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El Tiempo

VIERNES M: 18o m: 7o
Lluvia escasa

JUEVES M: 20o m: 9o
Aparecerán nubes altas

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE
SÁBADO M: 20o m: 9o
Intervalos nubosos

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

DOMINGO M: 20o m: 10o
Cielos poco nubosos
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Nuevo plan de reasfaltado
para este verano
Se proyecta una importante actuación en más de 40 calles y avenidas

E

l Ayuntamiento nazareno llevará mañana a su Junta de
Gobierno Local el plan de reasfaltado de más de 40 calles y aveni-

das de la ciudad, superando los 88.000
metros cuadrados de superficie en los
que se intervendrá. El objetivo del
equipo de Gobierno es realizar estas

obras en los meses estivales para
afectar lo menos posible a la ciudadanía, minimizando el impacto en el tránsito de vehículos y de personas.

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV
y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de
Aires Acondicionados

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

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

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00
Tel.: 659 94 65 40

El Carnaval de Dos Hermanas comienza el día 14 con el pregón en el Teatro.

NAZARENA DE SEGUROS
HOGAR • DECESOS • AUTOS

LA BUENA SOMBRA

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

Info: 955 67 51 71 • 637 779 025

Microinjerto Capilar

Estudioy
capilaresto
presupu S
GRATI

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

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO
La solución
definitiva
a la Alopecia

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

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.

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.
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Cuentacuentos

Hoy jueves, a las 18.00 horas, en la sala infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo,
sesión de cuentacuentos.

Vida Social
staff

sábado

8

Concierto

El Coro Polifónico Orippo celebra su XXV
Aniversario con un concierto en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero.

domingo

16

Muestras

Tres exposiciones de pintura de diferentes estilos
se pueden disfrutar en el Centro Cultural La
Almona hasta el día 16.
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Muchísimas felicidades mi
niña en tus 18 primaveras,
mayor de edad, que te lo
pases genial, que nadie te
borre esa sonrisa , busca tu
camino y se feliz. Sabes que
tu madre estará siempre
aquí para lo que necesites. De
parte de tu hermano que eres
la hermana más guapa del
mundo. A tus abuelos se les
cae la baba y de tus tíos,
Ángel y Eva, qué te voy a
contar... la niña de sus ojos.
Un beso de todos, de Juan
Paula y Alex. Un beso mi
niña. Te quiere, tú madre .
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al
director

Homenaje a Joaquín Morales
El pasado viernes tuvo lugar en la finca María
Chica el homenaje al que fue presidente del Dos
Hermanas CF y que ascendió al equipo de Tercera
División a Segunda División Nacional B de Fútbol,
Joaquín Morales. Este ascenso fue en junio del año
1999 con Pepe Rivera como entrenador, que en paz
descanse, que después de dejar el Dos Hermanas se fue
al Xerez Deportivo ascendiéndolo a Primera División
del Fútbol español.
En este homenaje se dieron cita los directivos del

club encabezados por Joaquín Morales: Ramón
Adame, Jorge Sena, Manolo Rincón y los entrenadores
Juan Ramón López Claro, Paco Marín y Manolo
Calahorro, así como los jugadores de aquella plantilla:
Diego Rodríguez, Isidoro, David Rivas, León, Barrón,
Alberto, Juan Moya, Melli, Paco alba, los nazarenos
Rafa Ríos, Pedro Utrilla, Benito, Nicolás Núñez,
Torrano, David Carrañaca, Dani Avilés, Roberto,
Sergio... una velada muy amena recordando la gran
época del ascenso del desaparecido Dos Hermanas CF.

Violencia escolar
Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

Desde hace unos años, nos
hemos familiarizado con el término bullying, acoso o abuso de
poder, sobre todo en colegios e
institutos. El maltrato escolar ha
pasado de ser un fenómeno invi-

sible, aunque no inexistente, a alcanzar una dimensión internacional. Los cambios en la
consideración del acoso escolar
no se han producido sólo en el
ámbito de la investigación, sino
también en el de la intervención.

Desde diferentes sectores sociales se produce una mayor implicación en la prevención e
intervención. El Defensor del
Pueblo ha hecho público su último
informe sobre violencia escolar: el
maltrato entre iguales, que pone

de manifiesto que el acoso escolar
ha remitido en los últimos años y
que existe una mayor concienciación por parte de la sociedad. Sigamos esta senda.
Guadalupe Roldán
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Los trabajos se ejecutarán en diferentes barriadas aprovechando los meses de verano

Plan de reasfaltado de más de 40 calles y
avenidas repartidas por toda la ciudad
añana se presentará a
aprobación en la Junta
de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas el
proyecto de reasfaltado de varias
calles y avenidas de la ciudad.
Este proyecto se encuentra
enmarcado en el plan que cada año
desarrolla el Consistorio nazareno
en diversas calles y avenidas de la
localidad aprovechando el periodo
estival a fin de mejorar la capa de
rodadura reparando grietas,
baches, etc.
En total se intervendrá en más
de 40 viarios repartidos por toda la
ciudad superando los 88.000
metros cuadrados de superficie
reasfaltada.
El delegado de Proyectos y
Obras del Ayuntamiento nazareno,
Francisco Toscano Rodero, ha
explicado que: “Estas obras se
desarrollarán durante el próximo
verano para minimizar, en la medida de lo posible, el impacto sobre la
circulación de personas y vehículos, siendo la aprobación del
proyecto el primer trámite legalmente exigido para posteriormente licitar y adjudicar la ejecución de la
obra”.
Esta actuación, como viene

A FONDO

M

Adjudicación de
la primera fase
de construcción
del Punto Limpio

E

‘‘

El objetivo es
minimizar, en la
medida de lo posible, el
impacto”

siendo habitual, beneficiará a la
ciudad en su conjunto y a diferentes
barriadas de la misma en las que se
ha programado intervenir, tales
como La Moneda, El Amparo, distrito de Quintos, El Rocío, zona
centro, Consolación, Vistazul,
Avenida de España…hasta
completar un total de 88.596 metros
cuadrados de superficie.

