
El Tiempo
Cielos muy cubiertos
JUEVES M: 17o m: 8o

Jornada muy nubosa
VIERNES M: 18o m: 9o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 20o m: 10o

Temperaturas primaverales
DOMINGO M: 23o m: 11o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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NAZARENA DE SEGUROS
HOGAR • DECESOS • AUTOS

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

Si tienes entre 18 y 30 años,
estás empadronado en la ciu-
dad y quieres pasar un fin de

semana aprendiendo o practicando

esquí o snowboard, a bajo precio, pue-
des participar en el Programa Nieve
Joven de la Delegación de Juventud.
Los interesados pueden recoger sus

números los días 3 y 4 de febrero en el
Centro Cultural La Almona. Las estan-
cias se han programado para tres fines
de semana del mes de marzo.

La Delegación de Juventud
te lleva a la nieve

Los números para participar en el viaje se repartirán los próximos días 3 y 4

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

Últimos dorsales para la IV Carrera Popular contra la Violencia de Género.
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Soy muy dado a dar los tratamien-
tos a todos los hombres, desde los
más anticuados a los más modernos
y recientes y usó con excesiva proli-
jidad el nos, el vos, el don, cuando
se tercia su merced, su alteza real,
su alteza serenísima, como no, su
majestad y hasta a veces su reveren-
cia y su paternidad. Pero, en estos
difíciles momentos para el rey, nues-
tro señor, don Felipe VI, a quien Dios
guarde, malos por los problemas que
asolan el país de punta a punta
desde los Pirineos hasta la raya de
Portugal pasando por cordilleras y
mesetas y, malos, por la muerte de
un ser querido como es la infanta
Pilar voy a dejar a un lado los trata-
mientos, consciente, de que la in-
fanta es una más entre los hijos de
los hombres, en la presencia carita-
tiva e insigne del Creador. 

Y se preguntarán los lectores el
porqué de que la infanta venga en
estas páginas referidas a Dos Her-
manas. Es fácil, la casa del Rey o la
casa Real, no quiero hacer los distin-
gos que hoy hacen los expertos,
consciente de nuevo que la única y
verdadera casa regia es la del Rey
de la Gloria, estuvo representada en
Dos Hermanas por su tía la infanta
Dolores, casada con el príncipe José
Augusto Pío Czartoryski, y luego en
segundas nupcias con Carlos Chías
Ossorio. Su hijo Adán Carlos, el
Adán, como le llaman los castizos,
era hermano de varias cofradías,
aunque, como de todos es conocido,
a la que más estaba allegado era a
Vera-Cruz, cuya túnica de nazareno
vestía. Por otro, lado los abuelos de
la infanta, don Carlos y doña Luisa –
que gozan del sueño de los justos-
estaban muy vinculados con todas
las tradiciones de nuestro pueblo,
sean valmistas sean rocieras, sean
de nuestra patrona, Santa Ana, por
tradición familiar. Le escuche una
vez en el Rocío a la infanta Espe-
ranza que su madre quería mucho a
la hermandad del Rocío Dos Herma-
nas. Es cierto. Fuerte es la vincula-
ción familiar con Triana y
Villamanrique de la egregia familia y
de tan egregios señores pero, no lo
es menos, que, al pasarle Dos Her-
manas por la puerta en La Palmera,
la infanta y su esposo y toda su prole
y servicio tenían en singular aprecio
a nuestra cofradía de la Reina de las
Marismas, Blanca Paloma de Al-
monte, de lo cual debemos sentirnos

legítimamente orgullosos. Grandes
hermanos mayores contribuyeron a
reforzar estos lazos. No nombraré
ninguno por no dejarme ninguno
atrás, sean o no de mi sangre. 

Pero pasaré a  hablar la infanta, de
la cual conservo igual que del rey
Juan Carlos y la reina Sofía, a quie-
nes Dios guarde, recordatorio de su
boda por el regalo que mi familia,
como tantas y tantas familias monár-
quicas le enviaron en ocasión de sus
alegres nupcias. 

Fue la infanta Pilar mujer que a la
legua se veía de fuerte tempera-
mento que atemperaba su campe-
chanía sin nombre, en la cual salía a
su padre, Juan de Borbón y Battem-
berg, conde de Barcelona, rey que
fue en el exilio para España y, muy
singularmente, para todas las fami-
lias monárquicas, que ansiábamos la
vuelta de su casa tras la contienda
fratricida que, por poco, acaba con
España y con la nación de naciones
que es nuestra nación. Sostengo, y
afirmo, que nuestra nación se salvó
in extremis porque Dios quiso. Ese
mismo Dios que velará por España
para que, en estos días de fuerte
controversia y menos caridad, no
pase nada. Así lo creo y por ello no
temo en esta lucha fratricida que, de
nuevo, hace arder la piel de toro que
es España. 

Pero, volviendo a la infanta, hay
que decir que su madre fue María de
las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias
y Orleans, íntima amiga de mi amiga
Concha Ybarra Ybarra, que tanto
hizo por nuestro pueblo, como de
todos es conocido. La condesa de
Barcelona fue una mujer sensible, te-
merosa de Dios, admiradora de
Curro Romero, bética, amante de
Sevilla y, por ende, de Dos Herma-
nas a la que visito cuando pudo.

En cuanto a los abuelos de la in-
fanta fueron, por parte paterna, los
reyes Alfonso XIII, inteligente pero
demasiado metido en política, muy
marcado por la educación regalada
que le dio su tía Isabel, la popularí-
sima Chata, y la reina Victoria Euge-
nia, bella y caritativa pero
desgraciada en su vida, sobre todo
por las enfermedades que afligieron
a su hijos y a su casa.  Por parte ma-
terna, fueron el infante Carlos de las
Dos Sicilias, viudo que fue de la prin-
cesa de Asturias, Mercedes –hija de
Alfonso XII y de María Cristina de
Austria, la gran reina regente, ambos

de feliz memoria- y que luego rehizo
su vida con la infanta Luisa de Orle-
ans, gran mujer y como he dicho,
como hija de los condes de París y
nieta de los duques de Montpensier,
mejor rociera. Dígalo Triana, dígalo
Villamanrique, dígalo Almonte y, por
fin, dígalo Dos Hermanas.

Siguiendo con la vida de la infanta
digamos que, nació en Cannes, en la
costa Azul, vivió en el exilio en el
bello y hospitalario Portugal, concre-
tamente en el majestuoso y hermoso
Estoril. Estudio en Lausana en el co-
legio Mont-Olivet y aprendió modales
con su abuela la Reina Victoria Eu-
genia. No pudo tener mejor maestra.
También tuvo  tres señoritas, una es-
pañola y dos que por los apellidos
colijo que eran francesas. Luego, en
Portugal, estudió con las Esclavas
del Sagrado Corazón. Supongo que
las esposas de tan Alto Esposo su-
pieron continuar enseñándole los ru-
dimentos de la fe que profesaba y
que profesaron sus mayores y en la
cual murió. Aparte ellas le enseña-
rían los rudimentos de la ciencia.

Momento importante de su vida
fue su puesta de largo que el rey
padre –don Juan- celebró en el exilio
y que el periódico ABC –siempre tan
monárquico-  se ocupó de divulgar
junto con otros medios de comunica-
ción. 

Estudió enfermería, trabajo que
ejerció con dedicación y mimo lo cual
le reconoció la república de Portugal,
estado que había sido de sus parien-

tes, los Braganza. 
Con cierta oposición en su casa,

motivada por los prejuicios dinásticos
de su padre, obsoletos en los tiem-
pos que corrían y corren pues creo
que los reyes deben casar con las
que quieran y no con princesas y
deben dejarse de zaranjadas, casó
con el vizconde de la Torre Luis
Gómez-Acebo y Duque de Estrada
con el que tuvo una mujer y cuatro
varones que responden a los nom-
bres de Simoneta –por promesa que
su madre hizo a San Simón-, Juan,
Bruno, Luis y Fernando. Recuerdo
que una noche que iba yo en Sevilla
con mis primos de Madrid los García
García-Miña, encontramos a los hijos
de la infanta a los cuales conocían.
Yo les regalé una estampa del ben-
dito simpecado de Dos Hermanas
que besaron con verdadera devo-
ción, la que tenían sus mayores y
que, no sé si más o menos, no puedo
llegar a tanto, les habían transmitido. 

Pero, tengo que acabar. La in-
fanta, como es sabido, fue también
gran aficionada a la hípica y, sobre
todo y ante todo, fijo la niña de sus
ojos en el Rastrillo de Nuevo Futuro
que sostuvo como la que sostenía
una torre con titánico esfuerzo, lo-
grando la apertura de muchas casas
de acogida. Yo, que he tratado a mu-
chas borbonas a lo largo de mi vida,
no hable nunca con ella, como no he
hablado con otros muchos pero por
lo que cuentan veo en ella las carac-
terísticas de su casta: campechanía,
honda piedad dirigida a Dios y a la
Virgen Su Bendita Madre, cuidado
por los pueblos que les han sido en-
comendados, delicadeza de  trato …
Son, ante todo y sobre todo, buenas
personas y es una delicia tratar con
ellos aunque tienen sus defectos
más o menos evidentes. Sea en la
huerta de la Princesa, sea en Santa
María Magdalena a los pies del Sa-
grario y de la Reina de Valme, sea a
los Pies de la Reina de las Marismas
muchos muchísimos nazarenos han
tratado con los Borbones. No soy yo
el único. Sea esta necrológica un re-
cuerdo para la infanta Pilar, una
mujer de la Casa de Borbón –tan re-
lacionada con la ciudad de Elvira y
Estefanía Nazareno, o como se lla-
masen Teodora y Ángeles, María y
Ana según las diversas versiones-
que ha pasado a mejor vida y que
gozará con los justos algún día del
banquete de bodas del Esposo. 
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A las 18.00 horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal, Alicia Bululú contará
cuentos bajo el título ‘Los desastres’. 

Cuentacuentos
jueves

30 La obra ‘Lo nunca visto’ se representa en el
Teatro Municipal, el sábado, a las 21.00 horas.
Entradas: 5 euros.

‘Dumbo, el musical’ llega para los más pequeños
al Teatro Municipal. Será a las 17.00 horas.
Entradas: 3 euros. 

Teatro
sábado

01
Infantil

miércoles
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IN MEMORIAM: PILAR DE BORBÓN Y BORBÓN
LA FIRMA por Germán Calderón



El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, anun-
ció en el último Pleno cele-

brado el pasado viernes que la loca-
lidad de Dos Hermanas contará con
«el mayor parque de energía solar
de Andalucía».

El regidor nazareno informó que
el Ayuntamiento de Dos Hermanas
cuenta con diferentes proyectos
sobre la mesa para la instalación de
huertos solares en una extensión
que superará los 10 millones de
metros cuadrados.

«Existen dos grandes proyec-
tos informándose urbanísticamen-
te», anunció.

Uno de estos huertos solares
ocuparía «desde La Motilla (N-IV)
hasta el Polígono La Isla con una
capacidad de generar energía para
toda Dos Hermanas a nivel residen-
cial, industrial, etc. Se trata del
mayor parque de energía solar
previsto en Andalucía», describió
Toscano.

En este sentido, también habló
de la posibilidad de que el parque
de energía solar sea creado desde
lo municipal, algo sobre lo que se
están asesorando.

En cuanto al mantenimiento, el
máximo edil indicó que se trata de
instalaciones que son «sencillas de
mantener» ya que «como máximo
se necesitará a 15 personas».

El Alcalde adelantó que para su
construcción, que se prolongará
durante un año, habrá «800 perso-
nas trabajando en su montaje».

El otro gran parque de energía
solar se instalará en la zona de
Entrenúcleos, desde el Gran Hipó-
dromo de Andalucía hasta el acuar-
telamiento de la Guardia Civil de
Montequinto y la Ciudad Deportiva
del Sevilla FC, según avanzó el
regidor.

«Entre los dos sumarán 10

millones de metros cuadrados que
superará con creces la energía que
necesitan Dos Hermanas y Sevilla
capital», calculó.

«Nos encontraremos, al salir
del pueblo, placas solares por todos
lados excepto hacia Los Palacios y
hacia Alcalá porque hay menos
posibilidades físicas», explicó.

«La energía solar es un negocio
rentable, se ha convert ido en
proyectos de gran viabi l idad»,
sentenció el Alcalde.

Contará con más de 10 millones de metros cuadrados y capacidad para generar energía para Dos Hermanas y Sevilla

El Alcalde
nazareno adelantó en
el Pleno que para el
montaje de este parque
solar se necesitarán
unas 800 personas

‘‘

El mayor parque de energía solar de
Andalucía estará en Dos Hermanas

A FONDO

Placas solares en
las cubiertas de
los edificios
municipales

Por otro lado, en la sesión
plenaria en la que el Alcal-
de anunció la construcción

del parque de energía solar se
aprobó por unanimidad una
moción presentada por Adelante
Dos Hermanas en la que se
pedía, por un lado, la instalación
de placas solares en las cubiertas
de los edificios públicos de la
ciudad y, por otro, la ubicación de
puntos de recarga de vehículos
eléctricos. 

Mediante este proyecto edifi-
cios municipales como pabello-
nes, piscinas, depósito municipal
o el futuro parque de bomberos
aprovecharán su superficie para
transformar la luz solar en energía
eléctrica. «De esta manera, estos
edificios, podrán autoabastecerse
de energía durante la mayoría del
año», indican desde Adelante. La
coalición considera que la apro-
bación de esta moción es una
medida «generadora de riqueza
local». 

Actualmente hay dos grandes proyectos en el
Ayuntamiento: uno para la zona entre la N-IV y el
Polígono La Isla y otro en Entrenúcleos.
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Poco a poco se van cono-
ciendo más detalles de
cómo será el nuevo

Centro Comercial y de Ocio WAY.
Al menos seis de las empresas
que abrirán sus puertas la próxi-
ma primavera en este recinto han
presentado ya su estudio de califi-
cación ambiental.

El nuevo Centro Comercial y
de Ocio WAY contará con una
bolera y centro recreativo. Bajo el
nombre de Galaxy Park abrirá sus
puertas en la planta alta del
complejo. Dispondrá de bolera,
máquinas recreativas, activida-
des de multiaventura, sala de
realidad virtual y terraza exterior
de unos 150 metros cuadrados.

Un gimnasio Viva Gym abrirá
también sus puertas en el nuevo
Centro Comercial y de Ocio WAY.
Estará ubicado en la planta baja
de estas instalaciones y dispon-
drá de más de 1.700 metros
cuadrados. 

Contará con un estudio princi-
pal, zona de spinning, de cardio,
TOS y fuerza y un área de pesas
libres. El gimnasio se completará

con vestíbulo, recepción, oficina y
vestuarios tanto femeninos como
masculinos.

Tienda Animal contará con
más de 1.000 metros cuadrados
en la planta baja. A la zona de
exposición y ventas de alimentos
y complementos para mascotas,
productos zoosanitarios, etc. se
sumará una peluquería para
animales y una clínica veterinaria
que dispondrá de: consulta, quiró-
fano, sala de Rayos X y sala de
espera. También contará con
boxes de adopciones para gatos y
perros.

El nuevo Centro Comercial y
de Ocio WAY también contará
con un taller mecánico y una tien-
da de venta de repuestos y acce-
sorios de vehículos. Carter Cash
España estará ubicado en la plan-
ta baja con un local que superará
los 1.000 metros cuadrados. El
taller mecánico estará especiali-
zado en neumáticos. Contará con
una zona de tienda.

En el nuevo Centro Comercial
y de Ocio WAY la restauración
será otras de las bazas importan-

tes. En este sentido, Vips Smart
abrirá un restaurante en la planta
baja. Dispondrá de 218 metros
cuadrados. Contará con un gran
espacio libre al entrar, zona de
mesas en la parte central con la
barra en un extremo lateral. Al
fondo del local se situará la zona
de servicios, cocina, cámaras,
vestuario, aseos y almacén.

Ginos estará ubicado en la
primera planta. El restaurante
tendrá unos 280 metros cuadra-
dos. La zona de mesas se ubicará
en la parte central, la barra y la
cocina estarán en un extremo
lateral y al fondo se situará las
zonas de servicios: cámaras,
vestuarios, aseos, almacén…

Restaurante Wok contará con
más de 600 metros cuadrados de
local y estará ubicado en la planta
baja. Dispondrá de grandes esca-
parates que servirán para introdu-
cir luz natural en el establecimien-
to. La mayor parte del local se
destinará a comedor y el resto
para servicios: cocinas, aseos,
almacén, etc. Tendrá un aforo
máximo de 244 personas.

El Centro Comercial WAY
contará con una bolera

Desde hoy jueves 30 de enero
al 2 de febrero se celebra el Salón
Internacional de Moda Flamenca
SIMOF, en el que participan varias
empresas nazarenas que colabo-
rarán con la difusión de la marca
Dos Hermanas, a través de sus
stands y también en las proyeccio-
nes que se realizarán. Entre estas
empresas nazarenas están Dise-
ños Hermanas Serrano, Las Cosas
de Carmen y Álex de la Huerta. 

Recientemente el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas ha aprobado
un programa de patrocinio de la
marca Dos Hermanas como marca
de ciudad, en el marco de un
proceso a largo plazo, que puede
favorecer el desarrollo de sectores
como el comercial o el turístico,
pero también el prestigio del tejido
empresarial local. 

Como herramienta de marke-
ting, la visibilidad de Dos Herma-
nas como un símbolo o marca,
puede ponerse en valor con
ocasión de eventos o ferias de
prestigio a través de un sistema de
colaboración o patrocinio que apro-
veche como escaparate algunas
ferias durante el ejercicio 2020.
Este programa viene desarrollán-
dose desde 2018.

El Ayuntamiento ha considera-
do, por un lado, ferias de nivel inter-
nacional en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos de Sevil la
(SIMOF y SICAB), 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).

En este marco de patrocinio de
la marca Dos Hermanas, las
empresas nazarenas participan
estos días en SIMOF.

