de muelles y
cesta incorporada con fijación universal
en manillar para transportar enseres.
Muy práctica. Precio 75 €. Tf.
640620061.

Vendo bicicleta por 30 €. Tf.
634988496.

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.

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.

Alquilo plaza de garaje en C/ Castilla la

vieja. 60 €/mes. Tf. 665896707.
Carmen.

Vendo parcela en Bollullos, 6.000 m.,
con agua. 18.000 €. Tf. 657180669.

Vendo parcela junto a La Corchuela.
1.000 m. Tf. 657180669.

Se vende parcela 1.000 m. en
Urbanización Casquero con proyecto de
urbanismo y buena ubicación a Sevilla
y Dos Hermanas. Tf. 645961456.

Alquilo bonito y luminoso apartamento
en el centro del Paseo Marítimo de
Valdelagrana (El Puerto). Con
aparcamiento privado, piscinas, pistas
deportivas, zonas ajardinadas. 9 plazas.
Cocina y baño a estrenar. Mando fotos
por wasap. Tf. 675492329.

Vendo plaza de garaje en Calle
Guipúzcoa. Buen acceso y fácil
aparcamiento. Ver sin compromiso.
7.500 €. Tf. 606690894.

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.
81.000 €. Tfno. 691251946.

Vendo plaza de garaje en Avd. de
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. Rebaja 14.500 €.
Tfno. 691251946.

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

Busco alquiler lo más económico
posible, hasta 150 €. No habitación ni
piso compartido. Soy mujer divorciada
con una hija mayor. Preferiblemente
zona cerca Barriada del Roció. Tf.
698641046.

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 venden dos plazas de garaje, en Calle
Manuel de Falla, muy bien situadas.
12.000 € cada una. Tf. 616036735.

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

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

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

Se alquila piso para el verano en Torrox
Costa, a un minuto de la playa,
totalmente equipado. 1.500 € la
quincena, 2.500 € el mes. Tf.
629336727.

Vendo Parcela participación de 1000
m2, casa con un año construida de 70
m más porche de 20 m. Casa con
repartición de dos habitaciones, salón y
cocina y baño completos. Luz, agua,
internet y televisión por satélite. En Los
Molares. Tf. 645518733.

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.

Hombre de 45 años, divorciado y sin
hijos busca una relación estable. Tf.
659444063.

Hombre de 49 años simpático, cariñoso,
extrovertido y amable desea conocer
mujer de 40 a 50 años para relación, si
surgiera. Tf. 658274067. No llamadas
ocultas.

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.

Trabajo

Varios
Vivienda

Contactos

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

636
956
448
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¿Cuándo  comienza  su
afición por la peluquería?

Desde chico cogía unas tijeras
de plástico y le cortaba el flequillo
a todos los vecinos. Me gustaba la
moda, me fijaba en los peinados...
Con 16 años entré en la academia. 

¿Cuándo pone en marcha
su primera peluquería?

Pues prácticamente, desde la
academia me fui al servicio militar.
Mi destino fue en Segovia, en
automovil ismo. Fue en la mil i
donde realmente cogí mucha
práctica en el corte de caballero ya
que en la academia no habíamos

dado específicamente el corte de
caballeros. Tras volver a Dos
Hermanas, al poco tiempo me
enteré del concurso que había
sacado la Junta de Andalucía de
una plaza de peluquero y me
presenté. Con 21 años entré a
trabajar aquí... y ya llevo 32 años.

¿Cómo fueron esos comien-
zos?

Pues me di cuenta que con las
personas mayores me encontraba
muy bien. Pref iero estar con
personas mayores que con jóve-
nes. Me gusta escucharlos, me
siento un poco psicólogo, muchos
necesitan desahogarse, hablar,
me cuentan sus cosas...

¿Cómo es su día a día?
Pues l lego por la mañana

temprano al centro. Limpio la pelu-
quería. A las 10.00 entran los
clientes y reparto los números y a
trabajar. Estamos abiertos de 10 a
14 horas y de 16 a 19.30 horas.

¿Qué pecu l iar idad t iene
trabajar sólo con jubilados?

La verdad es que trabajo como

en famil ia. Algunas personas
llevan más de 20 años como clien-
tes, son muy fieles. Le coges cari-
ño. Si falta alguien una semana
me preocupo. Una peculiaridad de
esta peluquería es la privacidad.
Tenemos una buena sala de espe-
ra y sólo está dentro de la peluque-
ría la persona a la que estoy arre-
glando. Además, el lugar, el Pala-
cio de Alpériz, aquí se respira
mucha paz y, al  f in y al cabo,
vienes a pelarte a un palacio.

¿Qué servicios se realiza?
Corte, peinados, tintes, molde-

adores, mechas, etc. De todo.

Una de sus grandes aficio-
nes es la pintura...

Ahora la tengo más abandona-
da. Desde que estaba en el cole-
gio me presentaba a concursos y
ganaba medallas. La pintura me
gusta casi como la peluquería. Se
podría decir que es mi profesión
frustrada. He sido autodidacta,
hago pintura abstracta, surrealis-
ta, me gusta mezclar un fondo
abstracto con algo realista, fusio-
no. En casa tengo un pequeño
estudio. Lo hago por vocación.

Rafael también explica que
es fan de los Rolling Stones.

Rafael, el peluquero de
Alpériz, afirma que la
peluquería es una pasión.
Acude a cursos de formación
todos los años porque le gusta
“estar al día”. Agradece a sus
clientes la fidelidad. “Les doy
las gracias eternamente por
como son, son gente especial
para mí. No dejo de
impresionarme con ellos.
También los trabajadores y los
compañeros son especiales. Y
como no, el centro. El Palacio
de Alpériz tiene algo mágico.
Aquí siempre hay una
sensación muy positiva”,
explica insistiendo en que, si
no hay nada que lo impida, se
jubilará en su pequeña
peluquería del centro de
mayores de la ciudad.

LA PELUQUERÍA
COMO PASIÓN

“Vienes a pelarte a un palacio, el
Palacio de Alpériz tiene algo
mágico, se respira paz. ”

RAFAEL OJEDA RODRÍGUEZEntrevista con...

Rafael Ojeda Rodríguez
es  e l  pe luquero  de l
Centro de Participación
Ac t i va  de  Mayores

Palacio de Alpériz. Natural de
Dos Hermanas, lleva más de 30
años atendiendo a los jubilados
nazarenos. A su profesión suma
su gran hobby: la pintura y su
afición por la música, en general,
y por el rock, en particular.

por Laura Rocha
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