Los trabajos contarán con un
plazo de ejecución de tres meses.
La ejecución del reasfaltado de
estos viarios se realizará en coordinación con la Concejalía de Movilidad y Policía Local que marcará los
diferentes cortes de tráfico que
sean necesarios realizar.
El presupuesto base de licitación es de 493.084,80 euros.

n el orden del día de la
Junta de Gobierno que se
celebrará mañana en el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
también figura la adjudicación de
la primera fase de ejecución del
Edificio de Punto Limpio para el
Servicio Municipal de Recogida
de Residuos a cargo del Programa Municipal General Plan Supera VII de la Diputación provincial.
Recordamos que el nuevo
Punto Limpio de la ciudad se
ubicará junto al también nuevo
parque de Bomberos en la zona
de Arco Norte.
Las nuevas instalaciones
vendrán a sustituir a las actuales
situadas en la Avenida 28 de
febrero que datan de los años 60
y cuya capacidad, según figura en
la memoria del proyecto, “esa
actualmente insuficiente” dado
que la población se ha triplicado.
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Llamamiento a las
empresas para participar
en Innform@
El Proyecto Innform@ realiza
un llamamiento a las empresas de
la ciudad que deseen participar en
el programa ofreciendo sus empresas para el periodo de prácticas de
los diferentes cursos ofertados.
Todos los cursos del Proyecto
Innform@, sean conducentes o no
a certificado de profesionalidad,
incluyen un periodo de prácticas en
empresas. El tiempo de dichas
prácticas varía dependiendo de
cada curso.
Desde el Proyecto Innform@
se insiste en las ventajas que tiene
para las empresas colaborar en
este programa: ser piezas primordiales en la preparación de capital
humano de nuestra localidad, ser
partícipes de un proyecto que nace
de la necesidad del entorno, caminar hacia un modelo de responsabilidad social empresarial, adherirse al Decálogo de Buenas Prácticas en materia de igualdad y
discriminación del Ayuntamiento
de Dos Hermanas, pertenecer a
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Nace Innprende para fomentar
el emprendimiento

una red empresarial impulsada por
el Ayuntamiento de Dos Hermanas
con ventajas como: publicidad,
difusión, contactos,…, obtener
asesoramiento y bonificaciones
ante potenciales contrataciones,
contar con personal con competencias profesionales adecuadas al
sector productivo, etc. Además, la
empresa no modifica su actividad,
el alumno/a se incorpora a ella
para poner en práctica la formación
recibida. Desde el Proyecto
Innform@ se garantiza la tutorización y seguimiento por parte del
equipo de orientadores y docentes.
La participación no conlleva ningún
coste económico para la empresa.
Para más información las
empresas interesadas en colaborar con el Proyecto Innform@
pueden ponerse en contacto a
través de los teléfonos:
955959977/ 78/ 79 o escribiendo
un correo electrónico.
Más información en la web:
http://innforma.doshermanas.es/

La plataforma
ofrecerá
formación
complementaria y
específica
entro del proyecto
Innform@ se pone en
marcha Innprende.
Innprende es una novedosa plataforma de emprendimiento integrada dentro del Proyecto Innform@,
el programa de innovación y
formación para la inclusión y la
mejora de la empleabilidad organizado por la Delegación de
Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, con la financiación del
Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación.
El objetivo del área Innprende
es fomentar el emprendimiento y
el autoempleo en las personas
beneficiarias del Proyecto
Innform@, a través de la formación complementaria y de acciones específicas.
El servicio Innprende está
integrado por los técnicos y orientadores en materia de emprendimiento del Proyecto Innform@,
que son las personas encargadas
de asesorar y acompañar a los

D
Casi un millar de
personas salen del paro
A pesar de que el desempleo
ha subido en Dos Hermanas en
enero de 2020 en 375 desempleados respecto del mes anterior, en
la comparativa interanual, ha habido un descenso que roza el millar,
concretamente 977 demandantes
han salido de las listas del paro.
Por sectores, la comparativa
mensual deja siete desempleados
más en agricultura, 26 en industria,
407 en servicios, mientras que en
construcción desciende el paro en

48 personas y en 17 en el colectivo
sin empleo anterior.
La comparativa anual, por su
parte nos deja datos bastante más
positivos en Dos Hermanas, pues
sigue la senda del descenso
mantenido.
Salvo la leve subida en agricultura, con un parado más, el resto
de sectores registran significativas
bajadas: 199 en industria, 152 en
construcción, 610 servicios y 17
sin empleo anterior.

participantes del Proyecto
Innform@ y comunicar al personal técnico del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y del Parque de
I+D Dehesa de Valme las iniciativas susceptibles de utilizar todos
los recursos de los que el Consistorio dispone para favorecer la
puesta en marcha de los proyectos.
Recursos municipales
Entre dichos recursos del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
se encuentran: el Concurso de
Proyectos Empresariales para
emprendedores y empresas de
reciente creación; Espacios en
viveros municipales consistente
en alojamiento durante un periodo
de tres años, prorrogable a
cuatro, con arrendamientos por
debajo del precio de mercado;
Punto de Asesoramiento al
Emprendedor (PAE). Este punto
tiene una doble misión, por un
lado prestar servicios de información y asesoramiento a los
emprendedores en la definición
de sus iniciativas empresariales y
durante los primeros años de actividad de la empresa, y por otro
lado iniciar el trámite administrativo de constitución de la empresa
a través del Documento Único
Electrónico (DUE); Información

sobre convocatorias públicas y
privadas de ayudas y subvenciones a empresas, así como líneas
de financiación especialmente
dirigidas a emprendedores y
nuevos empresarios.
Con el servicio Innprende se
apuesta por la mejora de la cultura emprendedora y el refuerzo de
los proyectos empresariales y de
autoempleo en los colectivos
objetivos del Proyecto Innform@,
según explican desde el programa. Innprende además cuenta
con la colaboración y el apoyo de
la Fundación Andalucía Emprende y Faecta (Federación Andaluza de Empresas de Cooperativa
de Trabajo), entidades con una
dilatada experiencia en el asesoramiento de personas emprendedoras y economía social.
Más información
Toda la información de la
plataforma Innprende puede ser
consultada en la página web
donde además se encuentra el
formulario de inscripción para ser
atendido en esta novedosa iniciativa del Proyecto Innform@.
Para más información las
personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos 955959977/
78/ 79.
innforma.doshermanas.es/innprende
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PUBLI CI DAD