Además, varias academias de
baile de Dos Hermanas formarán
parte del programa de SIMOF Baila
que se desarrolla en el marco del
Salón Internacional de la Moda
Flamenca. 

SIMOF Baila fue una iniciativa
que surgió en la pasada edición de
la pasarela internacional, con moti-
vo de la celebración del 25 aniver-
sario de la misma y que, este año,
se repite. Cada academia cuenta
con un tiempo limitado de 25 minu-
tos para actuar y en el que presen-
tarán algunas de sus nuevas core-
ografías. 

El Ballet de Laura Salas actua-
rá mañana viernes 31 de enero, a
las 21.00 horas; el ballet de Pepi
Vaquero bailará el 1 de febrero, a
las 16.00 horas y para esta ocasión
especial se incorporan el grupo de
las veteranas de la academia, al
que cariñosamente llaman ‘Las
camaronas’. Ese día, a las 21.00
horas, se presenta la Academia de
Carolina Barrera.

Las academias nazarenas han
sido seleccionadas por la organiza-
ción de SIMOF Baila entre las de
Andalucía por lo que todas se sien-
ten muy contentas por poder
formar parte de este gran evento. 

Por último, en la pasarela de
SIMOF también habrá presencia
nazarena. El diseñador novel,
ganador del concurso Emprende
Lunares de 2019, Javier del Álamo
presenta su colección «Éboli :
juzgada por amar» hoy jueves 31,
a las 12.00 horas. Pi lar Rubio
mostrará los diseños de «Jondo»,
el sábado 1 de febrero, a las 22.00
horas. Y las Hermanas Serrano
presentan «Tradición sevillana» el
domingo, 2 de febrero, a las 17.30
horas.

Para más información sobre
cómo acudir a este evento de
carácter internacional pueden visi-
tar la página web: 

www.simof.es

Supermercados Lidl abre hoy
las puertas de su nueva tienda
ubicada en la Avenida de España.
Las nuevas instalaciones cuentan
con más de 1.500 metros cuadra-
dos de sala de ventas y 120 plazas
de aparcamiento, pasando así a
sustituir al actual establecimiento
de la Avenida Adolfo Suárez. Esta

apertura supondrá la creación de
dos nuevos puestos de trabajo
para una plantilla de 21 emplea-
dos. La inauguración oficial del
supermercado se realizó ayer por
la tarde con la asistencia de las
concejalas de Ordenación del
Territorio, Ana Conde, y Promoción
Económica, Carmen Gil.

Representación nazarena
en el Salón Internacional
de la Moda Flamenca 

Lidl abre hoy las puertas
de una nueva tienda

El comienzo de las obras del
nuevo restaurante Burguer King en
la ciudad está cada vez más cerca.
Los responsables del proyecto ya
han presentado la memoria del
proyecto para la cal i f icación
ambienta. El nuevo restaurante
Burguer King se situará en la zona

de Entrenúcleos, concretamente en
la Avenida de las Universidades,
junto a la gasolinera existente en su
extremo izquierdo.

Se levantará sobre un solar de
2.100 metros cuadrados. Será un
edificio de una única planta con
aparcamiento exterior. Contará con

sala principal destinada a 103
comensales, zona de entreteni-
miento infantil Play King, aseos,
cocina, vestíbulo, almacén…

Además, dispondrá de una
terraza de algo más de 100 metros
cuadrados y con servicio de comida
para llevar Auto King.

El nuevo Burguer King de Entrenúcleos
estará junto a la gasolinera
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

Juan Rodríguez Romero
Teatro Municipal
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El cartel anunciador y la programación de la fiesta de Don Carnal ya han sido presentados

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, junto a miembros

de la Comisión de Carnaval presen-
tó el pasado martes el cartel anun-
ciador del Carnaval de Dos Herma-
nas 2020 y su programación.

El cartel, realizado por Rubén
Aivar, tiene como protagonistas a
dos chicas disfrazadas con el tipo
del Premio de la Mejor Carroza del
Carnaval del pasado año que reca-
yó en el CSDC David Rivas. 

Jóvenes en las que se une la
representación del Carnaval de las
entidades con el Carnaval de las
agrupaciones ya que, una de ellas
es componente de la chirigota juve-
nil del CCC Ibarburu, «Una chirigota
con tablas», según explicó el edil.

El Carnaval de Dos Hermanas
2020 se iniciará el viernes día 14 de
febrero con el pregón de Carnaval
que estará a cargo de Yolanda
García Mena, carnavalera de
sangre, hija, hermana, esposa y
madre de carnavaleros.

Los días 14, 15 y 16 de febrero
actuarán las diferentes agrupacio-
nes carnavaleras de Dos Hermanas
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

Este año las agrupaciones son:
la chirigota alevín «Cuidado conmi-
go que tengo genio», la infantil «Los
Reyes», la Juvenil «Una chirigota
con tablas» y la de adultos «Tu cara
me suena» todas del CCC Ibarburu;
la agrupación de Montequinto
«Entre paja y paja»; la de mujeres
«Estoy sembrá paisano, mucha
paja y poco grano»; la chirigota
«Los amantes del vinilo»; la agrupa-
ción «Los aprovechaos» de Vistazul
y la comparsa «El reino de los
vivos».

Como en años anteriores, para
disfrutar de las diferentes sesiones
habrá una entrada simbólica de un
euro. La recaudación se entregará
en este Carnaval de Dos Hermanas
2020 a la familia de los hermanos
de Las Portadas, Javier y Celeste,
para la adquisición y adaptación del
vehículo que necesitan para sus
traslados.

Desde el día 15 al 21 de febrero
se desarrollará en las diferentes

entidades el Carnaval en tú Barrio
(La Pólvora, La Moneda, David
Rivas, Ibarburu, Cantely, Juan
Velasco…) en el que los homenajes
gastronómicos (chocolatá, filetá,
garbanzá… o la tradicional tarviná
de Ibarburu) estarán amenizados
por la actuación de diferentes agru-
paciones.

El sábado día 22 de febrero se
celebrará la Cabalgata del Carnaval
de Dos Hermanas 2020 con el

mismo recorrido que en la pasada
edición. Participarán 10 carrozas:
una primera de animación y poste-
riormente se incorporará el resto
presidiendo la entidad ganadora del
pasado año, el CSDC David Rivas
que sacará dos carrozas. También
han realizado carrozas la AV Pablo
Picasso, ANFI, La Moneda, el
CSDC Fernando Varela, el Club
Vistazul,  el  CCC Ibarburu y el
CSDC Juan Velasco.

Abrirá la Cabalgata la Banda de
la Estrella como charanga y las
agrupaciones carnavaleras realiza-
rán también el pasacalles.

Según indicó Vilches, habrá
premios para el Mejor Disfraz Indivi-
dual, la Mejor Asociación sin Carro-
za, la Mejor Carroza y el Mejor
Disfraz de Grupo. 

El domingo 23 de febrero se
clausurará la fiesta de Don Carnal
con el Carnaval Infantil.

El Carnaval de Dos Hermanas 2020
comienza el próximo día 14 de febrero

El Club Vistazul acogerá maña-
na viernes a partir de las 21.00
horas una fiesta con la que comen-
zará el Carnaval 2020 que reunirá a
diferentes agrupaciones carnavale-
ras.

Será en el salón de la primera
planta. Participarán: la chirigota
femenina de El Chaparral ‘Aunque
estoy sembrá paisano, mucha paja

y poco grano’; la chirigota de Arahal
‘Los Varon Dandy’; el grupo ‘Cánti-
cos’ y la chirigota de Vistazul ‘Los
aprovechaos’ que realizarán su
ensayo general.

Por otro lado, el Club mantiene
abierto el plazo de inscripción en la
visita turística y senderista que se
realizará a Aracena y a la Gruta de
las Maravillas el día 8 de febrero.

También se visitará el Museo del
Jamón y el Castillo de Aracena. Se
ofrecerá t iempo l ibre para el
almuerzo.

El precio de la excursión para
los socios es de 16 euros y para los
no socios es de 20 euros.

El precio incluye entrada a la
Gruta de las Maravillas, al Museo
del Jamón, al Castillo y el autobús.

La AV La Pólvora contará con
un completo fin de semana los días
14 y 15 de febrero. La entidad veci-
nal celebrará el Día de los Enamo-
rados el viernes día 14 con dos
eventos. El primero de ellos, entre
las 16.00 y las 18.00 horas, dirigido
a los más pequeños del barrio,
será una piñata. Para los adultos, a
partir de las 21.30 horas se cele-

brará una cena. Las personas inte-
resadas pueden reservar su plaza.
El precio: 20 euros por persona.
Por otro lado, el sábado día 15, a
las 17.30 horas, la sede vecinal
acogerá su ya clásica Chocolatá
que este año alcanza su undécima
edición. La merienda, a base de
churros y chocolate, estará ameni-
zada por las agrupaciones. 

Mañana viernes a las 21.00 horas,
fiesta carnavalera en el Club Vistazul

Día de los Enamorados y
Chocolatá en La Pólvora
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La comparsa de Dos
Hermanas «El reino de los
vivos» actuará hoy jueves

día 30 de enero en las prelimina-
res del Concurso Oficial de Agru-
paciones de Carnaval de Cádiz,
COAC 2020.

La sesión décimo primera del
COAC 2020 comienza esta tarde
a las 20.00 horas en el Gran
Teatro Falla con la actuación del
coro «Los garabatos». Posterior-
mente, actuará la chirigota «Las
Yeni Walker» y en tercer lugar,

pisará las tablas del Fal la la
comparsa nazarena.

El resto del cartel de este
jueves día 30 de enero lo compo-
nen: la chirigota «¿Qué disse
cabeza? »; la comparsa «La
cuenta la vieja»; la comparsa

«Postdata: Te quiero» y cerrará la
sesión, la comparsa de Antonio
Martínez Ares, «La chusma
selecta».

«El día 30 tenemos la suerte
de cantar con Antonio Martínez
Ares. Esperamos que el ambiente
del teatro sea magnífico, pues es
uno de los más grandes», asegu-
ra Antonio García Clavijo, uno de
los componentes de la comparsa
nazarena.

La agrupación nazarena tiene
previsto vestirse en la Peña El
Tucho, situada justo al lado del
Teatro Falla. Desde allí realizarán
el pasacalles hasta el Falla.

Tipo y repertorio

El tipo de la comparsa de Dos
Hermanas ha sido obra de
Chema Riquelme, de Huelva, de
Artesanos del Carnaval.  Del
repertorio nos cuentan que: «este
año vamos con letras reivindicati-
vas, queriendo decir muchas
cosas, aprovecharemos bien los
30 minutos de repertorio», asegu-
ra.

La comparsa de adultos «El
reino de los vivos»  –el año pasa-
do «Los Vendehumo»- cuenta
con Guillermo Caballero Jiménez
como autor de las letras y música;
Jorge Gómez Palacios en la
dirección y Antonio García Clavi-

jo, colaborará en las letras, que
también es el representante legal.

El grupo mantiene parte de su
columna vertebral pero ha sufrido
una gran remodelación, incorpo-
rándose al mismo componentes
nuevos tanto de agrupaciones
anteriores nazarenas, como inte-
grantes procedentes de otras
agrupaciones de Sevilla.

«El reino de los vivos» partici-
pará, además de en el COAC de
Cádiz, en los concursos de
Carnaval de Huelva y en la
provincia de Sevilla (La Rincona-
da, Carmona, Mairena del Alcor y
San Juan de Aznalfarache).
«Viviendo y aportando, en la
medida de lo posible, su granito
de arena al carnaval nazareno»,
explican desde la agrupación.

Componentes

La comparsa de Dos Herma-
nas comenzó a ensayar el pasado
mes de agosto. 

Actualmente son 17 los
componentes de esta agrupación
nazarena: Jorge, Diego, Lolo,
Macita, Chico, Maza, Canela,
Guillermo, Miguel, Manuel, Juan
Antonio, Fran Martín, Chema,
Paco, Josemi, Javi y Antonio. 

Ensayan en la AV Miguel
Hernández de El Chaparral y en
Casa Pepi.

«El reino de los vivos» actúa
hoy en preliminares del COAC

Imagen de uno de los últimos ensayos de la agrupación nazarena.
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Se han programado diferentes actividades gratuitas de las que podrán disfrutar todos los interesados

El próximo domingo, día 2 de
febrero, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas celebrará

en la Laguna de Fuente del Rey el
Día Mundial de los Humedales.

El Día Mundial de los Humeda-
les es una efeméride que se celebra
desde 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 pr imer
tratado en el planeta relativo a la
conservación y el uso racional de
los humedales. 

Estos ambientes se componen
por turberas, lagos, ríos, estuarios,
pastizales húmedos, manglares,
arrecifes de coral, deltas, zonas
marinas costeras, marismas, etc.
así como emplazamientos artificia-
les (arrozales, salinas o embalses). 

La Concejala de Promoción
Económica del Ayuntamiento,
Carmen Gil, ha insistido en «el
esfuerzo» que se viene realizando y
se realiza por parte del Consistorio
en La Laguna y para darla a cono-
cer. Un esfuerzo que se ve recom-
pensado por las numerosas visitas,
en su mayoría de escolares y algu-
nas entidades, convirtiéndose en
una zona de educación medioam-
biental.

Algo en lo que insistió el Dele-
gado de Fuente del Rey, Fernando
Pérez: «es reconfortante ver sus
frutos».

A las 10.30 horas está previsto
el comienzo de la jornada por el Día

Mundial de los humedales. Hasta
las 13.00 horas se real izará la
captura de aves para su anillamien-
to científ ico y didáctico, según
apuntó el Delegado de Fuente del
Rey.

Se realizará la identificación e
interpretación desde el observatorio
de aves, de las especies que habi-
tan en la Laguna. Actividad apoya-
da con prismáticos y telescopio.

Se hará una visita guiada por el
Jardín Botánico, una Gymkhana

familiar, se podrá disfrutar de una
exposición de insectos y de una
charla bajo el título:  «Nociones de
Entomología» sobre las 13.15
horas en la que se insistirá en la
importancia de los insectos dentro
de los humedales.

Además, se realizarán manuali-
dades en familia, se proyectará el
vídeo sobre los humedales
RAMSAR y se realizará la interpre-
tación del funcionamiento de un
acuario y su aplicación en el siste-

ma acuapónico.
La programación se completará

con una exposición de paneles
sobre el estuario del Guadalquivir
de WWF.

«La idea es que todas las activi-
dades se desarrollen en paralelo»,
indicó Fernando Pérez.

Durante la jornada también
habrá un campeonato de petanca
organizado por la asociación de
mayores de Fuente del Rey y se
dispondrá de servicio de bar.

Las actividades de conmemora-
ción del Día Mundial de los Hume-
dales están organizadas por la
Consultoría Ambiental Algakon con
la colaboración de la Sociedad
Andaluza de Entomología y promo-
vidas por el Ayuntamiento de Dos
Hermanas y la Laguna de Fuente
del Rey.

La Laguna de Fuente del Rey
se suma así al Día Mundial de los
Humedales con la realización de
distintos talleres, dirigidos a todos
los públicos, a lo largo de la maña-
na.  La actividad es totalmente
gratuita y para participar es necesa-
ria la inscripción previa a través del
correo electrónico enviando los
datos personales, número de asis-
tentes y edades. 

info@algakon.es

La Laguna de Fuente del Rey

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. Se han establecido
diversas colonias de cría en sus
orillas, abundando las aves foresta-
les y las especies mediterráneas en
el jardín botánico, además de una
variedad interesante de anfibios e
invertebrados, fomentándose
zonas de reserva, huertos, cultivos
frutales y áreas húmedas. 

La Laguna de Fuente del Rey celebra el
Día Mundial de los Humedales

La asociación Alma Libre
Rescue, que se dedica a la recupe-
ración y rehabilitación de galgos
maltratados, ha organizado una
concentración en contra de la caza
con galgos y otras razas.

La concentración será el próxi-
mo sábado día 2 de febrero de
12.00 a 13.00 horas a las puertas
del Ayuntamiento nazareno.

Desde Alma Libre Rescue se
anima a la ciudadanía a acudir con
sus mascotas. “Seamos su voz”,
indican.

Dos Hermanas se suma de
este modo a las manifestaciones

convocadas en 39 ciudades espa-
ñolas y en cinco ciudades europeas
(Colonia, Ámsterdam, Toulouse,
Milán y Gante).

El objetivo de estas protestas
es: “denunciar las negativas conse-
cuencias de la caza con perros en
España, entre ellas, el maltrato que
conlleva en galgos, podencos y
otras razas”, explican desde la
Plataforma No a la Caza (NAC) que
coordina estas manifestaciones
contando con el apoyo, según
NAC, de más de 600 asociaciones,
plataformas y partidos políticos.

“Febrero es un mes especial-

mente crítico y señalado por coinci-
dir con el fin de la temporada de
caza con galgo. Según las protecto-
ras, alrededor de 50.000 galgos
son descartados cada año. A esta
cifra habría que añadir podencos,
setters, pointers y otras razas utili-
zadas para la caza. Esto es así
porque muchos de ellos no son váli-
dos, son lentos, no tienen las cuali-
dades requeridas o simplemente
no sirven para cazar o son viejos.
Por ello, NAC también reivindica la
creación de una Ley estatal de
protección animal”, indica la plata-
forma.

Concentración contra el uso de galgos y
otras razas para cazar
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www.tutocasa.com 

ARCO NORTE

ref. 148

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

Cuota aprox.: 401€/mes
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VISTAZUL

ref. 337

4 habitaciones
Piso con 100 m2 útiles. 4
habitaciones, aseo, baño,
salón con terraza, cocina
con lavadero, baño. A/A,
armario empotrado.

Cuota aprox.: 425€/mes
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VENTA: 115.000€

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: 108.500€ 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€

EL MARQUESADO

ref. 155

3 habitaciones
Adosada 2 plantas. 3 hab.,
3 baños, salón, cocina
office, 2 patios, trastero.
Patio comunitario.
Instalación A/A centralizado.
Armarios empotrados.
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VENTA: 240.000€

LA MOTILLA

ref.  157

5 habitaciones
Adosada con reformas. 5
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada,
patio delantero y trasero
con acceso a z. comunes
de jardines y piscinas.
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VENTA: 187.000€
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SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49
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Los días 3 y 4 de febrero, de
9.00 a 14.00 horas, en el CC
La Almona y las Oficinas

Municipales de Montequinto y
Fuente del Rey- se recogerán los
números para part icipar en el
Programa Nieve Joven, de la Dele-
gación de Juventud, que se
desarrollará los días 6, 7 y 8; 13, 14
y 15; y 20, 21 y 22 de marzo. El
sorteo de plazas se realizará el día
5 de febrero.

Los beneficiar ios de este

Programa son jóvenes con edades
comprendidas entre los 18 y los 30
años, empadronados en Dos
Hermanas. 

El Programa incluye dos
noches de alojamiento en habita-
ciones múltiples en hotel de tres
estrellas en Sierra Nevada; dos
pensiones completas: la cena del
viernes, desayuno, almuerzo picnic
y cena del sábado; desayuno y
almuerzo picnic del domingo; dos
días de forfait ilimitado; dos días de
material de esquí o snow; cuatro
horas de clases de esquí o snow;
autobús de ida y vuelta desde Dos
Hermanas- zona centro y Monte-
quinto-; y seguro de viaje. 

El precio del viaje es de 150
euros y se dispone de 53 plazas
para cada fin de semana. 

Los participantes podrán inscri-
birse en un fin de semana solamen-
te y quedarán en reserva para los
otros dos si así lo solicitan. 

En caso de no cubrir el 70% de
las plazas ofertadas, la Delegación
de Juventud, Salud y Consumo
podría suspender el viaje. Si las
circunstancias meteorológicas
fueran adversas para el uso de las
pistas se ha diseñado un programa
alternativo de carácter sociocultural
en Granada. 

El Programa Nieve Joven 2020
supone una apuesta más de ocio
saludable para los jóvenes nazare-
nos y a través del cual pueden
acercarse a los deportes de invier-
no y a un paraje natural tan nuestro
como es el de Sierra Nevada, en
Granada. 

Recogida de números para el
sorteo de Nieve Joven

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, ha explicado que se
están barajando diferentes ubica-
ciones para la instalación del
Mercadillo de Montequinto.

“La idea ya no es trasladar si no
establecer un mercadillo en Monte-
quinto. Ahora lo que se está
haciendo es viendo qué terreno es
el más propicio para su ubicación
que genere el menor número de
problemas y que también pueda
satisfacer la pretensión y el interés
de todos”, ha informado el edil.

Rodríguez ha indicado que la
posibilidad de instalar el Mercadillo
de Montequinto en los aparcamien-
tos de la estación de Metro de
Condequinto (Avenida Historiador
Juan Manzano), “ahora mismo, no
es la línea preferente que se está
siguiendo por parte del Ayunta-
miento”

“Ahora mismo es algo que está
abierto, se está viendo y, sobre
todo, la mayor preocupación por
parte del Ayuntamiento es que no
genere ningún tipo de molestia en
ningún vecino”, ha subrayado.

Este Mercadillo no se contem-
pla en las nuevas Ordenanzas de
Comercio Ambulante, según ha
apuntado el edil, dado que el único
mercadillo que se recoge es el que
se ubica en terrenos municipales,
concretamente el que se celebra
los miércoles en el recinto ferial del
núcleo principal. 

“En su momento, cuando se
tome una decisión, se regularizará
también este mercadillo”, ha añadi-
do el Concejal en referencia al
mercadillo quinteño.

Ordenanzas

Por otro lado, el Pleno del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó el pasado viernes de mane-
ra inicial  las Ordenanzas de
Comercio Ambulante en el término
municipal.

Desde el equipo de Gobierno

se insistió en que se trata de la
aprobación inicial por lo que se
trata de un documento abierto a
aportaciones y mejoras.

«Esta Ordenanza de Comercio
Ambulante de Dos Hermanas está
en su fase final de tramitación. Es
algo que se inició hace tiempo.
Tras su aprobación en la Junta de
Gobierno fue remitida a la Direc-
ción General de Comercio de la
Junta de Andalucía y al Consejo
Andaluz de Comercio porque
preceptivamente tenían que emitir
un informe que fue favorable y, por
eso, se trae a Pleno para el último
trámite de información y audien-
cia», explicó sobre la Ordenanza el
Delegado de Juventud, Salud y
Consumo, Juan Pedro Rodríguez.

«El hecho de modificar la Orde-
nanza se debe a la necesidad por
parte del Ayuntamiento de actuali-
zar todas las modif icaciones
normativas que se han ido produ-
ciendo en cascada desde la Unión
Europea, a nivel estatal y a nivel
andaluz. La Ordenanza, la norma
municipal,  recoge todas esas
modificaciones. Es una ordenanza
tipo muy similar a las que se han
aprobado en el resto de municipios
cercanos porque la inmensa mayo-
ría de cuestiones que recoge esta-
mos obligados a recogerlas. Es
una norma muy técnica», indicó el
edil.

Entre las principales modifica-
ciones nombró «el régimen de
concesión de licencia. Ahora las
concesiones de licencia para los
tres tipos de comercio ambulante,
que recoge la normativa: mercadi-
llo, comercio callejero y comercio
itinerante, se tiene que hacer a
través de un procedimiento de
concurrencia competitiva por lo
que habrá que articular ese proce-
dimiento en el Ayuntamiento. En la
Ordenanza vienen detal ladas
todas sus fases y también la dura-
ción de la licencia. Ahora la dura-
ción de la licencia de comercio
ambulante en Dos Hermanas será
de 15 años prorrogable sólo por un
periodo de la misma duración, con
el objetivo de que los comerciantes
puedan rentabilizar o amortizar las
inversiones que realizan».

«El objet ivo de todas esas
modificaciones normativas que se
han ido produciendo es fomentar
una mayor libertad en el estableci-
miento y en la prestación del servi-
cio», aclaró Juan Pedro Rodríguez.

«En Dos Hermanas lo que
hacemos es recoger todas esas
modificaciones en nuestra norma»,
resumió el edil.

Se barajan diferentes
ubicaciones para el
mercadillo quinteño

Los días 3 y 4 se
pueden retirar del
CC La Almona. El
sorteo de plazas
será el día 5

Esta semana se ha reunido la
Comisión de Seguridad para
empresas en la que participaron:
Fenaco en representación de las
asociaciones de comerciantes y
las entidades de representación y
empresas de los polígonos indus-
triales nazarenos coordinados por
Tixe, asociación empresarial. La
reunión con la Policía Nacional
tuvo lugar en la Comisaria.

En la reunión se establecieron
puntos de mejora de la prevención
por parte de las empresas sobre

los que se impulsará el trabajo por
parte de Tixe, Asociación Empre-
sarial, medios para la comunica-
ción en el periodo entre reuniones
y la próxima convocatoria de esta
Comisión.

El objetivo principal de esta
Comisión, según indica Tixe, es
servir de instrumento para el diálo-
go y la coordinación entre las
empresas y los cuerpos de seguri-
dad públicos con una comunica-
ción fluida e intercambio de infor-
mación continua.

El Centro de Salud de Doña
Mercedes dispone de un nuevo
punto de lectura. La Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo ha
sido la encargada de trasladar
tanto el mobiliario como los ejem-
plares al mencionado espacio
sanitario para que los pacientes
del centro puedan llevarse mate-
rial bibiográfico o leerlo allí.

Con este ya son nueve los
puntos de lectura repartidos por
toda la ciudad, zona centro y
Montequinto. 

Comisión de Seguridad
para empresas

Punto de
lectura en 
Dª Mercedes



El Nazareno 30 de enero de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 1



El Nazareno30 de enero de 2020 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 2

La formación ha estado dirigida a profesionales de centros educativos, centros de salud, Servicios Sociales...

La Zona Sur ha acogido un
taller formativo bajo el título
‘Herramientas de detección

de los TEA (Trastorno del Espectro
Autista)’ dirigido a profesionales de
sistemas de protección social:
centros de salud, Servicios Socia-
les, centros educativos, personal
del programa Estrategia Regional
Andaluza para la Cohesión e Inclu-
sión Social, ERACIS, etc.

El objetivo de esta actividad
formativa ha sido acercar a los
profesionales conocimientos sobre
los Trastornos del Espectro del
Autismo para poder identificar a
personas con TEA, con indepen-
dencia de la edad, de la gravedad
de sus alteraciones socio-comuni-
cativas o de la presencia o no de
discapacidad intelectual o presen-

cia de lenguaje.
En esta actividad han participa-

do 30 profesionales de los distintos
ámbitos de la intervención social,
educativa, sanitaria y laboral. 

Con esta medida formativa se
han identificado las características
más comunes de las personas con
trastorno del espectro autista, su
perfil neuropsicológico, la aplica-
ción de pruebas de cribado así
como la revelación de mitos y erro-
res que envuelven al autismo. 

De esta forma se pretende
avanzar en la sensibilización de
personas con TEA y así mejorar la
respuesta de intervención.

A esta jornada le seguirán otras
acciones formativas, así como el
desarrollo de otros proyectos en los
cuales se prevé acompañar y

apoyar en cualquier ámbito a las
personas con trastornos del espec-
tro autista.

La Oficina Municipal de la Zona
Sur del Ayuntamiento de Dos
Hermanas participa en la Estrategia
Regional Andaluza para la Cohe-
sión e Inclusión Social, ERACIS, de
la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta
de Andalucía.

La finalidad de esta Estrategia
es elaborar planes locales de inter-
vención en los que se contemplen
actuaciones diversas de empleo,
educación, salud, vivienda y partici-
pación ciudadana, desde un enfo-
que integral y comunitario, en cola-
boración con aquellas entidades
que ya están implicadas con la
población residente en la Zona Sur.

Taller formativo para la detección del
autismo en la Zona Sur

El Centro de Participación Acti-
va de Personas Mayores Palacio de
Alpériz cuenta con una completa
programación de cursos y talleres.
Los casi 8.000 socios con los que
cuenta el centro nazareno disponen
de diferentes y muy variados talle-
res impartidos por voluntarios o
bien organizados por la Delegación
de Igualdad, Políticas Sociales y

Conciliación de la Junta de Andalu-
cía, la Delegación de Igualdad y la
de Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas o patrocinados por
La Caixa.

En este sentido, diferentes
personas voluntarias ofrecen
clases de Punto y crochet, Dibujo
artístico, Acuarela, Marquetería,
Lectura, Cocina, Mesa Camilla,

Agrupación Literaria, Reiki  y
Manualidades con Goma Eva.

La Delegación de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de
la Junta de Andalucía desarrolla en
el Palacio de Alpériz: Bailes de
Salón (cuatro grupos), Sevillanas
(cuatro grupos), Palillos, Manuali-
dades, Coro, Taichi, yoga, Patch-
work y Memoria.

Desde la Delegación de Igual-
dad del Ayuntamiento se ofrece
Bolillos, Desarrollo Personal, Punto
Inglés, Tertulia literaria y el taller de
teatro Mujeres a Escena.

Por parte de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento nazare-
no se ofrece Gimnasia, hasta un
total de siete grupos.

Por último, desde La Caixa se
imparten Informática de Inicio, Infor-
mática Avanzada y el tal ler de
Memoria Vivir es descubrirme.

A los cursos y talleres se suma
la incesante actividad en el centro.
En este sentido, el centro participa-

rá en el Carnaval de La Algaba el
día 18 de febrero con la chirigota
‘Las Súper Abuelas’. El día 26 se
conmemorará el Día de Andalucía
con un almuerzo en el centro que
estará amenizado por el Coro del
Palacio de Alpériz y se realizará una
muestra del taller de Palillos.

Familias Inteligentes

La Federación Andaluza
de Asociaciones de Muje-
res Gitanas Fakali y la

Confederación Andaluza de
Asociaciones de Madres y
Padres de Alumnos y Alumnas
(Confedampa), conscientes de
las dif icultades que deben
afrontar las madres y padres en
la educación de sus hijas e
hijos adolescentes, celebraron
el pasado jueves 23 de enero
en el CEIP Orippo la Jornada
Familias Inteligentes destinada
a madres y padres de nuestro
municipio, con la finalidad de
ofrecer claves en la resolución
de conflictos dentro de su labor
educativa.

El equipo Estrategia Local
de Intervención en Zonas
Desfavorecidas de Andalucía
(ERACIS) de la Oficina Munici-
pal de la Zona Sur del Ayunta-
miento de Dos Hermanas ha
prestado su apoyo trabajando
en red y difundiendo dicha acti-
vidad formativa. 

En esta Jornada ha partici-
pado el servicio psicopedagógi-
co del Ayuntamiento, las
AMPAs del CEIP Orippo y del
CEIP Ibarburu. La iniciativa ha
sido bien acogida por la pobla-
ción ya que ha contado con un
amplio foro de participación, 30
personas,  en el que se encon-
traban representadas familias
de varios centros educativos de

primaria y secundaria de la
zona.

La Jornada Familias Inteli-
gentes ha sido impartida por
Antonio Ortuño Terriza, Psicó-
logo especialista en Psicología
Clínica Infanto-juvenil y Tera-
peuta Familiar desde hace más
de 25 años, conferenciante
sobre temas educativos,
centrado en la parentalidad
positiva. 

Su modelo educativo
consiste en dotar de herramien-
tas a los padres y madres para
que sepan poner límites de una
forma respetuosa y con respon-
sabilidad. 

Antonio Ortuño afirma que:
“Ser una familia inteligente es
posible. Incluso en circunstan-
cias difíciles. Está al alcance de
cualquier familia”.

Completa programación de cursos en el
centro de mayores de Alpériz
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El pasado martes se celebró
el primer ‘Martes violeta’,
que organiza la Delegación

de Igualdad y Educación, y que
consiste en una concentración
contra la violencia de género. A
partir de este 2020, este tipo de
actos- que se desarrollan en nues-
tra ciudad desde hace muchos
años- serán los últimos martes de
cada mes y se alternará entre
Montequinto y la zona centro. Así,
el primero del año en curso fue el
martes en el barrio quinteño. 

El acto comenzó con una
‘performance’, de la mano de la
Asociación Cultural de Mujeres
Teatro Piruetas, en la que hablaban
de los micromachismos. Estos son,
según el psicólogo Luis Bonino, un
amplio abanico de maniobras inter-
personales que pueden ser como la
base y caldo de cultivo de formas
de la violencia de género; entre
ellas se habló del económico, inte-
lectual, sexual, de la comunicación,
de tareas (con expresiones como
“mi pareja me ayuda mucho en

casa” cuando hay que integrar el
trabajo doméstico de forma iguali-
taria), de la imagen (“no te vistas
tan provocativa”), del lenguaje,...
Se trata de prácticas legitimadas
por el entorno social, en contraste
con otras formas de violencia
machista denunciadas y condena-
das habitualmente.

A continuación, Piruetas leyó
un manifiesto - redactado por el
Foro de las Asociaciones de Muje-
res de Dos Hermanas- bajo el título:
‘Contra la violencia machista,
responsabilidad colectiva’. “Desde
la ciudadanía, hombres y mujeres
pedimos la ejecución del Pacto de
Estado contra la violencia de géne-
ro que tiene como objetivo funda-
mental eliminar cualquier tipo de
violencia contra las mujeres”, indi-
caba el manifiesto. Terminando
deseando que se pare “el contador
violeta” y que estos Martes Violetas
sean “sólo un recuerdo para la
historia en un futuro próximo real”,
subrayaba.

Para terminar el Delegado de

Igualdad y Educación, Rafael Rey
Sierra fue el encargado de convo-
car el minuto de silencio por las
víctimas de la violencia de género. 

A este primer ‘Martes Violeta’
acudieron diferentes asociaciones
como Hypatia, Asociación Cultural
de Mujeres Teatro Piruetas, 5 de
Abril, Asociación Literaria María
Muñoz Crespillo y componentes del
Encuentro Feminista de Monte-
quinto. También hubo una amplia
representación del Equipo de
Gobierno Municipal y,  junto al
responsable de Igualdad, estuvie-
ron la concejala del Distrito de
Quinto, Fátima Murillo; la concejala
de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez; la concejala de Bienestar
Social, Lourdes López; la concejala
de Promoción Económica, Carmen
Gil; y el concejal de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez. 

El próximo ‘Martes Violeta’ será
el 25 de febrero, a las puertas del
Ayuntamiento nazareno y volverá a
Montequinto el 24 de marzo.

El primer Martes Violeta se
celebró en Montequinto

La Asociación Solidaria Acaye
ha organizado un almuerzo solida-
rio contra el cáncer infantil para el
próximo sábado día 15 de febrero,
a las 14.00 horas, en el marco de la
Hacienda San Miguel de Monteli-
rio. Durante la jornada habrá sorteo
de regalos donados como pañue-
los de seda, realizados artesanal-
mente por Charo Reina, o una
noche de hotel genti leza de la
Agencia de Viajes Rocío Ramírez.

Además, durante el almuerzo
solidario se realizará una rifa soli-
daria de una obra de arte del pintor
nazareno Juan Miguel Martín
Mena. Durante el evento 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 del menú
es de 35 euros (adultos) y de 15
euros para los niños. 

Por otro lado, las personas
interesadas en colaborar con esta
causa y que no puedan asistir al
almuerzo el próximo día 15 de
febrero pueden hacerlo con el
denominado «Cubierto 0».

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo 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.

Reserva de plazas para el
almuerzo solidario de
Acaye

Viaje a Almería por el 
Día de los Enamorados

La asociación Dos Hermanas
Solidaria realizará una jornada de
puertas abiertas el próximo mes de
febrero con el objetivo de captar
voluntarios y nuevos socios.