Juan Rodríguez Romero

Teatro Municipal

PRÓXIMAS CITAS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Investigados por falsas
denuncias de robos con
violencia
Agentes de la Policía Nacional
de Dos Hermanas han tomado
declaración como investigados, no
detenidos, a tres ciudadanos como
autores de un delito de simulación
de delitos y otro de estafa. En estos
casos, los falsos denunciantes
simulaban haber sido víctimas de
delitos violentos con la intención de
cobrar las indemnizaciones de las
compañías aseguradoras.
Durante este mes los agentes
de Policía Judicial de la Comisaría
Local de Dos Hermanas han investigado dos denuncias que resultaron ser falsas.
En uno de los casos la víctima
denunció un robo con violencia
mediante la técnica del tirón de su
bolso mientras estaba cambiando
una rueda pinchada de su vehículo. La segunda supuesta víctima,
una mujer de 45 años de edad,
denunció igualmente que dos individuos le habían arrebatado con
fuerza su bolso durante la celebración de la Cabalgata de los Reyes
Magos.
La tercera investigada no detenida denunció el tirón de su bolso
por parte de dos individuos a bordo
de un ciclomotor
La finalidad de denunciar un
robo violento es dar parte a sus
respectivas compañías de seguro
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Taller Búscate, Actívate y
Empléate para la Zona Sur

para tramitar la compensación
económica por dichos robos, por lo
que fueron imputados además de
por un delito de simulación de delito, por un delito de estafa.
De los investigados se ha dado
debido conocimiento a la Autoridad
Judicial pertinente mediante atestados policiales elaborados por el
Grupo de Policía Judicial de la
Comisaría de Dos Hermanas.
La incidencia de este tipo de
delitos supone un perjuicio final
para el ciudadano, ya que implica
la dedicación de policías a investigar supuestos delitos graves en
detrimento del resto de hechos
delictivos reales.
Desde finales del año 2018 la
Policía Nacional puso en marcha
VeriPol, una aplicación informática
que detecta las denuncias falsas
interpuestas en casos de robos con
violencia e intimidación o tirones.
La herramienta identifica el
delito basándose en el texto de la
denuncia, por lo que no necesita
ninguna información por parte del
usuario, y es completamente automática.
Se trata de la primera herramienta de este tipo en el mundo y
diversos experimentos empíricos
demuestran que tiene una precisión superior al 90%

Reordenación del tráfico
en la calle Guadiana

El plazo de
inscripción en esta
acción formativa
finalizará el día 13
de febrero

La Junta de Gobierno ha aprobado la reordenación del tráfico y
estacionamientos en la calle
Guadiana, al objeto de mejorar la
movilidad urbana en esta zona.
Así, se va a proceder a la reordenación del sentido de la circulación y de los estacionamientos en

l equipo ERACIS (Estrategia Regional Andaluza
para la Cohesión e Inclusión Social) perteneciente a la
Oficina Municipal de la Zona Sur
del Ayuntamiento de Dos Hermanas, ha abierto el plazo de inscripción en la segunda edición del
Taller Búscate, Actívate y Emplé-

calle Guadiana, a la altura del
tramo comprendido entre calle
Júcar y la Plaza Neptuno.
Esta actuación permitirá garantizar la seguridad vial de peatones
y conductores, así como la mejora
de plazas de aparcamiento, informan desde el Ayuntamiento.

E

ate para vecinos de la zona.
Búscate, Actívate y Empléate
es un taller pre-laboral en el que
se abordarán temas como la
Autoconfianza, Motivación, Habilidades Sociales para el empleo,
Consecución de Metas y Trabajo
en Equipo, según se recoge en el
temario del curso.
El taller formativo Búscate,
Actívate y Empléate se impartirá
por el equipo técnico de la
ERACIS durante tres martes
consecutivos. Concretamente, las
sesiones de este taller se celebrarán los días 18 y 25 de febrero y el
día 3 de marzo en horario de

mañana, de 12.00 a 13.00 horas
horas.
El taller Búscate, Actívate y
Empléate está destinado a
hombres y mujeres residentes en
la Zona Sur que estén en búsqueda activa de empleo.
Las personas interesadas en
participar en esta acción formativa pueden inscribirse en la Oficina Municipal de la Zona Sur,
situada en la calle Torre de Doña
María, nº 8-10, de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 horas.
El plazo de recepción de solicitudes finalizará el próximo
jueves 13 de febrero.

Compra de dos camiones
portacontenedores

El sorteo de la Bonoloto del sábado
dejó algo más de 90.000 euros

El Ayuntamiento ha aprobado
la adquisición de dos camiones
porta-contenedores para el servicio de recogida de residuos sólidos
urbanos. En el capítulo de licitaciones, se ha aprobado la convocatoria de los pliegos para adjudicar la

La Administración de Loterías
ubicada en el Centro Comercial
Carrefour de Montequinto repartió
el pasado sábado día 1 de febrero
un premio de 90.084,67 euros en el
sorteo de la Bonoloto.
Según nos indica, Lorena

concesión de contrato de venta de
papel y cartón. Asimismo, ha salido
adelante la propuesta de adjudicación del contrato de licitación de los
servicios de retirada, transporte y
tratamiento de residuos peligrosos
y residuos de madera.

Fernández - conocida también por
'La lotera de La Voz' por su participación en este programa televisivoha recaído en un grupo de amigos
del barrio, algunos en situaciones
laborales y económicas precarias,
a los que les ha venido muy bien

este premio.
La combinación ganadora ha
sido 07-23-28-42-44-46, complementario el 47 y reintegro, 3. La
lotera nos comenta que ha fallado
el número 23 porque si no hubieran
conseguido 1.600.000 euros.
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Se desarrollaron diferentes talleres y actividades formativas en la Laguna de Fuente del Rey

Alta participación en las actividades por
el Día Mundial de los Humedales
l Día Mundial de los
Humedales tuvo también
su conmemoración en la
Laguna de Fuente del Rey el
pasado domingo.
La jornada contó con una alta
participación. Los cerca de 600
asistentes pudieron disfrutar de
una intensa y animada jornada,
donde aprendieron sobre diferentes aspectos de la Laguna, y participaron en los distintos talleres.
Conocieron el acuario y las
especies que habitan en él,
descubrieron el cultivo acuapónico, disfrutaron de la exposición de
insectos de la Sociedad Andaluza
de Entomología acompañada de
una charla introductoria a la Entomología y de la muestra de WWF
sobre el Estuario del río Guadalquivir.
Hubo talleres para los más
pequeños, como murales conmemorativos del Día Mundial de los
Humedales o huellas de distintas

E

aves y nidos de barro. También
se desarrolló el taller de observación de aves desde uno de los
observatorios, donde pudieron
ver en primera línea a la focha
moruna, y se realizó un recorrido
botánico guiado, y la captura y
anillamiento científico de diversas
especies de aves.
Por otro lado, La Laguna
sirvió una vez más como punto de
reunión para los vecinos de Fuente del Rey, que participaron activamente a través de su asociación de vecinos con una barra con
comida y bebida a precios populares, y organizando un torneo de
petanca, donde los mayores
pudieron enseñar a los más jóvenes a jugar.
Desde el Ayuntamiento se
está trabajando ya en otra jornada
en próximas fechas para dar cabida al numeroso público interesado que por cuestiones de aforo no
pudieron disfrutar de este día.
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Los mayores de Los
Montecillos, en la iglesia
San Luis de los Franceses