Esta iniciativa fue uno de los
acuerdos aprobados el pasado
viernes en la asamblea general de
la entidad. 

En la reunión también se apro-
bó las cuentas del pasado año y el
presupuesto para 2020. 

Por últ imo, los asistentes
mostraron su agradecimiento a
ATE Ingeniería, Montajes Eléctri-
cos Calderón e Informática Tecni-
fip, empresas colaboradoras de
Dos Hermanas Solidaria.

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizará el próximo sába-
do día 1 de febrero una ruta de
montaña circular por la Sierra de la
Sillá y Hornachos con la subida al
alto de Hornachos en Badajoz. Se
trata de una ruta de 13 kilómetros
con un desnivel de 800 metros. La

duración aproximada del recorrido
es de entre seis y siete horas.

Por otro lado, para el domingo
se ha programado real izar el
sendero Dehesa El Berrocal-Calas
en Almadén de la Plata en la Sierra
Norte de Sevilla. El sendero cuenta
con unos 13 kilómetros de longitud.

Puertas abiertas en 
Dos Hermanas Solidaria Próximas salidas del Club

Señal y Camino

El Centro Social La Motilla ha
puesto en marcha su proceso
electoral para elegir nueva junta
directiva que culminará el día 23
de febrero con la celebración de
elecciones. Hasta el día 3 se
pueden presentar candidaturas.

Elecciones en
el CS La
Motilla
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atletismo

Últimas plazas para la IV Carrera
Popular Contra la Violencia de Género
Las inscripciones para la IV Carrera Popular Contra la Violencia de Género se pueden realizar desde
el pasado día 9 de Enero, siendo el coste de 3 euros por atleta  (categoría Individual), y de 5 euros
para la categoría pareja (2 atletas). La inscripción podrá formalizarse hasta completar las 1200
personas inscritas (600 individuales y 300 parejas) o hasta el 5 de Febrero.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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IV Carrera Popular Contra la
Violencia de Género para
concienciar a la sociedad

Las inscripciones para la IV
Carrera Popular Contra la
Violencia de Género se

pueden realizar desde el pasado
día 9 de Enero, siendo el coste de
3 euros por atleta  (categoría Indi-
vidual), y de 5 euros para la cate-
goría pareja (2 atletas). 

La inscripción podrá formali-
zarse hasta completar las 1200
personas inscritas (600 individua-
les y 300 parejas) o hasta el 5 de
Febrero  a través de la web:
www.corredorespopulares.es

abierta las 24 horas, o en la sede
del Club Atletismo Orippo, E.M.
Manuel Utrilla (C/ Meñaca s/n).

Las inscripciones realizadas
antes del 30 de enero llevarán
impreso su alias en el dorsal.

La edad mínima para partici-
par tanto en la modalidad indivi-
dual como parejas, será de 16
años a 31 de diciembre de 2020
(excepto para  participantes en
carros asistidos).

El recorrido de 5, 5 km. será el
siguiente:  sal ida: Plaza del

Arenal, Canónigo, Santa María
Magdalena, Doctor Fleming,
Avda. de España,  Cristóbal
Colón, Quevedo,  Los Pirralos,
Reyes Católicos, Avda. de Anda-
lucía, Calderón de la Barca, Anto-
nia Díaz, Canónigo, Plaza el
Emigrante, El Ejido, Portugal, San
Sebastián, Plaza del Emigrante,
La Mina, Plaza de la Constitución,
Ntra. Sra. de Valme, META: Plaza
del Arenal. Este recorrido podrá
sufrir modificaciones en el caso
de imprevistos de última hora.
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¡¡ Dos Hermanas

El  pasado sábado, se
disputó la primera de las
nueve jornadas de las

que consta el Campeonato
Provincial Absoluto de Ajedrez. 

Dos Hermanas vuelve a ser
la sede del mejor ajedrez sevilla-
no, siendo nuestra Casa del

Ajedrez, quien acoge todas las
jornadas de dicho evento, donde
los mejores jugadores de nues-
tra provincia jugarán sus parti-
das para dilucidar quienes son
los mejores ajedrecistas. Este
campeonato clasifica para el
Campeonato de Andalucía.

Celebrada la primera
jornada del Provincial
absoluto de Ajedrez

La Delegación de Depor-
tes, va a colaborar con la
Federación Andaluza de

Ciclismo en la organización de la
primera jornada de la Liga de
Pista, la cual se va a celebrar el
próximo día 1 de febrero en el
velódromo municipal de nuestra
ciudad. 

Las categorías que van a

participar serán cadetes y junior,
tanto masculino como femenino.
Las pruebas comenzarán a las
10:00 horas y la entrega de
trofeos está prevista para las
15:00 horas. 

Las  pruebas  que  compo-
nen  este  programa  son:  Velo-
cidad,  Eliminación,  Scratch  y
Puntuación.

Primera cita de la Liga
de Pista de Ciclismo en
el velódromo
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Se entregarán Trofeos a los
s primeros clasif icados de
as las categorías.
A  los participantes se les

a entrega de Camiseta técnica
 entregará junto al dorsal),
dalla, botella de agua de acero
xidable. En la prueban colabo-
Asociaciones de Mujeres de

s Hermanas, C.D. Los Petar-
s de Fuente del Rey y Protec-
n Civil Dos Hermanas.
Para ampliar info:
www.doshermanas.net

padel proximas citas

s Juega Limpio!!

El calendario deportivo de Dos
Hermanas ya tiene señalado
en rojo las próximas citas. La

primera de ellas será la XXXVIII Día
de la Bicicleta que se celebrará el
próximo día 16 de febrero. Partirá
desde la zona de aparcamientos del
parque municipal La Alquería  a las
11.00 horas.

Por otro lado, la Delegación de
Deportes ha puesto en marcha un
Circuito Municipal de Carreras.  Esta
actividad comenzará el día 15 de
marzo en el parque forestal Dehesa
de Doña María. Las siguientes citas
del Circuito Municipal de Carreras
serán: el 9 de mayo, 7 de junio, 20 de
septiembre y 29 de noviembre.

La Liga Local de Pádel
está organizada por la
Delegación de Deportes

del Ayuntamiento de Dos
Hermanas con la colaboración
del Club de Pádel Dos Herma-
nas.

Participantes y Categoría

Es requisito indispensable
haber cumplido los 16 años,
debiendo ser al menos dos
componentes del equipo mayo-
res de edad.

Se celebrará en categoría
masculina, femenina y grupo de
iniciación al pádel (en este grupo
las parejas pueden ser mixtas)
siempre que se inscriban al
menos 8 parejas por categoría.

Inscripciones por riguroso
orden de inscripción.    

Los equipos pueden estar
formados por 2 ó 3 personas.
(en caso de una tercera perso-
na, se le comunicará al juez árbi-
tro, ya que la inscripción a través
de of icina electrónica no lo
permite).

Instalación y fechas de juego

La L.LP. se desarrollará en
las pistas del Palacio de Depor-
tes de Dos Hermanas.

El comienzo será el día 7 de
marzo de 2.020.

Los encuentros se disputa-
rán en sábados de 09:00 a 13:00
horas (salvo acuerdo con
el juez árbitro y parejas).

Los horarios de la primera
jornada se publicarán en el pági-
na web (oficina electrónica).

Inscripción

La inscripción se realizará a
partir del 10 de febrero, se podrá
realizar a través de la oficina
electrónica de la  web de la Dele-
gación de Deportes, en sus ofici-
nas de  9 a 14 horas y Piscinas
Cubiertas de 9 a 20 horas (pago
exclusivo con tarjeta). La cuota
de part icipación será de 50
euros por equipo. Finalizando el
27 de febrero.

Información en el Club de
Pádel Dos Hermanas, sito en el
Palacio de los Deportes. Teléfo-
no 675894096 o email: 
clubpadeldoshermanas@gmail.com

El campeonato incluye:
pistas, bolas, juez árbitro, obse-
quio individualizado y trofeos
para los 3 primeros equipos
clasificados de cada categoría y
grupo.

En caso de no realizarse la
actividad se debería  solicitar  la
devolución de la cuota siguiendo
el cauce oficial: solicitud por
escrito y ficha de tercero debida-
mente cumplimentada.

Para la inscripción femenina
y grupo de iniciación al Pádel
(dicho grupo puede ser mixto) no
se realizará el pago inmediato,
estableciéndose una lista de
espera para ver la demanda, si
cubriese el número mínimo se le
notificará para que abonen la
inscripción.

Sistema de Competición 

El sistema de competición
dependerá del número de inscri-
tos, pudiéndose confeccionar
grupos a criterio del Juez Árbitro,
buscando un número de parti-
dos similar a los años anteriores.

La competición se disputará
por el sistema de liga a una sola
vuelta,  dando 3 puntos al gana-
dor y cero al perdedor, siendo
penalizado con un punto el w/o.

La Delegación de
Deportes organiza la
XVII Liga Local de Pádel
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Emasesa ha implantado el
servicio de Cita Previa Obli-
gatoria en la oficina de Dos

Hermanas, sita en la Avenida de La
Libertad nº 5, con objeto de reducir
los tiempos de espera de los clien-
tes y permitir que las gestiones
comerciales se realicen con mayor
eficiencia.

Este nuevo formato de atención
al públ ico se enmarca en el
compromiso permanente de
Emasesa por mejorar  el servicio de
abastecimiento y saneamiento de
aguas y permite a los vecinos y
vecinas de Dos Hermanas optimi-
zar su tiempo, ya que además de
minimizar las esperas, los trámites
en la oficina se pueden realizar con
más celeridad, ya que los gestores
y gestoras de cl ientes pueden
conocer con antelación los asuntos
y podrán tenerlos, en parte, resuel-
tos. La Cita Previa Obligatoria
necesaria para acudir a las oficinas
de Dos Hermanas en la Avenida de
La Libertad nº 5  se puede solicitar
llamando al teléfono: 955 010 010,
a través de la página web de
Emasesa o en la APP: Mi Emase-
sa. Sin cita previa se puede acudir
al Punto de Atención a la Ciudada-
nía (PAC) ubicado en el puesto nº
21 del Mercado de Abastos, así
como al ubicado en las Oficinas
Municipales de Montequinto,
ambos con horario de 8.00 a 13.30
horas, de lunes a viernes, y con
Cita Previa en estos PACs de 13.30
a 14.30 horas. 

Desde estos PACs se pueden
realizar las mismas gestiones que
desde la oficina de Emasesa como
recepciones de averías, solicitudes
de altas y bajas, transferencias de
suministros, solicitudes de bonifica-
ción por uso eficiente o de aplaza-
mientos de pago por situaciones de
emergencia social, entre otras,
según informa Emasesa en nota de
prensa.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el viernes la
cesión de uso temporal a la empre-
sa Emasesa Metropolitana del local
nº 9 del Mercado de Abastos de
Montequinto, de forma gratuita y
por un plazo de diez años, para su
destino como Punto de Atención al
Cliente, a fin de facilitar a la ciuda-

danía la gestión más eficiente de
los servicios que presta dicha
compañía, según explica el Ayunta-
miento en una nota de prensa.

Además, en la Junta de Gobier-
no el Ayuntamiento aprobó su
adhesión a la Central de Contrata-
ción de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
con el fin de poder contratar las
obras, servicios y suministros que
oferte, de conformidad con las
condiciones y precios que suscri-
ban entre dicha central y las empre-
sas adjudicatarias de los mismos.

La Central de Contratación de
la FEMP es un instrumento útil para
las Entidades Locales y su objetivo
principal es faci l i tar a éstas la
contratación de obras, servicios y
suministros y permitir el ahorro de
costes, la minoración de tiempos de
adquisición y la simplificación de su
tramitación, según expl ica el
Consistorio en una nota de prensa. 

El sistema es flexible y permite
las incorporaciones al mismo en
cualquier momento, uniformando y
simplificando los procedimientos. 

Las Entidades Locales pueden
tramitar la adhesión a la Central de
Contratación, no suponiendo, en
ningún caso, la obligación de efec-
tuar todas las contrataciones a
través de la misma, pudiendo optar
por utilizar este sistema para todos
los bienes, servicios y suministros
que ésta acuerde o sólo para uno o
varios de ellos.

Los Acuerdos Marcos de la
Central en vigor actualmente son:

para el suministro de gas natural,
para el suministro de electricidad
en alta y baja tensión, para la pres-
tación del servicio de cobros en el
extranjero de sanciones en materia
de tráfico a titulares y conductores
con domicilio fuera de España, para
la prestación del Servicio de Asis-
tencia para la Gestión Tributaria en
vía Ejecutiva y para la prestación
de un servicio de asistencia técnica
y colaboración para la gestión,
recaudación voluntaria y ejecutiva
de las multas de tráfico. 

Las licitaciones en curso son:
Acuerdo Marco para la prestación
de los servicios de mediación de
riesgos y seguros por la Central de
Contratación de la FEMP y Acuerdo
Marco para el suministro de
combustibles en depósitos de la
Central de Contratación de la
FEMP; u las licitaciones previstas
son: Acuerdo Marco para el estu-
dio, suministro, instalación y
mantenimiento de puntos de recar-
ga para vehículos eléctr icos,
Acuerdo Marco para el suministro
de combustible (gasóleos) para
calefacción en instalaciones y edifi-
cios de  titularidad de la Entidad
Local y Acuerdo Marco para el
suministro de combustible (gasóle-
os) para automoción en estaciones
de servicio.

Los Entes Locales adheridos a
la Central de Contratación de la
FEMP no podrán contratar la
misma prestación a través de
varias centrales de compras, indica
el Consistorio.

Emasesa implanta la cita previa
obligatoria en Dos Hermanas

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en la localidad de
Dos Hermanas a cuatro personas
como presuntos autores de un deli-
to de lesiones graves, para lo que
emplearon una catana. 

Uno de los detenidos golpeó a
la víctima en la cabeza con la kata-
na, provocándole una herida por la
que tuvo que ser hospitalizado. 

El juzgado de guardia decretó
el ingreso en prisión para J.V.F. de
32 años, individuo que presunta-
mente empleó la catana con la que
produjeron lesiones graves a la
víctima.

Los hechos se remontan a la
madrugada del pasado día 1 cuan-
do indicativos de Seguridad Ciuda-
dana son comisionados por una
agresión en vía pública, según
explica la Policía Nacional en una
nota de prensa. Allí se entrevistan
con una persona que manifiesta
haber sido víctima de una agresión
por una deuda pero los autores ya
no se encuentran en el lugar.

Posteriormente los agentes
son nuevamente requeridos ya que
al parecer se ha producido otra
agresión. En esta ocasión, según
informan las fuentes policiales,
además de propinar a la víctima
patadas y puñetazos le amenaza-
ron con una escopeta y le golpea-
ron en la cabeza con una katana,
algo que le provocó una herida por
la que sangraba profusamente, por
lo que tuvo que ser trasladado a un
centro hospitalario donde perma-
neció ingresado varios días.

La investigación, partiendo de
los datos aportados por los agen-
tes actuantes y la víctima, permitió
la plena identificación de las cuatro
personas autoras de los hechos,
logrando su localización, detención
y puesta a disposición judicial.

El juez decretó el ingreso en
prisión de J.V.F.  de 32  años y con
antecedentes, ya que fue la perso-
na que utilizó la catana durante la
agresión, indica la Policía Nacional
en una nota.

El hombre y la mujer que habí-
an sido acusados de mantener
encerrado a su hermano en un
palomar han sido absueltos de
detener ilegalmente a su hermano
en su casa y de quedarse con su
pensión.

Ambos fueron juzgados duran-
te este mes de enero por la
Sección Cuarta de la Audiencia por
detención ilegal, apropiación inde-
bida y trato degradante.

El tribunal los ha absuelto de
los dos primeros delitos por los que
iban a acusados sin embargo los

considera culpables de un trato
degradante hacia su hermano, y
por ello los condena a 18 meses de
cárcel. Los dos acusados tienen
prohibido acercarse a su hermano
a menos de 200 metros, así como
comunicarse con él.  Además,
deberán indemnizar a la víctima en
35.000 euros. 

Los hechos se remontan a
diciembre de 2015 cuando la Poli-
cía Nacional descubrió en una
casa de Dos Hermanas a un
hombre de 59 años encerrado en lo
que parecía un palomar.

Cuatro detenidos por
agredir a un hombre con
una catana

Absueltos de mantener
encerrado a su hermano 

El objetivo es
mejorar el servicio
prestado por la
empresa a la
ciudadanía

Segundo
puesto para
Cristo Muñoz

El Área de Gestión Sanitaria
Sur de Sevilla ha sido galardona-
da con el premio a la Mejor Comu-
nicación Oral presentada en el XX
Congreso Nacional y IX Interna-
cional de la Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud
Pública e Higiene. La dirección
del estudio ha correspondido al
Centro de Salud Los Montecillos.

El cortador de jamón nazare-
no Cristo Muñoz ha conseguido el
segundo puesto en la segunda
clasificatoria para el III Concurso
Internacional de Cortadores de
Jamón de Capa Blanca Interporc
Spain 2020. Obtuvo también el
premio al Mejor Plato Creativo. La
competición se celebró el domin-
go en la localidad de Pruna.

Premio por un
estudio sobre
vacunación
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Al llegar a los 15 años, un
39,3% de nuestros
niños y niñas andaluzas

han repetido curso una, dos o
tres veces. En 2015, repitieron
primaria un 16,7% y secunda-
ria por primera vez un 22,6%.
O sea, cuatro de cada diez
niños andaluces repite curso
alguna vez en su vida. Muchos
de ellos hasta dos y tres veces.
Dos tercios de los repetidores
de primaria vuelven a repetir
posteriormente en secundaria.
En este curso 19/20, en Anda-
lucía tenemos 1.401.083 niños
y niñas escolarizados. Si nadie
lo remedia, 233.980 niños y
niñas repetirán curso en prima-
ria y 316.645 niños y niñas
repetirán en secundaria un
curso o dos. 550.625 niños y
niñas andaluzas están aboca-
dos a la repetición de curso. 

El gasto medio de un pues-
to escolar en Andalucía, según
varios indicadores está en
torno a los 9.000 euros. O sea,
la repetición de curso de los
niños y niñas escolarizadas a
fecha de hoy nos supondrá a
los andaluces unos 5.000
millones de euros aproximada-
mente.

Pero, aparte del enorme
gasto o inversión, según como
se mire, que supone la repeti-
ción de curso; la pregunta es si
sirve para algo o, por el contra-
r io, es perjudicial  para los
alumnos. 

Existe una mental idad
predominante entre profesores
y padres que cree que la repe-
tición de curso es beneficiosa
para el aprendizaje del alumno
porque se da más tiempo, se
puede madurar y se fomenta la
cultura del esfuerzo. Sin
embargo, también hay padres
y profesores que piensan lo
contrario.  

Muchos son los estudios a
nivel nacional e internacional
que abogan por la búsqueda
de alternativas a la repetición al
considerar que los efectos

negativos son superiores a los
positivos. 

Entre los argumentos
contrarios destaca el que no se
abordan las carencias del
alumno, que supone la pérdida
de un año escolar, obliga a la
separación de su grupo de
iguales, estigmatiza al alumna-
do repetidor, existe una corre-
lación entre la repetición y un
mayor riesgo de abandono
escolar temprano, no hay una
mejora de los resultados
académicos y, f inalmente,
perjudica la igualdad de opor-
tunidades educativas. 

Éste último argumento es
también contundente porque
los hijos de las familias con
menos recursos económicos
repiten cuatro veces más que
los de las familias más pudien-
tes. 

Con estos argumentos tan
rotundos cabe concluir que la
repetición de curso es riguro-
samente perjudicial para nues-
tros niños y que supone un
derroche económico para la
bolsa común de los ciudada-
nos.

Por ello, todos los implica-
dos en el asunto, especialmen-
te los padres y los profesores
tenemos que comenzar a refle-
xionar sobre las alternativas a
la repetición y hacer propues-
tas de mejora. 

Si la repetición de curso
perjudica, habrá que suprimirla
pero entonces ¿Cuál es la
alternativa que ya está demos-
trando su éxito en otros países
de nuestro entorno? De este
tema hablaremos en profundi-
dad en la Jornada Pedagógica
que hemos organizado para
debatir lo el viernes 27 de
marzo en el Centro Cívico y
Cultural de Montequinto. Estáis
todos invitados a asistir gratui-
tamente aunque hay que
inscribirse previamente porque
las plazas son limitadas ¿Te
interesa el tema? 

¡Ánimo!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La repetición de curso, 
a debate

En la jornada ayer, el IES El
Arenal y el IES Virgen de
Valme organizaron una

carrera solidaria, en el Parque
Municipal de La Alquería, con moti-
vo de la celebración del 50 aniver-
sario de ambos centros. Para ello
realizaron camisetas conmemorati-
vas que adquirierion y cuyos bene-
ficios se destinarán a la Asociación
de Famil iares de Enfermos de

Alzheimer. A continuación, el alum-
nado del IES El Arenal celebró las
VI Jornadas Deportivas San Juan
Bosco y finalizaron la jornada con
un almuerzo con el profesorado.

Mañana, 31 de enero, a las
19.00 horas, celebrarán la Gala del
50 aniversario en el Salón de Actos
del Edificio del Parque Tecnológi-
co. Allí se reunirán más de 400
personas, entre ellos, el que fuera

primer director del centro, un
docente que ha pasado en él 47
años, un antiguo alumno que ahora
es profesor,… además de la actual
equipo directivo y componentes de
la Corporación Municipal. 

En el próximo mes de febrero,
el instituto expondrá en el Centro
Cultural Biblioteca Montequinto las
esculturas del proyecto @ironarta-
renal.

Deporte y gala por el 50
aniversario del IES El Arenal

Irene Parri l la Solís vive en
Montequinto e hizo el Bachillerato
al IES El Arenal y ahora se encuen-
tra en el último curso del Grado de
Trabajo Social de la Universidad
Pablo de Olavide. Ella ha sido una
de las seis estudiantes con disca-
pacidad seleccionadas para
formar parte del programa de prác-
ticas laborales de la Fundación
ONCE y CRUE Universidades
Españolas. La joven afirma que se
siente “indescriptiblemente feliz.
Llevo esperando poder optar a ella
desde que entré en la carrera y
supe que existía, pero hasta el últi-
mo curso no te puedes presentar.
Fue increíble ver mi nombre en la
lista de becados y aún sigo con la
emoción en el cuerpo”.

Irene Parrilla tiene una disca-
pacidad visual y le preguntamos si
piensa que será más difíci l  su
adaptación al mundo laboral: “Ya
lo ha sido en el mundo académico,
y también en las prácticas curricu-
lares que he hecho hasta ahora.
Pese a los avances que ha habido,
parece que la vida diaria no está
hecha para las personas con

discapacidad, y tenemos que
hacer el doble de esfuerzo para
conseguir adaptarnos, sin embar-
go, con trabajo y ganas se puede,
así que sí, seguramente será más
difícil, pero creo que también será
más gratificante cuando lo consi-
ga”. La joven quiere hacer el
máster para ejercer como docente
y buscar empleo en su campo. A
las personas con discapacidad le
dice que  no piensen en ella sino
sino todo lo contrario, en su capa-
cidad, en sus ganas, en su fuerza y
en todo lo que ya han superado. Es
cierto que la universidad es muy
difíci l ,  y más aún teniendo un
"problema" extra, pero se puede
lograr, y es un camino en el que no
van a estar solos. 

Irene Parrilla, una de las
seis becadas de la UPO

Los docentes del CEIP Maes-
tro José Varela apuestan por la
formación continua para ofrecer
los mejores métodos y sistemas a
su alumnado. Así, este año asis-
ten a sesiones de Lengua de
Signos, Huerto Escolar y en ABN
(para las matemáticas). Como
novedad, han incluido Robótica,
Scratch, Cuadernillo Séneca,
Humor en las aulas, buenas prác-
ticas y otras modalidades para
este segundo trimestre. 

Formación de
docentes en
el José Varela

La Universidad Loyola Anda-
lucía celebró Santo Tomás de
Aquino con el reconocimiento a
28 miembros del PDI y PAS y a 7
egresados, mejores estudiantes
de la promoción 2018/2019.

Loyola
celebró Santo
Tomás
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La Concejalía de Igualdad y Educación
del Ayuntamiento nazareno ha organi-
zado la Conmemoración del Día de

Andalucía con una actuación que lleva por
título ‘Andalucía, Dos Hermanas Crea: La
cerámica andaluza se pinta en Dos Herma-
nas’.

Esta actividad tiene como finalidad unir
Andalucía y el arte de la cerámica como parte
de nuestra identidad y expresión artística. Así
sus objetivos son acercar al alumnado la tradi-
ción de la cerámica en Andalucía; enseñarles
el proceso completo de la cerámica, mediante
un audiovisual, haciéndoles conocer todos los
pasos (moldeado, decorado, secado, esmal-
tado y horneado); introducirlos en la actividad
del moldeado utilizando materiales como
barro, agua, rodillo, cortadores, pinceles... y
adquiriendo al mismo tiempo vocabulario
específico.

Esta actividad está dirigida a 4º de Educa-
ción Primaria. El alumnado realizará una placa
de 11x11 cm tipo azulejo que decorarán con
motivos andaluces. Amasarán con sus
propias manos el barro y con ayuda de un rodi-
llo allanarán y cortarán con unas plantillas
hasta darle la medida de la pieza.

A continuación pintarán y decorarán sus
propias placas. Estas piezas serán traslada-
das al taller de Artesanitos para el secado, y
serán esmaltadas antes de entrar en el horno
para el proceso de cocción, dándoles un
acabado brillante. Se entregarán colocadas
en un marco.

DÍA DE LA PAZ

El pasado martes, esta Delegación cele-
bró el Día de la Paz y la No Violencia, en el
Palacio de los Deportes. Alumnado de 6º de

Primaria y 1º de ESO leyeron un manifiesto y
se soltaron globos blancos. 

A continuación, hubo un tiempo en el que
se desarrollaron juegos cooperativos entre el
alumnado de los diferentes centros. Con estos
se intentaba favorecer la convivencia, el cono-
cimiento, el lenguaje para explicarlos, la escu-
cha,… es decir, que se fomentaron habilida-
des personales y sociales. 

Además, los juegos no tenían un carácter
competitivo sino de convivencia. 

CHARLAS DEL SERVICIO 
PEDAGÓGICO MUNICIPAL

El Servicio Pedagógico Municipal ha orga-
nizado una serie de charlas para los próximos
meses. 

Así, el 5 de febrero, en el CC San Herme-
negildo, a las 17.30 horas, se impartirá ‘Cómo
escuchar y hablar con nuestros hijos e hijas.
Comunicación’. 

El 18 de febrero, en el CEIP Rafael Alberti,
a las 17.00 horas, tendrá lugar la charla titula-
da ‘Cómo relajar a nuestros niños y niñas’.

El 25 de febrero, en el CC La Loma, a las
17.00 horas, se hablará sobre ‘La familia:
escuela de vida’.

El 16 de marzo, en el CEIP Vicente Alei-
xandre, a las 17.30 horas, la cita es con ‘Y…
llegó la adolescencia’. Esta se repetirá el 23
de marzo, en el CC Giner de los Ríos, a las
17.30 horas. 

NUEVO TALLER DEL SPM
PARA MADRES Y PADRES

El SPM – Servicio Pedagógico Municipal-
celebrará el taller ‘Cómo estimular el lenguaje
oral en casa’. Este se desarrollará los jueves 6
y 13 de febrero de 10.00 a 12.00 horas o los
martes 4 y 11 de febrero de 17.30 a 19.30
horas, en la sala Montessori – primera planta
del Edificio Huerta Palacios-.

Este taller está destinado a madres y
padres con hijos e hijas menores de 7 años y
personas educadoras en general. En él se
reflexionará de forma dinámica sobre aquellos
elementos que facilitan el desarrollo del
lenguaje oral, proporcionando pautas de
actuación concretas cuando surgen dificulta-
des en este aprendizaje.

Para realizar el taller es necesario inscri-
birse previamente en los tfnos 954919589/86
o en el correo spm@doshermanas.es

El alumnado nazareno trabaja la cerámica para acercarse al 28 F, festividad de la Comunidad Autonóma

Juegos cooperativos para conmemorar el
Día de la Paz y la No Violencia

Sobre estas líneas, el Delegado de
Igualdad y Educación, Rafael Rey Sierra,
se dirige al alumnado que participó en las

actividades por el Día de la Paz en el
Palacio de los Deportes, antes de la

significativa suelta de globos blancos. 
Abajo, un ejemplo de los trabajos de

cerámica que están realizando los
centros educativos para conmemorar el

Día de Andalucía.
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Ni la lluvia ni el mal tiempo del
pasado viernes deslucieron la
presentación del nuevo álbum de
Alborea, titulado «Soy andaluz»,
en el CSDC Vistazul. El teatro
registró un lleno absoluto y eso
demostró que son muchos los
seguidores y fans de este grupo,
que l leva casi cuatro décadas
sobre los escenarios.

Para la puesta de largo de este
nuevo trabajo discográfico estuvie-
ron acompañados de otros artistas
como Los Sureños, Soniquete,
Canalete, Nani, Jaime Stévez y el

Ballet de Laura Salas. 
El buen ambiente reinó durante

toda la gala, que tuvo un momento
especial cuando los anfitriones
interpretaron las sevillanas «La
mejor de las mujeres», dedicadas a
las cónyuges y subieron al escena-
rio, a acompañarlos, a sus respec-
tivas. El punto y final del espectá-
culo lo pusieron con las sevillanas
tituladas «Flores para ti», dedica-
das a la Virgen de Valme. 

La presentación del acto vino
de la mano de nuestra compañera,
la periodista Valme J. Caballero. 

Lleno en Vistazul para oír
«Soy andaluz» de Alborea

El próximo 5 de febrero, el
Teatro Municipal acoge el espectá-
culo infantil ‘Dumbo, el musical’. En
este, que goza de una gran puesta
en escena y voces en directo se
habla de la inclusión y toca temas
como el acoso que sufren los que
son diferentes. Un musical con
alma que muestra que todos los
individuos tienen algo que decir, a
pesar del tamaño de sus orejas. 

“Creemos que no existe un

personaje mejor que Dumbo para
hablar sobre el bullying”, afirman
desde Candileja, la productora del
espectáculo. El teatro y la música
lo utilizan como vía de educación
contra el bullying y para la inclusión
social. ‘Dumbo, el musical’ es un
colorido espectáculo que cuenta
con actores con y sin discapacidad.
El precio de las entradas es de 3
euros y se pueden adquir ir en
www.giglon.com

«Dumbo, el musical»
para el miércoles

La obra teatral «Lo nunca
visto» se representa, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro, el próximo sábado, 1 de febrero,
a las 21.00 horas. 

«Lo nunca visto» está protago-
nizada por la actriz nazarena Alicia
Rodríguez, afincada en Madrid
desde hace más de una década, y
comparte escenario con Belén
Ponce de León y Ana Turpín.

José Troncoso dirige esta obra
en la que presenta a unos persona-
jes apartados de la sociedad,

grotescos, diferentes…invisibles,
esperpénticos en los que poder ver
ref lejados un mundo donde lo
importante se esconde casi siem-
pre tras lo más sencillo.

«Lo nunca visto», de la
Compañía La Estampida, se ha
representado en el Teatro Español
de Madrid durante un mes y ha
cosechado una gran entrada de
público en todas las funciones.

Las entradas para la función se
pueden adquir ir  en
www.giglon.com

El sábado, «Lo nunca
visto» en el Teatro

Continúa la Muestra Internacio-
nal de Cine «Con nombre de
mujer» que se está desarrollando
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. 

Hoy jueves es el turno, a las
10.30 horas, de  «La batalla de los
sexos», «Prudence» y «Cafar-
naum» y a las 20.00 horas, «Victo-
ria», «Las casas que nos quedan»
y «Parálysis». Mañana, a las 10.00

horas, «Cafarnaum» y «El mira-
miento» y a las 20.00 horas, «Vivir
dos veces» y «Madre de Luna». 

Por las mañanas, a las 10.30
horas, se proyectan 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. 

Además, en el hall del Teatro,
se encuentran expuestos, en tama-
ño de gran formato, los carteles
anunciadores de los cortometrajes
y largometrajes que se van a
proyectar, con información de la
directora, equipo técnico y argu-
mento. 

Continúan las proyecciones gratuitas
de la Muestra «Con nombre de mujer»

El pintor Ángel de Cáceres
es el autor de los cuadros
que se exponen en la Sala

Diego Ruiz Cortés, del Centro
Cultural La Almona, y que confor-
man la muestra «Retratos y alegorí-
as». Según indica Ángel de Cáce-
res, «Retratos y alegorías» reúne
una selección de gran parte de mis
trabajos realizados a pastel, perte-
necientes a diversas series que
todavía están sin concluir, excepto
la colección «El tiempo medido»,
que es una alegoría de 18 obras
dedicadas al contraste entre lo
efímero y lo perdurable, el transcur-
so de las horas, los días, las esta-
ciones,…» «Dichas series y algu-
nas pinturas de carácter indepen-
diente suponen un medio ideal para
perseverar en mi búsqueda de un

lenguaje nuevo dentro de las limita-
ciones que plantea la técnica del
pastel sobre papel negro y que, a la
vez, entronque con las l íneas
maestras del arte f igurat ivo»,
añade. Ángel de Cáceres señala
que las modelos femeninas se han
convertido en una constante desde
sus inicios ya que la mujer repre-
senta, en cuanto al aspecto formal
y estético, su principal fuente de
inspiración. 

«Lugares encontrados» es la
exposición de Francisco Martín
Barea y que se puede contemplar
en la Sala Antonio Milla del citado
Centro. En esta presenta una serie
de cuadros realizados al aire libre y
que ha reunido en los últimos años
procedentes de su afición por parti-
cipar en certámenes de pintura
rápida por toda España. La serie
que presenta está dedicada a
Andalucía y en ella presenta luga-
res no tan populares como los que
podemos imaginar. 

Como el autor afirma «Lugares
encontrados» es el título más apro-
piado ya que son los paisajes que

descubres en un camino poco tran-
sitado o en cualquier calle de nues-
tros pueblos y no encontrarás en
ninguna guía turística. 

La Sala Emigdio Mariani acoge
la exposición «Aroma», de José
Antonio Medina Medina y que tiene
como artista invitado a Espínola.
Según señala el autor, «Aroma» es
una rendición que culmina como
tercera fase de otras dos previas a
saber una inicial e infantil y una
segunda intermedia más avanzada
y oscura. Está compuesta por una
serie de pinturas de gusto hostilista
y que l leva por emblema esta
vanguardia creada por la disconfor-
midad con la situación que la pintu-
ra artística está viviendo en la
actualidad, riesgos de ocurrencias
y pinceladas sin previos estudios
de dibujo».

Las tres exposiciones se
pueden visitar, de forma gratuita,
hasta el próximo 16 de febrero, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y los
fines de semana, de 11.00 a 14.00
horas. 