«Vitoria 3 de Marzo» se
proyectará en la sede de CCOO

El Centro de Participación Activa de Personas Mayores (CPMA)
Los Montecillos ha puesto en
marcha la 17ª edición del taller de
Cultura y Conocimiento, dentro del
marco de la diversidad de actividades que se desarrollan en el CPMA
para la promoción del envejecimiento activo.
La primera de las paradas
previstas en la ruta fue la Iglesia de
San Luis de los Franceses, que
causó gran sensación entre las
personas asistentes.
Fue construida entre 1699 y
1731 por el arquitecto Leonardo de

omisiones Obreras de
Dos Hermanas (CCOO)
continúa con las actividades que interrelacionan cultura y
derechos. En este caso, el sindicato acogerá la proyección de la película «Vitoria 3 de Marzo» dirigida
por Víctor Cabaco.
El film «Vitoria 3 de Marzo»
está basado en hechos reales.
Concretamente recoge los sucesos
ocurridos en una huelga convocada
el 3 de marzo de 1976 en Vitoria
convocada por trabajadores que
demandan aumento de salario.
Estos sucesos se desarrollaron
en un barrio obrero de Vitoria
durante el desalojo de 4.000 trabajadores en huelga reunidos en la
iglesia de San Francisco, en el
barrio obrero de Zaramaga, según
explican desde el sindicato local.
Murieron cinco personas y más de
150 fueron heridas, indican.
«Cultura y sindicalismo siempre han ido de la mano en el crecimiento de la mejora de los derechos de las trabajadoras y trabajadores nazarenos. Por ello la
proyección de esta película sigue la
línea de la presentación de libros,
encuentros de poesías, charlas
sobre pensiones y cursos sobre
formación sindical que enmarca
estos ciclos interrelacionados que
CCOO Dos Hermanas viene
desarrollando desde hace años,
destacando en este evento la recuperación, para su conocimiento de
generaciones más jóvenes, de
unos hechos históricos reales, que
nunca deben volver a reproducirse», subraya CCOO.
Muerto el dictador Francisco
Franco, en un ambiente de crisis
económica y de incertidumbre política, las huelgas comenzaron a
sucederse a lo largo y ancho de
España en 1976.
La película arranca a comienzos de ese año en Vitoria, donde, a
comienzos de marzo, se convoca
una tercera huelga general. La
trama gira alrededor de la familia de

Figueroa, y está considerada una
de las obras maestras del arte
barroco español.
El conjunto compuesto por la
iglesia y antiguo noviciado jesuita
es propiedad de la Diputación de
Sevilla desde el S. XIX.
Posteriormente, y siguiendo
con el itinerario previsto se visitó el
Palacio de los Marqueses de la
Algaba (en la imagen inferior), residencia palaciega renacentista de
gran valor arquitectónico -siglo XV, considerada como uno de los
grandes exponentes del arte
mudéjar civil de Sevilla.

La AV La Pólvora
celebrará San Valentín
La AV La Pólvora contará con
un completo fin de semana los días
14 y 15 de febrero. La entidad vecinal celebrará el Día de los Enamorados 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 interesadas 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 amenizada por las agrupaciones.

C

José Luis, periodista que trabaja en
Radio Álava. Su hija, Begoña, se
involucra en las acciones y manifestaciones, de las que su novio,
Mikel, es, como trabajador de
Forjas Alavesas, uno de los cabecillas.
El Cuerpo de Policía Armada y
de Tráfico -a cuyos agentes se les
conocía coloquialmente como
«grises»- comienza a reprimir las
protestas, que no dejan de escalar,
y recibe órdenes de gasear la iglesia de San Francisco de Asís y
cargar contra los manifestantes.
En estos momentos, la cinta
emplea las grabaciones reales de
las conversaciones que mantuvieron entre sí los policías. La represión finaliza con cinco trabajadores
fallecidos -en unos sucesos que se

recuerdan por la fecha, el 3 de
marzo- y la película «Victoria 3 de
Marzo», en sus momentos finales,
muestra, también con imágenes
reales de archivo, las manifestaciones y actos de solidaridad con
ellos.
La proyección de la película
«Vitoria 3 de Marzo» tendrá lugar
en la sede del sindicato, situada en
la calle Rosario s/n, el próximo
jueves día 13 de febrero a las 19.00
horas.
La proyección estará precedida
de una breve presentación a cargo
de las personas que la han diseñado y promovido.
La entrada para disfrutar de la
película «Vitoria 3 de Marzo» será
gratuita hasta completar aforo.

Elecciones en el Centro
Social La Motilla

Los programas de la Zona Sur, en la
Muestra de Cine con Nombre de Mujer

El Centro Social La Motilla ha
convocado asamblea general ordinaria para el próximo día 23 a las
11.00 horas.
En el orden del día, figura la
memoria de gestión del año y
balance económico de 2019, apro-

La Oficina Municipal de la Zona
Sur y el Centro Municipal de Participación Activa de Mayores Los
Montecillos asistieron a la XVII
Muestra Internacional de Cine con
Nombre de Mujer organizada por la

bación del presupuesto de 2020,
resumen del mandato, ratificación
de entrada de nuevos socios e
información sobre el proceso electoral fallido y consecuencias si se
repite la no presentación de candidaturas.

Concejalía de Igualdad y Educación. Los mayores disfrutaron de la
película ‘El despertar de las Hormigas’ y del largometraje ‘La Batalla
de los Sexos’.
Ésta última contó también con

la presencia de los alumnos y alumnas de los proyectos Per Siras y
Esperanza desarrollados por la
Oficina de la Zona Sur, finalizando
con una charla coloquio en la que
participaron activamente.
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www.tutocasa.com

B

RE

RECREO SAN JOSÉ

3 habitaciones

Local Comercial

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.

Adosada semirreformada de
160 m2 útiles. 3 hab., 2
baños, aseo, salón, cocina
comedor equipada, 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano con
2 plazas de garaje.

Local comercial de 56 m2
construidos, con luz y agua.
Aseo, con posibilidad de ser
ampliado. Con puerta de
entrada y con gran
escaparate.

ref. 148

ref. 147

www.tutocasa.com

DO

A
AJ

ARCO NORTE

3 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

ARCO NORTE

ref. 342

Cuota aprox.: 401€/mes

Cuota aprox.: 207€/mes

VENTA: 108.500€

VENTA: 240.000€
230.000€
PACHICO

Chalet en PLANTA BAJA
de 900 m2 parcela. Salón,
cocina, 2 baños, oficina en
semisótano, 2 hab.trastero. Piscina, porche y
merendero.

O

AD

J
BA

RE

ref. 142

Cuota aprox.: 480€/mes

VENTA: 129.900€
E

ZONA MIRAVALLE

VENTA: 450.000€

LA REDONDILLA

N.S. DEL CARMEN

E

3 habitaciones

3 habitaciones

Piso 1º planta muy
completo. 2 baños, cocina
amueblada y equipada,
lavadero, salón comedor.
Ascensor y plaza de
garaje. Régimen VPO.

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

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.

ref. AX018

ref. JA059

Cuota aprox.: 280€/mes

www.tutocasa.com

3 habitaciones
www.tutocasa.com

ref. JA057

Cuota aprox.: 332€/mes

Cuota aprox.: 554€/mes

VENTA: 89.900€

VENTA: 75.700€
ZONA COSTA DEL SOL

VENTA: 149.900€

HUERTA PALACIOS

LAS PORTADAS

3 habitaciones

3 habitaciones

Casa unifamiliar de 2
plantas. 4 hab. (1 en planta
baja), salón, cocina amu., 2
baños, patio, lavadero,
terraza y azotea transitable
con trastero. Buen estado.

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

Adosada de 2003 , salón
comedor, patio con
entrada de vehículo y
trastero. Cocina amu.
Baño y aseo. 3 hab. y
terraza. Amueblada.

ref. AX018

www.tutocasa.com

4 habitaciones

ref. JA060

Cuota aprox.: 462€/mes

VENTA: 124.900€

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

4 habitaciones

Casa REFORMADA de
hace 8 años. 4
habitaciones, balcón,
terraza, salón, aseo, baño,
cocina, patio trasero con
lavadero y trastero.
ref. 343

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

LA MOTILLA

4 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

www.tutocasa.com

VENTA: 56.000€

ref. AX002

Cuota aprox.: 499€/mes

VENTA: 135.000€

Cuota aprox.: 600€/mes

VENTA: 162.500€
El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

Servicios de gestoría
•
•
•
•
•
•

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

Hasta el

100%
de Financiación
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La entidad inicia este mes de febrero esta iniciativa, en su residencia, destinada a personas socias

Aspace pone en marcha plazas de
respiro familiar para los fines de semana
Ocio para tod@s

E

a Asociación Sevillana de
Parálisis Cerebral (Aspace)
ha puesto en marcha este
mes de febrero en su residencia
plazas privadas de Respiro Familiar
para los fines de semana.
En principio, este nuevo servicio de Respiro Familiar tendrá como
beneficiarias a aquellas personas
socias de la entidad que soliciten
las plazas.

L

Residencia
La residencia de Aspace, destinada a adultos gravemente afectados, se puso en marcha hace seis
meses con 15 plazas concertadas
por la Junta de Andalucía.
El objetivo de Aspace es que en
un futuro se concierte las seis
plazas que quedan disponibles en
estas instalaciones.
“Durante este período que lleva

abierta la residencia, las personas
residentes se han ido adaptando a
su nuevo hogar y a sus nuevos
cuidadores, así como a la rutina del
día a día de la residencia en el que
las personas residentes reciben
sesiones de fisioterapia, psicología
y logopedia, actividades sociolaborales y de ocio y tiempo libre por las
tardes y los fines de semana. De
esta manera, se está llevando a
cabo una atención integral a través
de la cual se pretende mejorar la
calidad de vida de las personas
usuarias”, explican desde la entidad.
A las 15 plazas concertadas se
suma ahora el servicio de Respiro
Familiar para los fines de semana.
El centro residencial de Aspace
cuenta con un total de 22 plazas.
«La residencia de Aspace Sevilla trabaja para conseguir la mayor
calidad de vida de las personas

residentes, favoreciendo que ellos
tomen las decisiones que afecten a
su vida, respetando sus gustos,
atendiendo sus necesidades,
teniendo en cuenta sus expectativas respecto a nuestro servicio y
proporcionándoles los apoyos pertinentes para la realización de su
proyecto de vida», explica la entidad en su página web.
«Con ello, lo que pretendemos
es interiorizar el modelo de Atención Centrada en la persona, según
el cual se reconoce el papel fundamental de la persona y se proponen
estrategias para que sea ella misma
quien ejerza el control sobre los
asuntos que le afectan en su vida
cotidiana. Para ello es muy importante que los profesionales que
rodeamos a la persona usuaria
respetemos sus decisiones, sus
intereses, su personalidad y su
trayectoria vital», aseguran.

Acaye organiza un almuerzo solidario
para el próximo sábado 15 de febrero
La Asociación Solidaria Acaye
de Dos Hermanas ha organizado
un almuerzo solidario 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 Montelirio.
Durante la jornada habrá sorteo
de regalos donados como pañuelos
de seda, realizados artesanalmen-

te por Charo Reina, o una noche de
hotel gentileza de la Agencia de
Viajes Rocío Ramírez.
Además, durante el almuerzo
solidario se realizará una rifa solidaria 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 precisamente el día 15 de febrero se
conmemora el Día Internacional del
Cáncer Infantil.
Para más información o reservas de cubierto para esta almuerzo
solidario contra el cáncer infantil las
personas interesadas pueden
llamar al teléfono 664297931.

ste fin de semana, Aspace Sevilla ha retomado
las actividades del
programa Ocio para tod@s, el
cual recibió el Premio Familia
de los IX Premios Aspace Ipsen
Pharma durante el Congreso
del Día Mundial de la Parálisis
Cerebral 2019 celebrado en
Córdoba a principios del mes
de octubre.
“El presente programa
pretende formar una red de
apoyo interfamiliar y fortalecer
los sistemas de apoyo y asesoramiento familiar mediante actividades de ocio en las que
disfruten todas las familias en
cuyo seno hay menores con
parálisis cerebral. Desde este
programa se pretende dar

respuesta a las necesidades
manifestadas por quienes
componen el núcleo familiar:
menores con parálisis cerebral,
hermanos y hermanas y padres
y madres”, indican desde la
entidad nazarena.
Este programa ha arrancado en 2020 con una actividad
cultural en la que las personas
participantes asistieron al musical ‘La Bella y La Bestia’ en Box
Cartuja Center.
Esta actividad facilitó a las
familias un punto de encuentro,
en el que aprovecharon para
conversar y compartir experiencias, además de disfrutar de un
gran espectáculo que gustó
tanto a los pequeños como a
los adultos.