Tres exposiciones en el Centro
Cultural La Almona

La pintura es la
protagonista en las
muestras de todas
las salas 
expositivas
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El 8 de febrero, a las 20.00
horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena

Miguel Gil Pachón recibirá un reco-
nocimiento a su dilatado servicio a
la Archidiócesis de Sevilla durante
toda su vida: el Arzobispo de Sevi-
lla, Monseñor Juan José Asenjo le
entregará la Medalla «Pro Ecclesia
Hispalense». El homenajeado, que
cumplirá en febrero 90 años, fue
funcionario técnico de la Seguridad
Social, por oposición, desde 1948
hasta su jubilación en 1982. Su
vinculación con Dos Hermanas
viene de 1949 y en 1956 contrajo
matrimonio con la nazarena Lola
Díaz Núñez. Miguel Gil Pachón fue
presidente de la juventud de Acción
Católica en la sevillana Parroquia
de San Nicolás (1946-1948), secre-

tario de este mismo movimiento en
la de Santa María Magdalena de
Dos Hermanas, director del coro y
miembro activo desde 1949 hasta
su extinción en 1959; reorganiza-
dor y primer hermano mayor de la
Hermandad de la Sagrada Entrada

en Jerusalén y Ntra. Sra. de la
Estrella de Dos Hermanas (1959-
1962); miembro del Patronato de
los Marqueses de Peñaflor por
nombramiento del cardenal Bueno
Monreal en 1980; Presidente del
Consejo Local de Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas (1990-
1993); miembro del Consejo Dioce-
sano de Hermandades y Cofradías
por designación del cardenal
Amigo Vallejo en 2007. En Dos
Hermanas, ha sido exaltador de la
Navidad en 1985; Pregonero de la
Semana Santa en 1988,  de la
Cabalgata de Reyes Magos en
1993 y de la Romería de Valme en
1997. Especialmente vinculado a
su querida hermandad de la Borri-
quita, también es presidente hono-
rífico de la Coral Regina Coeli. 

Miguel Gil Pachón recibe la
medalla «Pro Ecclesia»

El Consejo de Hermandades y
Cofradías ha creado la Escuela de
Acólitos ‘Jesús Ríos’, en nombre
del hermano (q.e.p.d.) ya que,
según indican, trabajó mucho por
la formación de los acólitos, no
sólo en esta Corporación sino en
otras a las que pertenecía. Las
fechas de reunión para los acólitos
serán  8 de febrero, 7 de marzo y
18 de abril. 

Por otro lado, hoy comienza, a
las 20.45 horas, el Solemne Triduo
dedicado a la Virgen de la Soledad,
en la parroquia de Santa María
Magdalena. En este predicará el
hermano y sacerdote, Miguel
Vázquez Lombo. Los cantos serán
de Francisco Javier Mena Hervás.
La Función será el día 2 de febrero,
a las 13.00 horas y los cantos será
de la Coral Regina Coeli.

La Escuela de Acólitos se
denominará ‘Jesús Ríos’

La Banda de Cornetas y
Tambores de Nuestro Padre Jesús
en la Presentación al Pueblo ha
firmado un contrato con la Agrupa-
ción Parroquial del Prendimiento
para acompañar al Señor en su
Estación de Fe. El acuerdo se ha
establecido durante tres años y se

estrenarán el 28 de marzo.
Por otro lado, la Banda ha

convocado el I concurso fotográfi-
co ‘Presentación al Pueblo’.

Para más información, las
bases del concurso se encuentran
recogidas en la web 

www.presentacionalpueblo.es

Presentación al Pueblo,
con el Prendimiento

Este domingo, día 2 de febre-
ro y festividad de la Candelaria, a
las 17.30 horas, se celebrará la
presentación de los niños ante la
Virgen de Valme. 

El acto se desarrollará en la
parroquia de Santa María Magda-
lena y la Imagen de la Protectora
se situará a los pies del Altar
Mayor de Cultos. 

Los interesados deben enviar
un mensaje privado a través de
las redes sociales de la herman-
dad, indicando nombre y apelli-
dos del pequeño a presentar o
enviar estos datos a través de la
dirección de correo electrónico: 

info@hermandaddevalme.es

Presentación
de niños a
Valme

Del 3 al 6 de febrero, de 19.30
a 21.30 horas, se pueden inscri-
bir, en la casa hermandad, los
jóvenes, entre 8 y 18 años, que
deseen participar en la Peregrina-
ción al Rocío del 15 de febrero.  

Peregrinación
de niños al
Rocío

La hermandad de Santa Ana,
atendiendo a la petición del Papa
Francisco, pone en marcha un
curso con el que se ayudará a leer
la Sagrada Biblia. Este tiene por
título ‘Dios te habla, escucha Su
Palabra’. El objetivo es adentrar-
se en el Antiguo y Nuevo Testa-
mento, ver los géneros literarios
utilizados, analizar los relatos. Se
impartirá quincenalmente en la
Capilla de Santa Ana, los viernes
de 19.00 a 20.00 horas, y mañana
será el primero. Al curso están
invitados todos los hermanos,
devotos y ciudadanos en general
que quieran profundizar en el
conocimiento de la Biblia.

Curso sobre la
Biblia en
Santa Ana
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Le debo una al jazz, del que
iba a escribir, a San Pedro
Claver y, por supuesto, a los

negros. Pero no hoy. Hoy estoy
conmocionado. Ha sido expoliada
una casa grande de mi pueblo, los
Mejías Barbero González, los Cata-
línos Carlillos Pericos, antiguos
manchoneros que fueron gente de
medio paño o de medio pelo que
con su esfuerzo y su  titánico traba-
jo llegaron a casa grande, como la
mía, también casa de medio paño,
de pelantrines y capataces, que
con su  trabajo y las herencias de
los pescaderos de paño entero
hemos llegado y, modestia aparte,
pido perdón mil veces perdón por la
arrogancia, a casa de paño entero.
La burguesía  “capatacera” de Dos
Hermanas tiene en los Catalinos
una de sus familias más notables y
ha sido robada. Se han llevado
muchos productos y hasta la caja
fuerte. Las gentes del Coperuelo,
siempre tan veracrucistas, del Cris-
to Viejo y del Nuevo, de la Dulcísi-
ma Virgen del Mayor Dolor, de la
Subida a los Cielos y de San
Sebastián recuerdan seguro todos
a los Catalinos. Todos los mancho-
neros y nosotros que somos la
familia del guarda, mi abuelo Anto-
nio Alonso Madueño –también
capataz de Cuarto, pelantrín y
tratante de ganado-,  estamos
conmocionados. Sólo me queda un
consuelo que, con resignación
auténticamente cristiana Cinito –
Patrocinio- y Manolo dicen que, por
lo menos, a ellos no les ha pasado
nada aunque han perdido parte de
sus caudales. Así responden los
caballeros cristianos pues, recono-
cen, que el Altísimo, que protege
sus bienes, sobre todo, protege sus
vidas.

Pero otro asunto me ha conmo-
cionado lógicamente más, mucho
más. En un pueblo de nuestra gran
–en extensión terrenal y espiritual-
archidiócesis, en la villa de Carrión
de los Céspedes se ha producido
un robo sacrílego. Han robado el
viril con Jesús Sacramentado, Dios
vivo, Él, el que anda por nuestras
calles, sobre todo por Dos Herma-
nas, que lo honra con procesiones

eucaríst icas en prácticamente
todas sus parroquias. Si algún
timbre de gloria tiene la ciudad de
las Nazareno y de los nazarenos es
que es una ciudad eucaríst ica
aunque, jamás, pediría este  título
para el la,  por respeto a los no
creyentes aunque, al rey, juro y
prometo que le pediré alguno por
su lealtad y porque la casa real
habitó entre nosotros, singularmen-
te la princesa Dolores, el príncipe
José Augusto Pío y su hijo Adán
Carlos, el Adán de los castizos. 

Pero no sólo se han llevado el
viril, también las joyas de la Madre
del Verbo, entre ellas su famosa
corona, grande, espléndida y
fastuosa, regalo del amor de un
pueblo, joya arrebatada que quizá
le duela más a Cristo porque es de
su Bendita Madre, la corona del
mismo, el cetro de la Virgen, diver-
sas joyas, los cepillos, lo recauda-
do con la lotería, los vasos sagra-
dos, singularmente los copones, su
casa del Sagrario ha sido destroza-
da, etc. Pero no pasa nada, al
menos no ha sido desterrado de los
corazones de las buenas gentes de
Carr ión. Más la histor ia t iene
muchas, muchísimas ar istas.
Muchas villas y ciudades de nues-
tro arzobispado y no digamos nada
si hablamos del antiguo, sumando
el obispado de  Huelva, el obispado
de Asidonia-Jerez de la Frontera,
Miragenil, la vicaría de Teba –luego
arciprestazgo de Campillos- y no
sé, y pido perdón, si me dejó algún
pueblo detrás, han vivido enfrenta-
mientos por culpa de los hombres y
de las cofradías y ya se sabe, “Ni
fías ni porfías ni cuestión con cofra-
días” y “Si llueve por San Matías se
mojan las cofradías” y yo quiero
que se mojen pero con el agua
benéfica que es Cristo. En la ciudad
de La Palma del Condado, están
los bartolos –los de la Cruz de la
Calle del Cabo-, a los que yo he
escri to aunque me siento más
piompero –los de la Calle Sevilla-,
porque como me dicen con salero
es más de la gente de Iglesia. No
puede ser menos que saleroso el
pueblo de la Hermandad del
Pastorcito del Rocío, donde manda
María la Reina de las Marismas y la
del Val le de Lágrimas en un
momento de Gloria. Hay piques
anecdóticos o al menos yo así los
considero como el de Vera-Cruz,
los Grillos, y la Oración en el Huer-
to, los Manchoneros. Es un pique

de emulación, de patriotismo, de
amor a Dos Hermanas y a los titula-
res de cada cofradía. Yo fui un niño
grillo que me juntaba con dos niños
manchoneros, Antonio Jesús Jimé-
nez García y Luis Miguel Plaza
Jiménez, mis dos mejores amigos,
y siempre tuve vara al ta en la
Oración en el Huerto. El Santo
Manchón es mi casa y en ella me
he visto acogido en los peores
momentos, que han sido muchos.
En Dos Hermanas no han existido
nunca conflictos demasiado graves
entre hermandades, si acaso el
prurito de algunos valmistas, Dios
los ha perdonado, que no miraban
bien al Rocío. Hoy, sus familias,
son fervientes rocieras y han dado
grandes hermanos mayores como
Alonso López García, que en gloria
haya. La Virgen de Valme no podía
consentir que se mirara mal a los
que la veneraban como Pastora
Almonteña. Es un postulado teoló-
gico elemental, y la sevillana que
todos sabemos es una clase
magistral de  teología. En Sevilla,
tan mariana que lo lleva en el título,
también es anecdótico la dicotomía
Esperanza de Triana/Esperanza
Macarena, dos Vírgenes, represen-
tantes de dos barrios, bellísimas
como ninguna y abanderadas,
junto con Cristo, el Señor, de la
ciudad. Dios ha querido librar a
Sevilla de las malvadas banderías. 

Pero en otras poblaciones no
pasa así.  Legendarios son los
enfrentamientos en Cantil lana,
pueblo tan mariano y tan amante de
la Virgen que es una Nueva Jerusa-
lén. Respetadísimas son tanto por
pastoreños como por asuncionistas
la Asunción y la Pastora. Todos
quieren a ambas y ninguno las
desprecia aunque después ellos se
traten con poca finura. Una señora,
Dolores Castaño, a los pies del
camarín de la Pastora me dio el
otro día una lección de Teología
cuando me habló de la mejor
Pastora Asunta, como Fray Isidoro
de Sevilla, Y el pueblo ha dado
grandes curas, que pastorean el
rebaño de Sevilla, como José Anto-
nio Parrilla y Álvaro Villalón. Por
ende, no hay en el arzobispado
mujeres más guapas que las canti-
llaneras. Salen a la Virgen. Además
todos quieren y veneran a su patro-
na, la Soledad, y se unen a los pies
de Jesús, la Virgen del Consuelo, el
Cristo de la Misericordia y la Virgen
de la Caridad. Y San Benito Abad y

el Mártir San Sebastián ponen el
bálsamo de la caridad. Yo, siempre
que voy, rezo un padrenuestro por
el alma de nuestro paisano don
Francisco Márquez Sánchez, el
“Norisco”, cura que fue de Cantilla-
na. Se nota en el pueblo su influjo
benéfico.   

En otros pueblos hay piques
menores como los de Arriba, la
Soledad, y los de Abajo, la Cruz,  en
Gerena, pero, mis amigos de Arri-
ba, mencionan al Señor de la Cruz
más que los de la misma Cruz. Son
hombres virtuosos y siempre han
ido por buen camino. Nunca han
dejado que sus piques imperen
sobre el cariño que le t ienen a
Jesucristo Crucificado, Yacente y
Resucitado. Rezan todos a María,
llámese de la Sangre o de la Sole-
dad y sobre todo, les une la Madre
del Verbo Encarnado, su patrona,
la Encarnación. También han teni-
do un pastor de Dos Hermanas,
don José Salguero Roldán, arci-
preste que fue de Itálica, ¿se quiere
un nombre más bonito para un arci-
prestazgo que el de una antigua
diócesis?

Pero, podría nombrar muchos
pueblos donde existe pique:  Salte-
ras, Mairena del Aljarafe, Huevar
del Aljarafe, Pilas, El Madroño,
Berrocal, de dónde fui pregonero
de la Cruz de Abajo, - en el obispa-
do de Huelva-, Baena –en el obis-
pado de Córdoba- Alhaurín el
Grande y Alhaurín de la Torres y
Almogía –en el obispado de Mála-
ga-, Setenil de las Bodegas –en el
obispado de Asidonia-Jerez de la
Frontera- y los piques parroquiales
de Alcalá de Guadaira, Aldeanueva
del Camino –este con matices
interdiocesanos entre Coria, hoy
Coria-Cáceres, y Plasencia- Arcos
de la Frontera, Baños de Montema-
yor –también interdiocesano entre
las dos nombradas diócesis-,
Brozas, Jaraiz de la Vera, Utrera,
siempre tan lamentables.

Mas, tengo que centrarme en
Carr ión de los Céspedes. Los
piques o el pique de Carrión tiene
raíces titánicas y legendarias. A mi,
particularmente, me cuesta acep-
tarlo y más comprenderlo. Posible-
mente, se basa en que se asienta
sobre mujeres fuertes. He tenido y
tengo muy buenas amigas en
Carrión a las que he querido y quie-
ro  y venerado y venero: Prudencia,
que es para mi la primera, mi queri-
da Pruden, de Consolación, que

me abrió en primer lugar su casa,
que había sido del marqués de
Villafuerte de Alcántara; Anastasia,
tan jacarandosa y sonriente, del
Rosario; Manola, tan amable, del
Rosario, que tanto quería a Pruden;
Rosarito, la sonriente y alegre
madre de mi gran amigo Antonio de
Paz Benítez; Ol iva, tan buena
mujer del Rosario; Isabel Prudencia
y Antonia Mari, de Consolación,
más jóvenes pero no por el lo
menos buenas; Olvido, de Conso-
lación, más joven y alegre todavía,
etc. etc. Después he conocido a
ambas Maravillas, camareras de
ambas imágenes de la Madre del
Cordero Místico que es el Verbo
Encarnado al que le han expoliado
a  Su Madre. Carrión iba por buen
camino. Después de años de
enfrentamientos sin ton ni son, que
no comprendía nadie y que eran un
escándalo para la archidiócesis,
vino un nuevo pastor, don Antonio
Romero Padilla. El prelado le había
dado vela en el entierro. El cargo
era difícil. La situación compleja.
Estaba o está comprometido con
ambas hermandades. Es rociane-
ro, de padre de Chucena y madre
de Rociana pero su abuelo paterno
es de Chucena y sus bisabuelos de
Carrión. Su bisabuela era del Rosa-
rio, su bisabuelo es de Consola-
ción, por tanto su abuelo es del
Rosario, en una sociedad matriline-
al como Carrión de los Céspedes.
Él, joven, inexperto, pero llevado de
un celo pastoral nunca demasiado
excesivo ha sabido llevar el pueblo
con talento y gracia. Yo lo he visita-
do muchas veces. Hace una obra
de misericordia corporal y espiri-
tual. Mejor dicho en ella se unen
todas, las catorce obras de miseri-
cordia. Y ahora expolian su parro-
quia. Dios los perdone. Sólo espero
que se recupere todo lo robado a la
Virgen, a la Madre de Jesús. Ella no
necesita de oropeles y de tesoros y
joyas pero el cristianísimo pueblo
de Carrión a ella Madre de Conso-
lación y Reina del Rosario. Madre
de los Dolores y Reina de la Sole-
dad le ha ofrecido estas joyas de
amor y de respeto y Él, Señor de la
Vera-Cruz, que es el Cristo del
Buen Fin, no puede querer que su
pueblo de Carrión sufra porque se
haya robado a la Madre del Pastor-
cito Divino, al que sirve Carrión en
el Real en la gozosa mañana del
Lunes de la Pascua de Pentecos-
tés.

Los hechos sacrílegos acontecidos en la villa de Carrión de los Céspedes han conmocionado la archidiócesis

Sobre enfrentamientos entre hermanos
de Sevilla, Dos Hermanas y otros pueblos

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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aría es tan nazarena que
cuando salía de las entra-
ñas de su madre estaba
pasando por la puerta la
Virgen de Valme. Nació el
día de la Romería de 1926.
Hoy, 93 años después,

sigue durmiendo en la misma habitación de
la casa de Aníbal González donde vino al
mundo.

Hija de Juan Alba, un ferroviario de
Álora, y de Enriqueta Medina, una botera de
Carbonell natural de Lora de Estepa, María
se ha enfrentado en su vida a una gran para-
doja: ser una de las mejores boteras que ha
dado Dos Hermanas, y sin embargo sentir
un asco innato por las aceitunas. Cuando la
madre enviudó y se la llevó con ella a traba-
jar a Carbonell, María, que tenía 15 años, no
soportaba ni el olor ni el tacto del fruto. Pero
logró superar la repugnancia inicial y con
una habilidad inusual se convirtió en una
especialista. Todavía conserva a sus tres
compañeras de vida: dos palos de madera y
una pinza metálica. Con los palos colocaba
en los botes las aceitunas con hueso. Con la

pinza, que tenía una cuchilla en su punta,
pinchaba la aceituna sin hueso y la alineaba
en el envase de cristal, siempre con el
pimiento hacia fuera, para que el bote entra-
ra por los ojos al consumidor norteamerica-
no. Cuando no había que trabajar con botes,
las mandaban a requerir, a rellenar o a
barrer al patio. “Y si a un encargado le pare-
cía que le habías contestado mal, te arresta-
ba: un día en casa sin trabajar y por tanto,
sin jornal”.