Mesas informativas por el
Día Mundial del Cáncer
La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos Hermanas (AECC) instaló ayer, con motivo de la conmemoración del Día
Mundial del Cáncer, diferentes
mesas informativas en varios
puntos de la ciudad.
Las voluntarias de la AECC
local atendieron estas mesas ofreciendo información tanto sobre la

enfermedad como sobre los servicios que se ofrecen desde la
asociación.
Entre otros lugares, las mesas
informativas estuvieron instaladas
durante la mañana a las puertas
del Ayuntamiento nazareno, en los
mercados de abastos del núcleo
principal y Montequinto y en la
sede de la entidad.
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Los profesionales de San Hilario, Los Montecillos, Doña Mercedes, Santa Ana y Las Portadas ya se han formado

Formación para prevenir agresiones en
diferentes centros de salud
na veintena de centros de
salud del Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla,
entre los que se encuentra, entre
otros, el Centro de Salud San Hilario de Dos Hermanas, ya se han
beneficiado de una formación para
prevenir agresiones a profesionales
sanitarios que se está llevando a
cabo en los distintos centros de la
comunidad autónoma.
Dicha iniciativa se activó a finales de 2018 en este área sanitaria,
siendo sus profesionales los primeros en formarse dentro de la provincia de Sevilla.
La actuación se enmarca en la
publicación de la Instrucción 3/2017
de la Secretaría de Estado de Seguridad, sobre medidas policiales a
adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud.
El objetivo de esta formación
para prevenir agresiones es dotar a
los profesionales de las técnicas
necesarias para poder afrontar
situaciones de agresión, procurando disuadir al agresor utilizando
habilidades en comunicación, asertividad y manejo de emociones.
Para ello, se proporcionan herramientas para reducir la tensión y se
fomentan sus habilidades para
gestionar agresiones y reconocer
posibles situaciones.
La actividad está coordinada en

U

esta área sanitaria por la Subdirección de Personal y la Unidad de
Prevención de Riesgos Laborales e
impulsada desde la Delegación
Territorial de la Consejería de Salud
y Familias en Sevilla.
Asimismo, dispone de la participación en la docencia de miembros
de las Fuerzas de Seguridad del
Estado (Policía Nacional y Guardia
Civil).
Las dos primeras sesiones

formativas se celebraron en los
centros de salud de atención primaria Nuestra Sra. del Castillo de
Lebrija y San Hilario de Dos Hermanas.
Durante el año 2019, han
proseguido en el centro nazareno
de Los Montecillos, en la localidad
de Alcalá de Guadaíra a través de
su centro sanitario Don Paulino,
San Isidro y Nuestra Sra. de las
Nieves en Los Palacios, Utrera Sur

La campaña «Soy Antaris» se pone en
marcha para captar personas socias
La Asociación Nazarena de
Terapia de Apoyo, Rehabilitación e
Inserción Social (Antaris) inició
ayer lunes día 3 de febrero la
campaña para la captación de
personas socias «Soy Antaris».
«Soy Antaris» es una iniciativa
que se desarrollará durante todo el
mes de febrero y que tiene como
finalidad llegar a personas que
quieran ser parte de la misión de
esta ONG dirigida a la intervención
integral de las adicciones y la exclusión social que lleva trabajando
desde 1986.
Las personas interesadas en
sumarse a esta campaña podrán
contactar con la entidad a través
del
correo
electrónico
antaris@centroantaris.org

Es posible colaborar en «Soy
Antaris» con aportaciones económicas simbólicas que van desde los
cinco euros al año.
Tres centros
Desde Antaris, entidad que
gestiona en la actualidad tres
centros diferentes y multitud de
programas sociales y sanitarios, se
quiere hacer un llamamiento hacia
la ciudadanía para «activar la solidaridad y el compromiso social que
tanto hace falta en un momento
crucial, en el que las entidades que
se dedican a la atención a las adicciones y la exclusión social, se
enfrentan a una gestión de la Administración Pública impersonal y

burocratizada que ya está generando cierres y carencias en los servicios a la ciudadanía andaluza en lo
que a esta materia se refiere», indica Antaris en una nota de prensa.
El objetivo de la campaña «Soy
Antaris» está enmarcado en una
estrategia de ampliación de la base
social en cuatro años.
En esta primera fase de la
campaña se pretende alcanzar al
menos 50 personas asociadas,
para ello se ha lanzado un video
donde de forma resumida se
presenta a la entidad y la esencia
de la campaña «Soy Antaris».
Para más información las
personas interesadas pueden
consultar la página web de la entidad: www.centroantaris.org

y en los centros de salud de Montellano, Arahal, Las Cabezas de San
Juan y El Rancho de Morón de la
Frontera.
Durante este primer mes de
enero de 2020, ya se han celebrado
cursos formativos en tres centros
de salud más de Dos Hermanas
(Doña Mercedes, Santa Ana y Las
Portadas).
Asimismo, ya están organizadas otras tres sesiones más a cele-

brarse en este mes de febrero en el
vecino municipio de Alcalá de
Guadaíra (La Oliva y Campo de las
Beatas) junto al centro San Francisco de Morón de la Frontera.
Estas jornadas permiten informar de la figura del Interlocutor
Territorial Sanitario como canal de
comunicación permanente con la
Policía Nacional y de las nuevas
medidas que está desarrollando la
Secretaría de Estado de Seguridad
en este área.
Es el caso de la adaptación de
la aplicación Alertcops para este
colectivo, que proporcionará una
respuesta inmediata, eficiente y
discreta por parte de la Policía
Nacional ante situaciones críticas.
Los profesionales pueden unificar criterios para avanzar en la
prevención sobre agresiones a
profesionales, aprender a identificar
posibles situaciones conflictivas así
como identificar el perfil de los
potenciales agresores y, llegado el
caso, saber cómo actuar.
De esta manera, se les ofrece
las herramientas necesarias para
mantener un comportamiento que
favorezca una relación de confianza
mutua con el usuario, desarrollar
habilidades de autocontrol, saber
escuchar activamente y empalizar
con los pacientes y usuarios para
evitar situaciones de riesgo.

Taller para voluntariado
de entidades cardiacas
La Coordinadora de las
Asociaciones de Pacientes Cardiacos del Hospital Universitario de
Valme ha celebrado un taller dirigido al voluntariado, ciudadanos que
generosamente regalan su tiempo,
conocimientos y su compromiso en
este centro. Su objetivo ha sido
ampliar los conocimientos a través
de un taller formativo para que su
experiencia solidaria se integre en
un trabajo conjunto de calidad.
En este hospital sevillano existe una extraordinaria vinculación
entre la Cardiología y el voluntariado, como reconocimiento a la gran
labor que realiza este colectivo. Un
elemento de notable importancia
en la estrategia de fomento del
apoyo social, así como en el ámbi-

to de la participación ciudadana
que permite convertir al hospital en
un espacio compartido facilitador
de las interrelaciones de los profesionales y la ciudadanía.
El Taller de Voluntariado, celebrado en el salón de actos del
Hospital El Tomillar, ha contado
con la asistencia de medio centenar de voluntarios correspondientes a seis asociaciones de pacientes cardiacos del Área Hospitalaria
de Valme: Alcalá de Guadaira, Dos
Hermanas, Mairena del Alcor, El
Viso del Alcor, Los Palacios y Las
Cabezas.
Los contenidos han incluido el
ámbito de la privacidad en la atención sanitaria con protocolos de
intimidad y confidencialidad.
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El IES El Arenal celebró su 50
aniversario en Entrenúcleos

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Un buen
desayuno

T

odas las mañanas
pregunto a mis alumnos
quién ha desayunado y
quién no. Últimamente, no
necesito preguntar porque se
les nota en el color de la cara,
en lo dormidos que vienen.
Más o menos la mitad de
mis alumnos no desayunan
bien. Y encima se autoengañan. Dicen que sí han desayunado porque se han tomado un
simple vaso de cacao a toda
prisa porque llegaban tarde.
No somos conscientes de
la importancia que para nuestros hijos tiene un buen
desayuno.

Para muchos científicos el
desayuno es el alimento más
importante del día y debe aportar el 20% de la energía diaria
que necesitan los escolares.
Sin embargo muchos de nuestros niños, adolescentes y
jóvenes no desayunan bien.
Según la Sociedad Española
de Dietética y Ciencias de la
Alimentación (SEDCA), el 12%
de los menores no desayunan
absolutamente nada antes de
ir al colegio. El 22% sólo toma
un vaso de leche. El 34%
desayuna pero de manera
insuficiente. Sólo el 30% de los
niños desayunan de manera
correcta. Es decir, consumen
lácteos, cereales y fruta.
Un reciente estudio
presentado en Barcelona ha
detectado una falta de fruta,
exceso de bollería y de proteínas animales en el desayuno
de los escolares. Estos especialistas advirtieron de que la
falta de hierro puede llegar a

provocar anemias, cansancio,
así como afecta al aprendizaje
y al rendimiento escolar de
manera importante. Cifran en
una diferencia de rendimiento
académico de hasta dos
puntos –en una escala de diezpor término medio entre los
que no desayunan nada y los
que desayunan bien.
Además, nos recuerdan la
insustituible contribución del
desayuno a la hora de regular
la dieta.
Un reciente estudio norteamericano demuestra que los
niños que no desayunan
correctamente son bastante
más propensos a la obesidad.
La falta de apetencia y las
prisas son las excusas más
frecuentes entre los estudiantes y sus familias para no tomar
el desayuno.
Tal vez estamos camuflando una falta de conciencia
acerca de los perjuicios en la
salud y en los estudios que
acarrea el no desayunar bien.
Recordemos que somos
los padres los máximos
responsables de la educación
de nuestros hijos y que, por
tanto, somos los principales
culpables de que nuestros
hijos no desayunen. Si nuestros hijos se niegan a desayunar, tendremos que tomar
medidas. Hay que levantarse
antes, contar con quince o
veinte minutos para desayunar
correctamente, tendremos que
ofrecer desayunos atractivos
para nuestros hijos. Si no están
acostumbrados, tendremos
que ir poco a poco ampliando
su desayuno.
Tendremos que concienciarnos primero nosotros, los
padres. Podemos desayunar
con ellos para darles ejemplo;
siempre que podamos, claro.
Tendremos que concienciarlos
y motivarlos con creatividad y
decisión. Sabemos que no es
fácil pero sí muy necesario.
Merece la pena. ¡Ánimo!

l IES El Arenal celebró el
acto central de su 50
aniversario, el pasado viernes, en la Ciudad del Conocimiento. Este estuvo conducido por los
integrantes del claustro Diego
Bueno y Sabina Gata y comenzó
con las palabras del primer director
del centro, Juan José López
Garzón.
En representación de los profesores de ESO y Bachillerato, dedicó unas palabras a los asistentes la
profesora África Luna Merelo y para
hablar de los programas europeos,
el que fuera orientador del instituto,
Antonio Pérez Rodríguez, presentó
un video de los mismos.

E

Un antiguo alumno y actual
Decano de Arquitectura de la
German University del Cairo, José
Manuel Pagés, ofreció una charla
bajo el título '50 años, del tiralíneas
al lápiz óptico'.
La parte musical vino con unas
alegrías del profesor de inglés Juan
Luis López López.
También hubo espacio para el
concurso de carteles de Semana
Santa que durante años desarrolló
el centro y le dio renombre y para el
actual proyecto @ironartarenal.
Además, se rindió homenaje a
Manuel Espada, que ha estado 47
años en el centro.
En representación de los alum-

nos que estudiaron Bachillerato
intervino Natalia Gómez Cunningham Cojo. José Manuel Ayala
profesor de mecanizado y actual
vicedirector, participó en representación de los alumnos que tras su
paso por el Arenal han llegado de
nuevo al centro como profesores.
Ambos narraron sus experiencias.
Se reconoció a los alumnos que
luego han sido profesores en el
centro; se entregaron insignias a
los antiguos directores y la actual
directora, Cristina Caballero, dirigió
unas palabras a los asistentes,
antes de ceder el turno, para que
cerrara el acto, el Alcalde de la
ciudad, Francisco Toscano.

Taller de Taekwondo en
el CEIP Orippo

Día de la Paz en el CC
San Hermenegildo

La Federación de Mujeres Gitanas -Fakali- y la
Federación Andaluza de Taekwondo han puesto en
marcha un nuevo taller de Taekwondo que se desarrollará en el CEIP Orippo.
Desde Fakali indican que los objetivos con los que
se ha iniciado el mismo son prevenir el absentismo o
asistencia al centro educativo de manera intermitente,
así como propiciar un buen comportamiento en las aulas
y premiar a aquellos que lo tienen.

El CC San Hermenegildo celebró el Día de la Paz y
la No Violencia como colofón a una semana de trabajo y
aprendizaje en las aulas. Para ello dedicaron la jornada
a leer mensajes de paz amenizados con música. Así
lanzaron mensajes, del Papa Francisco, como que “la
paz es un bien precioso al que aspira toda la humanidad”, "que aprender a vivir en el perdón aumenta la
capacidad de convertirnos en hombres y mujeres de
paz", "que no hay paz sin compromiso ecológico"

Sagrada Familia gana
un concurso de logos

Charlas preventivas
«Te puede pasar a ti»

La alumna del CC Sagrada Familia Emilia Martínez
Pérez, de Educación Secundaria Obligatoria, ha resultado la ganadora del concurso para diseñar el logotipo del
25 aniversario del Banco de Alimentos de Sevilla.
Esta entidad, con motivo de la citada efeméride,
lanzó un concurso y desde el CC Sagrada Familia han
participado, dentro de la asignatura Aprendizaje y Servicio, con 116 logotipos diferentes. La alumna ha sido la
vencedora en la sección juvenil.