“Pásabamos mucho frío allí”, me cuenta.
“Las naves no tenían puertas, solo unas
cortinas de saco, estábamos casi a la intem-
perie. Llevaba de casa una lata de atún con
ascuas dentro y la ponía bajo la mesa. Pero
las brasas se apagaban al caerle el agua de
las aceitunas desde la mesa”. El frío se
combatía con buen humor: mientras las
manos trabajaban, las bocas hablaban o
tarareaban, “aunque el encargado nos reñía
si cantábamos”.

El espectáculo de El Arenal

Ella era una de las miles de mujeres
que, cada mediodía, formaban parte del
espectáculo de El Arenal y que dejaban
boquiabiertos a los transeúntes poco acos-
tumbrados. Cuentan que un forastero, apos-
tado en uno de los bares de la plaza, se

levantó de un salto al ver a tantas mujeres
salir de pronto de los almacenes y exclamó:
“¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Es una
manifestación?” Eran las 12. Todas a comer
a casa y de nuevo por la tarde de 1 a 5. “A
veces nos preguntaban al salir si queríamos
velar, que significaba trabajar de 5 a 12 de la
noche en otro almacén donde hacía falta
personal. Yo a veces he velado”. 

Tantas horas encorvada con la pinza y
tantas latas cogidas en peso le pasaron
factura. A los 62 años se jubiló, perjudicada
de la espalda. Nunca se casó. “Tuve un
novio, pero me cansé. Me arreglaba para
salir con él y después no aparecía”. Hoy vive
con Gertrudis, una de las cinco hijas de su
primo José Medina, que la cuidan como si
fuera su madre. 

David Hidalgo Paniagua

María Dolores Alba Medina, en la
actualidad, con 93 años. 

María Dolores Alba Medina con sus
compañeras de Carbonell en el
Cumplimiento Pascual: día de cantes,
chistes y dulces. De izquierda a derecha:
Remedios, Milagros, Isabel, Mari,
Dolorcita, Angelita, Esperanza y ella
misma. Los delantales eran prestados
por el Niño de la Venta Las Palmas, que
los tomaba de sus criadas.

Años 40. María (de pie, primera por la
izquierda) con su familia en el patio  Está
de luto por la muerte de su abuela. Su
madre, a la derecha, lleva incluso velo.
Cuando hacía promesa, María salía a la
calle con su hábito del Gran Poder. 

Boteras de Carbonell en plena faena.
María también trabajó en los almacenes
de Luis León, Castuera, José Medina y
Ramón Polo.

María Alba:“En el almacén hacía tanto
frío que me llevaba una lata con ascuas”

A sus 93 años todavía
maneja con destreza las
pinzas de botera, la
especialidad que la hizo
famosa en los
almacenes de Carbonell



Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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Alicia Galván me hace esta
pregunta: Isabel, últ imamente
sueño mucho con cadáveres y
personas muertas y estoy muy
preocupada. Un beso muy fuerte. 

Hola Al icia, soñar con un
cadáver no debe provocarte ni
miedo ni preocupación ya que eso
signif ica un buen augurio. Si
sueñas con una persona
desconocida eso significa que vas

a tener una larga vida y feliz. Si
sueñas con la muerte de algún
conocido signif ica que si
recientemente has iniciado una
relación amorosa, no va a ser
duradera sino algo pasajero y te
avisa que tengas cuidado porque
puedes sufrir y puede hacerte
daño. Además, si eres tú la que te
ves muerta es un símbolo de buen
augurio: éxito en tu vida laboral y
sentimental y buena salud. Espero
haberte podido orientar. 

Para atraer el amor verdadero

Necesitas dos velas rojas
pequeñas, dos velas blancas,
esencia de Romero, una figura de
papel de corazón rojo.

Coge las velas blancas y rojas
en tus manos, dirígelas a tu
chakra corazón y conságralas
diciendo en voz alta que están
dedicadas a la realización del
amor verdadero y a tu bienestar. 

Luego, esparce en cada una
esencia de romero y enciéndelas
de la siguiente forma: primero una
roja pensando en atraer a la
persona amada hacia uno, luego
una blanca pensando que ese
amor sea verdadero, luego otra
roja pensando en atraer a la
persona amada y luego la blanca
pensando que ese amor sea el
verdadero. Una vez realizado esto,
tomar el corazón rojo y escribir en
él: ‘Universo en este Aquí y Ahora
trae ante mí el Amor Verdadero’.

Colócalo cerca de las velas hasta
que se consuman.  Los restos de
las velas y el corazón lo guardas
por 30 días. Después entierras
todo en una maceta o en tu jardín.

Para que la suegra te acepte

Necesitas tres rosas blancas y
esencia de bergamota. El día del
cumpleaños de tu suegra, debes
levantarte muy temprano para
esperar la salida del sol. Apenas
vislumbres los primeros rayos
coge las tres tosas contra tu pecho
y di en voz alta: “Al amanecer de
este día que la sonrisa caiga sobre
(nombre de la suegra) y nunca se
vaya más. Que crezca el afecto, la
armonía y la unidad entre
nosotr@s”. Luego entrégale las
tres rosas a tu suegra. En muy
poco tiempo fluirá una renovada
relación entre ustedes.

Besos, 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

Te sientes cansado, pero
tu voluntad de hierro te
mantiene en pie. No abu-
ses de tu buena salud y
de tu energía.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Las cosas en estos días
no están fáciles para ti,
pero afortunadamente tie-
nes a tu familia que te
apoya y te acompaña.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Hacer proyectos para un
viaje te dará la oportuni-
dad de salir de esta mo-
notonía. Propone a gente
de tu entorno una salida.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Se acercan tiempos difíci-
les, en los que deberás
demostrar temple y gran
disciplina para superar
los obstáculos.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Muestra convicción y con-
fianza en tus decisiones.
No permitas que te vean
dudar en ningún aspecto,
muéstrate seguro.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es en los momentos difí-
ciles donde el amor por
los seres queridos se
hace presente y se mues-
tra en su esplendor.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Te toparás con una pareja
de tu pasado que te hará
recaer en sentimientos
que creías olvidados. Cui-
dado con lo que haces.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El hogar y la familia van a
cobrar importancia a lo
largo de todo el mes. Que-
rrás y te querrán, serán
días de mucha felicidad.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Será estupendo ver cómo
todo lo que tocas sale
bien. No te pares y re-
cuerda que tú puedes
estar donde quieres.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Has despertado los senti-
mientos de esa persona
que te interesa desde
hace tiempo. No seas tí-
mida e invítala a salir.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Equilibrio en tu vida, las
cosas marchan a tu favor
y un negocio que creías
perdido toma fuerza y se
concreta.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Jornada positiva de princi-
pio a fin. Comenzarás a
ver cambios para bien en
tus actitudes hacia la
vida. Busca la calma.

El signo de la semana es
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Las chicas de Cajasol
Juvasa Voley ponen
rumbo el viernes hacia

Socuéllamos con el principal
objetivo de volver a reencontrar-
se con su mejor versión de juego,
la misma que ofrecieron durante
la primera vuelta del campeonato
liguero de la Superliga Iberdrola.
Desde que comenzó la segunda
vuelta, Cajasol ha contado todos
sus encuentros por derrotas, por
lo que ha visto reducida la venta-
ja de puntos con la zona baja y se
ha alejado de la quinta posición
que a principios de mes tenía a
solo unos puntos.

CV Kiele llega en una buena
dinámica de resultados, ya que
de los últimos cuatro partidos ha
perdido dos y ha ganado los dos
restantes, siendo el último en la
anterior jornada ante Avarca
Menorca en el Tie Break, uno de
los equipos más fuertes de la
competición. 

Por el lo, Cajasol Juvasa
Voley tiene el sábado un partido
complicado en el que deberá
volver a su mejor nivel para traer
a Sevilla los primeros puntos de
la segunda vuelta ante un
conjunto que compite muy bien
en su pabellón, en el que ha
conseguido la mayoría de sus
victorias.

José Manuel González Magú
analizaba la situación de su equi-
po tras el entrenamiento: “Nos
toca seguir trabajando, nos tene-
mos que recuperar e intentar salir
de esta dinámica entrenando
como hemos entrenado a lo largo
de esta semana para intentar
pulir los errores que cometemos
en los partidos. En el encuentro
ante Socuéllamos vamos a tener
delante un partido complicado
ante un conjunto que a pesar de
ser recién ascendido a Superliga
Iberdrola está completando una
magníf ica temporada. Sus
opuestas y su central suman
muchos puntos en ataque y en
bloqueo por lo que tendremos
que estar atentas en esas faces
del juego. Ellas vienen de ganar
en el Tie Break a Menorca, por lo
que tendrán la confianza en su
juego bastante alta. Tendremos
que salir al primer set con una
buena mentalidad competitiva
para intentar sembrar dudas en
su juego y a partir de ahí llegar a
la lucha en los puntos finales
para conseguir el set e ir juego a
juego para conseguir traer los

puntos para Dos Hermanas y
estrenar nuestro casillero en la
segunda vuelta”.

En cuanto al partido de la
pasada jornada celebrado en el
Pabellón de Los Monteci l los
donde Cajasol Juvasa Voley se
enfrentó a AD Algar Surmenor,
conjunto que al comienzo del
encuentro se encontraba a tan
solo un punto de la escuadra
nazarena. 

El partido comenzaba con
una buena dinámica de las pupi-
las de José Manuel González
Magú, bien ordenadas en defen-
sa y con una buena mentalidad
competitiva desde el pitido inicial,
lo que les valía para iniciar el
juego con una ventaja de dos
puntos arriba de Algar. 

El juego de Cajasol estaba
dando buenos resultados,
saques cortos y balones rápidos
a zona cuatro que hacían que
Rocío Ruiz y Aina Pons desequi-
libraran la organización defensi-
va de las murcianas, logrando
ponerse 9-4 en el luminoso de
Los Montecillos. 

Varios errores no forzados
de las visi tantes, unidos a
buenas acciones defensivas de
Cajasol, hacía que la ventaja
aumentara cada vez más en el
marcador. 

El conjunto nazareno no
bajaba el r i tmo de su juego,
consiguiendo una ventaja de 12
puntos con 19-7 en el marcador,
provocando una incomodidad en
pista de las visitantes, que no
conseguían reaccionar. Cajasol
sentenció el primer set con un
25-11.

El segundo set comenzaba
de manera totalmente distinta. La
charla táctica en el descanso del
entrenador de Algar cambió por
completo la forma de jugar de las
suyas, consiguiendo una ventaja
de 1-5 al inicio del set. El míster
de Cajasol pedía tiempo muerto
para reordenar a las suyas y
comenzar de cero el juego. Pare-
cía que la escuadra de Dos
Hermanas reaccionaba tras ese
tiempo muerto de Magú pero AD
Algar Surmenor había tomado el
control de la red con varios
bloqueos a las centrales nazare-
nas. 

De nuevo Magú pedía tiempo
muerto con el 9-14 en contra. El
juego de Cajasol en el primer set
no apareció en ningún momento
durante el segundo set, llegando
a la parte final con 7 puntos de
desventaja. Reaccionaba el
conjunto nazareno tras la máxi-
ma desventaja. Judith Porras con
varios saques hacía recortar la
distancia hasta 19-20. Finalmen-
te, Algar consiguió empatar el
partido tras vencer en el segundo
set por 22-25.

Cajasol tenía que volver a
reencontrarse con su juego en el
tercer set para volver a competir
el encuentro ante Algar. Reinaba
la igualdad, con ambos equipos
luchando por conseguir esa
ventaja global en el encuentro
para conseguir los tres puntos de
la victoria. Llegaban a mediados
del set con la desventaja mínima
para Cajasol, sin encontrar una
regularidad ofensiva que le
permitiera ponerse por delante
en el luminoso. 

Las pupilas de José Manuel
González Magú sacaron su raza
a f inal de set y consiguieron
ponerse en ventaja en el marca-
dor 19-18 tras un buen ataque de
Winderlys Medina. Algar volvía a
ponerse por delante en el marca-
dor tras varios errores no forza-
dos de Cajasol, pero una buena
jugada colectiva de las nazare-
nas volvía a poner el marcador
en igualdad con 23-23. Algar
volvería a hacerse con el tercer
set por 23-25 y se pondría 1-2 en
el global el encuentro.

La escuadra de Dos Herma-
nas no podía fallar en el cuarto
set para optar al Tie Break y
conseguir puntuar en el encuen-
tro. De nuevo Cajasol comenza-
ba a sumar puntos con una
buena intensidad defensiva en
las ayudas y con buenas organi-
zaciones en los ataques por las
opuestas, poniéndose 9-6 arriba
en el luminoso de Los Monteci-
llos. 

Una buena racha ofensiva de
Algar hacía que las murcianas
sumaran cuatro puntos consecu-
tivos y se pusieran de nuevo por
delante en el marcador. 

Las visitantes mantenían un
altísimo nivel defensivo que
hacía que Cajasol Juvasa Voley
no encontrara su nivel de juego.
Con 15-23 en el luminoso de Los
Montecillos, Cajasol se negaba a
dejar escapar el partido a pesar
de la gran desventaja. 

AD Algar Surmenor ganó el
cuarto set por 16-25 y daría la
sorpresa en el Pabellón de Los
Montecillos venciendo a Cajasol
por 1-3.

Cajasol Juvasa Voley busca reencontrarse
con su mejor versión en Socuéllamos
El sábado a las 18.00 horas se enfrentarán a CV Kiele en el Pabellón Gran Gaby

+ WATERPOLO

EL CW DOS HERMANAS
CLAUDICA

El CW Dos Hermanas ha encaja-
do este sábado una dolorosa derrota
en el Centro Municipal Acuático
Deportivo de Montequinto tras caer
por la mínima ante el Leioa vasco por
12-13. En un partido disputado de tú a
tú ante el líder de Primera Nacional
femenina, el equipo sevillano no ha
podido romper su condición de invicto
para ver de paso cómo se escapan
inexorablemente las dos plazas de
privilegio, y con ellas las opciones de
ascenso. Las chicas dirigidas por Fran
Sánchez y Lisandra Frómeta busca-
ban la reacción como locales después
del tropiezo de la jornada precedente.
Y por falta de entrega no fue, ni mucho
menos. Porque el partido se puso
cuesta arriba desde el primer cuarto,
que concluía 3-5 para el cuadro visi-
tante, dominador desde el arranque
(0-1 y 1-3). Las distancias se amplia-
ron incluso en el segundo cuarto,
marcado por el mayor acierto defensi-
vo y que concluía con un parcial de 1-
2 (4-7). A pesar de todo, no bajó los
brazos un Dos Hermanas que anima-
do por la grada comenzó a ver puerta
con más asiduidad para, cerrando
también la portería de Alba Roldán, ir
acercándose a su rival hasta igualar el
marcador (8-8). Pero el Leioa volvía a
golpear de nuevo antes del cierre del
tercer acto para retomar la ventaja (8-
9). Y aunque Inés Ocaña lograba de
nuevo poner las tablas y Aída Bartolo-
mé puso por delante a las sevillanas
por primera vez en todo el partido (10-
9), el líder hizo honor a su condición
para no perder los nervios. Así, empa-
taba el partido a 10 y posteriormente a
11 tras el tanto de Claudia Garzón
antes de volver a llevar de nuevo la
iniciativa (11-12). Y aunque Inés
Ocaña lograba nuevas tablas a falta
de 1:11, en el siguiente ataque llega-
ba la puntilla vasca desde los cinco
metros, estableciendo el definitivo 12-
13 que dejaba sin recompensa la
entrega de un Dos Hermanas que
mereció mucho más.

En Segunda Nacional masculina,
el CW Dos Hermanas no ha podido
seguir sumando por tercera jornada
consecutiva tras caer en el Centro
Acuático del barrio de Montequinto
ante el Waterpolo Turia por 10-11. En
un partido con objetivos dispares,
puesto que los locales son undécimos
y penúltimos clasificados y los visitan-
tes pelean en la zona alta por las dos
plazas de ascenso, el equipo sevillano
ha sido incapaz de culminar su reac-
ción final para al menos proporcionar
una alegría menor a su afición. Por
otro lado, ha sido un nuevo fin de
semana de triunfos para los equipos
de base del CW Dos Hermanas.
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Con las vistas ya puestas,
en este fin de semana, el
equipo de José Vidal

espera la visita del SP. Constitución
de Melilla, este sábado a las 17.00
horas en el Pabellón Francisco de
Dios Jiménez de Los Montecillos. 

Los jugadores enlazan dos
semanas continuas de entrena-
miento sin disputar partido, por lo
que se antojan en una condición
físicamente óptima para la presente
jornada. 

Además, estas semanas ya ha
podido contar con una nueva incor-
poración a su cuerpo técnico:
Alejandro se une al primer equipo
como preparador físico, así como
rehabilitador de lesiones. 

Con todo ello el Nazareno Dos
Hermanas Fútbol Sala recibirá a
uno de los últimos clasificados de
2ªB, por lo que se enfrentará a un
rival peligroso dado su precaria
situación en la tabla clasificatoria.

Debido a las inclemencias

meteorológicas acaecidas el pasa-
do fin de semana en la capital gadi-
tana y que afectaron a los pabello-
nes de la ciudad, el partido en el
cual el Nazareno DHFS visitaba al
Cádiz CF Virgili, fue aplazado a últi-
ma hora de la tarde del viernes tras
comunicar el equipo local a la Real
Federación Española de Fútbol que
sus pistas de juego se hallaban
impracticables. En las próximas
semanas se conocerá la fecha para
la disputa del partido.

El Nazareno Dos Hermanas FS recibirá
el sábado al SP. Constitución

La PD Rociera vence al Villanfranco CF por
3-2 continuando como líder
Los nazarenos visitarán el domingo el Estadio San Bartolomé de Mairena de Alcor

Goles, emoción, polémicas,
buen juego y victoria……
¿quién da más? Este

podría ser el resumen del encuentro
que disputaron el pasado domingo
la Peña Deportiva Rociera y el Villa-
franco CF. No venían a un lugar
cualquiera los isleños, venían a la
casa del líder y eso además motiva
mucho más. En el once local salía
Cala para dar entrada a David
Antón con respecto a la pasada
semana en Alcalá de Guadaíra,
esta variación daría más control del
juego pero restaría trabajo defensi-
vo en ese medio campo. 

El encuentro comenzó con
ocasiones para ambos equipos, así
en el minuto tres, tuvo que emplear-
se a fondo Rafa Rivas para evitar
que se moviera el marcador y a
continuación, en la siguiente jugada
fue Peluqui quien mandó el balón al
palo. Los visi tantes estaban
dispuestos a l levar el peso del
encuentro pero los locales asusta-
ban arriba, en una de esta jugadas,
cuando corría el minuto 23, un
balón a la espalda de la defensa
pasó por encima del lateral cayendo
a los pies de Alex Rubio, en el
momento de volverse el defensor
tocó al delantero abajo en el pie
cometiendo penalti. El penalti lo
lanzó el propio Alex subiendo el 1-0
al marcador. Ocho minutos
después continuó el intento de
control visitante y el juego directo
local en lo que una buena jugada
entre Parra y Alex Rubio terminó
con un fortísimo disparo de este, el
balón rechazado por el guardameta
cayó al borde del área, al alimón

dos jugadores elevaron la pelota a
la l ínea que delimitaba el área
pequeña, la pelota fue peleada por
Recio y fallando el guardameta en
el despeje, cayó finalmente el balón
a los pies de Gordi que perforó la
portería defendida por José Carlos
poniendo el 2-0 en el minuto 31 de
partido. Los del técnico Dionisio
Arroyo intentaban no hundirse y
empezaron a entrar por bandas
colgando balones buscando un
desajuste defensivo, en uno de
estos centros el balón fue despeja-
do por la defensa cayendo al borde
del área, en un buen movimiento
sobre la línea del área se colocó el
extremo Antonio Jesús el balón en
posición para pegar un zapatazo
ajustado a la cepa del palo ante el
cual no pudo hacer nada Rivas para

evitar el 2-1. Con este gol de nuevo
se metió en el partido el Villafranco
CF aunque ya no pudo hacer nada
hasta la finalización de la primera
parte. En la segunda parte salieron
los visitantes a por el empate, en
una falta al borde del área, cuando
corría el minuto 50 de partido, el
lateral Martos lanzó un tiro magis-
tral que dio en el palo cerca de la
escuadra entrando en la portería,
empatando de este modo el
encuentro. Ahora el equipo isleño
tenía el marcador como al principio
y con la motivación de haber iguala-
do la diferencia. A los nazarenos les
temblaban las piernas y no conse-
guían adueñarse del balón, desde
el banco decidieron mover ficha. 

Cuando corría el minuto 68 fue
Gordi quien recogió un balón en el

borde del área, se adentró condu-
ciendo y  escondiendo el balón ante
todos sus adversarios para fajarse
de ellos y ante la salida del guarda-
meta consiguió marcar el 3-2 que
puso por delante de nuevo a los de
la barriada del Rocío. A los visitan-
tes no les quedó otra que quemar
las naves y acosar el área local.
Tras la emoción de varias ocasio-
nes llegó la jugada polémica del
encuentro, corriendo el minuto 94
no quedó otra que la subida al
remate en un córner del portero
Jose Carlos, este córner es remata-
do por el propio guardameta intro-
duciendo el balón en la portería de
Rivas pero lo hizo con la mano, el
auxiliar y el árbitro lo vieron anulan-
do el gol generando las protestas de
los jugadores visitantes. No habien-

do tiempo para más, decretó el
colegiado el final del encuentro.

Con esta victoria nazarena se
fueron los pupilos de Juan Olea a la
décimo tercera consecutiva, conti-
núan con el liderazgo y se distan-
cian de su más inmediato persegui-
dor en once puntos que ahora es el
Lora CF debido al empate del CD
Mairena. Precisamente el equipo
mairenero será quien reciba la visita
de los de la barriada del Rocío, en el
Estadio San Bartolomé de Mairena
del Alcor a las 12.00 horas del
domingo.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 50 20 16 2 2 36 11

2 Lora cf 39 20 11 6 3 38 21

3 Mairena 38 20 10 8 2 31 21

4 UD Moron 37 20 11 4 5 32 21

5 Ud Bellavista 33 20 9 6 5 35 30

6 Ventippo 32 20 8 8 4 28 22

7 Camas 31 20 9 4 7 29 28

8 Cerro Águila 30 20 8 6 6 24 26

9 Cd Pedrera 30 20 9 3 8 38 42

10 Villafranco 26 20 8 3 9 32 29

11 Dos Hermanas 26 20 7 5 8 32 34

12 Osuna Bote 21 20 5 6 9 20 35

13 Paradas 20 20 6 2 12 35 35

14 Estrella 20 20 5 8 7 27 31

15 Pilas 19 20 5 4 11 24 25

16 U.D. Rinconada 17 20 5 2 13 21 30

17 La Barrera Cf 16 20 4 4 12 22 32

18 Cd Coronil 9 20 2 3 15 15 46
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Una densa niebla asenta-
da en los terrenos del
Gran Hipódromo de

Andalucía (GHA) provocó que la
jornada del pasado domingo
tuviese que retrasarse media
hora. No se veía, se intuía. Y
quiso el destino que al final resul-
tase una jornada emotiva. 

En la primera etapa de la
estrenada Copa de España de
Amateurs, un torneo que consta-
rá de seis carreras a lo largo del
año en el que podrán competir
todas las amazonas y gentlemen
inscritos en la AEGRI (Asocia-
ción Española de Gentleman
Riders), resultó vencedor Urban
Rock, con la monta de Cristina
Buesa, la única amazona entre
los seis participantes que eran
montados por gentlemen. 

La victoria de Urban Rock
resultó emocionante pero, sobre
todo, fue emotiva porque le daba
el triunfo al preparador Mariano
Hernández, que precisamente se
jubilaba poniendo en pista a
Urban Rock, el último caballo al
que ensillaba tras 52 años dedi-
cados al turf desde que debutase
como aprendiz en 1969, conti-
nuase después como jockey y,
finalmente, terminase de entre-
nador.

Ese premio AEGRI cerró la
jornada. Eran 1.800 metros en
los que confluían los mejores
amateurs de España. Tras
comandar Naderla mayor parte
del recorrido, al llegar la recta
lanzó su ataque London Calling.

Se puso primero, parecía domi-
nar, pero Urban Rock, caballo
especialista en pistas blandas y
embarradas, remató por los carri-
les internos, los más pesados,
cazando a London Call ing a
escasos metros de la meta. La
cuadra Odón, el preparador
Mariano Hernández y la amazo-
na Cristina Buesa conseguían
así inaugurar la recién estrenada
Copa de España, sumando los
primeros puntos de la competi-
ción. La jornada comenzó con el
premio Nearco, un reclamar para
caballos de tres años. Destaca-
ban Metallica Star (2) y El Saladi-
llo sobre el resto de ejemplares,
un total de ocho, que se jugaron
la victoria en 1.200 metros. Ganó
Metallica Stary segundo fue El
Saladi l lo, confirmando los
pronósticos. Fue la llegada más

emocionante del día, pues ellos,
junto a Rockola, se jugaron el
triunfo hasta el último tranco,
decidido en favor de Metallica por
la enérgica monta de Borja
Fayos, jockey triunfador de la
jornada con dos victorias y que el
pasado martes sufría un acciden-
te de tráfico en Tánger (Marrue-
cos), donde acude cada semana
a montar. La jornada continuó
con el premio Black Type Maga-
zine, la primera parte del hándi-
cap (2.100 metros), que dio pie a
la mayor exhibición de la maña-
na, la victoria contundente de
Colibrí por más de diez cuerpos
con la monta de Dinis Ferreira.
Detrás, en otra guerra, l legó
segundo Drover y tercero, Angli-
ru. El premio Eclypse, la segunda
parte del hándicap, resultó otra
inusitada victoria contundente,

en este caso la del veterano Lee
Bay, caballo de 7 años de la
cuadra Las Águilas que, con
Borja Fayos arreando desde la
curva, dejó a siete cuerpos al
segundo, Coyote Dax.

La carrera más interesante,
no obstante, fue la cuarta, el
premio Lototurf, un esprint de
1.200 metros sobre la encharca-
da pista de arena. De inicio a final
dominó El Guanche, que marcó
el ritmo inicial, lo incrementó en
la curva y aceleró en la recta no
dejando que nadie le discutiese
el triunfo. Segunda llegó Hack-
ney Road, yegua contrastada
entre los mejores esprinters de
España pero en esta ocasión
inferior al poderío del caballo de
la cuadra Toledo que, montado
por Nicolás de Julián, jugueteó
con sus rivales.

Urban Rock se apunta la primera etapa de
la Copa de España en el Hipódromo
El caballo puso el broche de oro a la carrera del preparador Marino Hernández BSR Vistazul no disputó el pasado fin de

semana ningún partido correspondiente a la
séptima jornada de la Segunda División de la
Liga Nacional de Baloncesto en Silla de
Ruedas. El motivo ha sido que le tocó descan-
sar al contar el Grupo A, donde está encuadra-
do, con un número de equipos impar. 

Sí jugará el próximo sábado a partir de las
ocho de la tarde en el Pabellón Pepe Ot de
Dos Hermanas contra el Ademi Tenerife. Será
en un horario inusual debido a que el conjunto
canario solicitó aplazar un par de horas el
encuentro para facilitar la conexión con los
vuelos desde las Islas. Desde el club nazare-
no se avisa a los aficionados que tengan en
cuenta esta circunstancia.

En lo meramente deportivo, comentar que
los nazarenos deberán mejorar las prestacio-
nes ofrecidas en el primer partido del año si
quieren conseguir la victoria. La derrota ante
el CDA Bahía de Cádiz no ha sentado bien en
la plantilla sevillana y querrán ofrecer lo mejor
de sí mismos para seguir en los puestos altos
de la tabla clasificatoria.

Enfrente tendrá a un rival isleño que
vendrá con la moral por las nubes tras su
sorprendente victoria ante el CD Granada
Integra por 54 a 51, uno de los “gallitos” de la
categoría de bronce de este deporte en Espa-
ña. Parte de culpa de su desenlace positivo la
tuvo el nuevo refuerzo Christian Ibáñez, autor
de 18 puntos en su estreno como jugador
tinerfeño. 

Por lo tanto, el choque no tendrá nada que
ver con el que se disputó en la ida donde BSR
Vistazul arrolló al Ademi por un contundente
72 a 44. Francis Almagro, entrenador sevilla-
no, no quiere “despistes” y espera que sus
pupilos salgan “concentrados desde el inicio
conscientes de lo que nos jugamos”.

A pesar de que van segundos con un parti-
do menos, las cuatro plazas que dan acceso a
la Fase Eliminatoria y la Final Four por el
ascenso a Primera División se han puesto
muy caras. Los últimos resultados ligueros
han comprimido la clasificación y cinco equi-
pos están en un pañuelo.

BSR Vistazul recibe
en casa el sábado al
Ademi Tenerife 

La atleta nazarena Valme
Prado Durán se proclamó el
pasado sábado día 25 Campeo-
na de Andalucía sub 23 en la
prueba de 800 metros lisos de
pista cubierta en el Campeonato
de Andalucía  sub 23 celebrado
en Antequera.

Asimismo, el domingo 26,
también en Antequera, se cele-
bró el Campeonato de Andalucía
en pista cubierta de clubes de
Primera División donde Valme
consiguió el segundo puesto en
la prueba de 1.500 metros lisos,
proclamándose con su club, el
Unicaja Jaén Paraíso Interior,
subcampeonas de Andalucía.

Valme Prado, Campeona de Andalucía Sub23
F
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Chica con experiencia, busco casas
u oficinas para limpiar.
Responsable. De lunes a viernes
por la mañana. Marta. Tf.
627430214.

Reformas de albañilería,
cerramiento de fachada de bloques,
tabiques… presupuestos sin
compromiso. Tf. 664457831.

Se imparten clases de francés e
inglés y todas las asignaturas hasta
4º de ESO. 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.

Mujer de 59 años dispuesta a
acompañar ancianos. Sin vicios y
algo de experiencia. Tf.
622841816.

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

Busco trabajo como conductor.
Carnet B1, C1 CAP, C. Tarjeta
Tacografo. Experiencia. Javier.Tf.
605416940.

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.

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

Mujer de 44 años busca trabajo de
limpiadora, cuidado de niños etc.
Tf. 644551390.

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

¿Necesitas arreglar algo?
Persianas, pintura, pladur, parqué,
antenas etc. Llámame, Antonio Tf.
653010435.

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.

Se venden 2 ruedas completas de
Vespino, buen estado. También se
vende bicicleta de paseo marca BH
Bolero por 50 €. Tf. 600393940.

Se venden aperos antiguos de
campo y cantara de leche antigua.
También arreos para caballo. Tf.
600393940.

Vendo traje de flamenca talla 36.
Amarillo con volantes blancos y
lunares amarillos y morados.
Precio económico. Tf. 644551390.

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.

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

Se venden plazas de garaje en C/
La Corchuela, Edificio Miravalle II,
preguntar por Cristina. Tf.
645961456.

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

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

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

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

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

Se vende parcela de 1000 m zona
Las Portadas. Con escritura, agua,
luz, una nave y una casita para
reforma. Tf. 697516586.

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.

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.

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

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

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

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El

Trabajo

Varios
Vivienda

Contactos

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

636
956
448

COMPRAMOS
SU ELECTRODOMÉSTICO

USADO

Se lo recogemos 
en su domicilio 

y sin costes

695 011 962



Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL
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¿Cómo llega a este coro?
El coro Orippo siempre ha

estado ahí, quiero decir, es muy
conocido entre los directores de
coro de mi generación, ya que es
habitual su presencia en los dife-
rentes eventos corales de Sevilla.
Lo escuché por primera vez cuan-
do lo dirigía Alberto Sotelo, que
terminaba su carrera de dirección
más o menos al tiempo que yo la
iniciaba. Siendo estudiante conocí
a mi querida amiga Ana Belén
Ortega, que sucedería en el cargo
a Sotelo. El coro Orippo siempre
ha tenido al frente a estudiantes de
dirección de coro que pertenecían

al coro ‘Manuel de Falla’, por tanto
siempre he podido seguir muy de
cerca la actividad artística del
coro. Con motivo de su XX Aniver-
sario celebraron un encuentro
coral, y mi amiga y directora por
aquel entonces Lydia Cabrera, me
invitó a participar con la Camerata
Vocal Concertante de Huelva.
Después se quedó la plaza vacan-
te de director y  me ofrecí como
candidato.

¿Qué le atrajo para dirigirlo?
Es un coro que siempre me ha

gustado mucho. Me llamó la aten-
ción la calidad de su sonido coral,
el empaste, la riqueza de matices
y cómo articulaban el texto, consi-
guiendo con todo ello una gran
expresividad en la interpretación.
También su versatilidad, pues
cantaron estilos muy distintos
manteniendo siempre un buen
nivel de calidad.

¿Qué diría que lo distingue
de otros coros polifónicos?

Uno de los aspectos que lo
diferencia de otros coros es la
formación musical de la mayoría

de sus cantores, ya que se formó
en el Conservatorio Elemental de
Música Andrés Segovia. Esto faci-
lita mucho la labor de un director,
pues pueden leer a primera vista
las partituras propuestas. Además
también puedo dirigirme a ellos
con un lenguaje musical más
técnico y preciso.  Por otra parte,
destacaría el hecho de que llevan
muchos años cantando juntos,
gracias a lo cual poseen un sonido
coral propio.

¿Cuántos miembros t iene
actualmente?

En plantilla somos 20 cantores

distribuidos en 5 sopranos, 6 altos,
5 tenores y 4 bajos. Esta bien
compensado en números de
voces, de todos modos siempre
estamos abiertos a nuevas incor-
poraciones.

Después de 25 años han
cumplido sueños y otros que
quedan  por  cump l i r ,  ¿cómo
cuáles?

Uno de los temas pendientes
del coro es actuar en otras provin-
cias de España. Hemos tenido la
oportunidad en varias ocasiones
pero por diversos motivos nunca
hemos podido llevarlo a cabo.

El coro celebra esta efeméride
el 8 de febrero, a las 21.00
horas, en el Teatro Municipal.
El director nos explica que “el
concierto tendrá dos partes.
En la primera cantaremos una
selección de obras del
programa del primer concierto
del coro. Serán piezas
cantadas a capella y escritas
por compositores españoles
que abarcarán desde el
renacimiento hasta el S.XX.
En la segunda parte estará el
quinteto de clarinetes
‘Clarandalus’ para interpretar
varios números del Réquiem
de Mozart. Es, sin duda, una
apuesta interesante y
novedosa pues no suele
escucharse esta obra en
arreglo para clarinetes”.

CONCIERTO DEL 
XXV ANIVERSARIO

“El Coro Orippo goza de
calidad en su sonido coral y
riqueza de matices”

JUAN MANUEL BARAHONAEntrevista con...

Juan  Manue l  Barahona
Rosales es el director del
Coro Orippo desde 2015.
Posee el grado profesional

de  p iano  y  se  espec ia l i zó  en
dirección de coro. Ha estado al
frente de la Camerata Vocal de
Huelva, el Coro de la Universidad
de Huelva, la Coral San Felipe
Ner i  de  Sev i l l a  y  e l  Coro  de
Cámara Santa Cecilia Romana. 

por Valme J. Caballero
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