AESLEME -Asociación para el Estudio de la Lesión
Medular Espinal- va a comenzar, en este mes de febrero, con su ciclo de charlas formativas sobre la importancia de prevenir accidentes de tráfico, bajo el lema «Te
puede pasar a ti». La campaña estará presente en 27
centros educativos y el pasado año recibieron estas
sesiones unos 2.000 alumnos. En esta edición se extenderá desde febrero a mayo y asistirán también agentes
de la Policía Local.
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EN PORTADA

Parque Dehesa de Doña María

El Espatifilo

La oruga de los
prados u oruga
peluda es inofensiva

La aparición masiva de orugas en la ciudad ha
provocado cierta alarma entre la ciudadanía. La
Concejalía de Medioambiente desea aclarar que es
importante distinguir la oruga peluda o de los prados
de la temida procesionaria. Aunque pueden parecer

similares por su cuerpo recubierto de pelo, la
procesionaria posee una toxina en su pelo que la
oruga peluda no posee por lo que no es perjudicial
para el ser humano ni para las mascotas que entren
en contacto con ella. Es más, la oruga peluda o de

los prados es uno de los pocos alimentos puntuales
disponibles para las aves insectívoras (fauna
ornitológica) en esta época de frío. Las aplicaciones
químicas para eliminar estas orugas contaminan el
entorno y pueden provocar problemas.
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Avisos

Labores
Los días comienzan a ser más
largos y las labores en el jardín y
el huerto van a empezar a ocuparnos más tiempo. Ahora se pueden
plantar casi todas las especies.
En caso de una helada ligera se
debe procurar que el cepellón de
raíces no se seque. Si de lo contrario el suelo se encuentra muy
mojado, debemos esperar con la
plantación y con los trasplantes.
Es buen mes para reproducir mediante división las plantas aromáticas y bulbosas como la cala,
achira, lirio y nenúfar.
Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas). Airearemos la tierra durante los días
más cálidos del mes, removiéndola y dejando que el terreno respire y descanse. Revisaremos los
entutorados para ver las ataduras
de plantas y arboleda, y ataremos
más holgado si corren riesgo de
estrangulamiento. Un suelo arenoso y arcilloso se puede mejorar
aportando material orgánico.
Si no hay peligro de heladas,
podemos seguir con la poda de
árboles y arbustos, tanto de
ramas muertas como de ramas de
formación. Lo que no podemos
podar son las plantas de floración
primaveral porque nos arriesgamos a eliminar yemas florales.
Después, aplicaremos cicatrizante
en las heridas y ramas rotas de
los árboles para evitar cualquier
tipo de infección. Es tiempo de injertar rosales.
Los riegos deben ser moderados y los realizaremos durante la
mañana para evitar que las plantas lleguen mojadas a la noche.
En caso de que no llueva, regaremos sólo lo recién plantado. Podemos empezar a preparar el
sistema de riego del jardín. No regaremos las plantas de interior en
exceso, y en la medida de lo posible, lo haremos con agua templada.
Procederemos con el allanado, escarificado y aireado del
césped, y comprobaremos que no
se forman charcos en su superficie. Las siegas deben ser distan-

de febrero
ciadas y más altas .
Es una temporada en la que
abundan las plagas y enfermedades del jardín y huerto como la
bortrytis, debido principalmente a
la humedad ambiental. Aportaremos abono o granulado de lenta
descomposición. En el césped esparciremos azufre en polvo mezclado con arena para prevenir
enfermedades ocasionadas por
hongos. Dentro de casa hay que
vigilar las corrientes de aire frío y
la calefacción alta. En los días
menos fríos aprovecharemos para
ventilar las plantas, girando de vez
en cuando la maceta para controlar su crecimiento regular. Dedicaremos algo de tiempo a limpiar las
hojas grandes con un algodón o
trapo húmedo, y eliminaremos las
hojas amarillas, ramas secas y flores marchitas.
En el huerto podemos empezar a sembrar guisantes, judías
verdes, lechugas, puerros y escarolas. Comenzaremos a arar y
allanar el terreno, pero no debemos mullir la tierra de los bancales
si se encuentra helada. En los
días con mejor tiempo, airearemos los túneles e invernaderos. Si
queremos que germinen antes
nuestras semillas y plantones, cubriremos los bancales de siembra
con un plástico. Si no existen heladas, plantar árboles frutales, regando abundantemente las
raíces. Aplicar fungicidas para
prevenir apariciones de hongos
no deseados. Se podan los almendros, melocotoneros, manzanos, vides, perales y avellanos.
En caso de heladas, hay que
controlar regularmente la formación de capas de hielo en el estanque. Nunca romperemos la
capa de hielo con un hacha o martillo, ya que muchas veces los
peces se mueren del susto. Si
nieva, retira la nieve de la capa de
hielo, de lo contrario, no entrará
suficiente luz en el agua. Podemos empezar a colocar plantas
acuáticas.

Amaia Pujana

- La Concejalía de Medioambiente hace un
llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo
de que puedan ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos
vandálicos que perjudican a todos y conlleva
un gasto económico innecesario.
- Medioambiente recuerda la necesidad de
continuar con los tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener controlada la
plaga.
- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

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

Diferencias entre la or
Desde hace unas semanas se ha
detectado la presencia masiva de
unas orugas que pueden confundirse
con la peligrosa oruga procesionaria.
Sin embargo, se trata de la oruga
de los prados u oruga peluda
(Ocnogyna baetica), propia de la
mitad sur de España.
Normalmente su aparición suele
coincidir con el final de la estación
invernal pero la atípica situación
climatológica
que
tenemos
actualmente ha hecho que se
adelante su presencia.
Aunque pueden parecer similares
por su cuerpo recubierto de pelo, la
Thaumetopoea pityocampa u oruga
procesionaria posee una toxina en su
pelo, denominada Thaumatopina, que
la oruga peluda no posee, por lo que
no es perjudicial para el ser humano
o para las mascotas que puedan
entrar en contacto con ellas.
Es importante que tengamos en
cuenta que la procesionaria sólo
aparece en lugares donde hay pinos
ya que es en ellos donde desarrollan
su ciclo biológico.
La oruga peluda es uno de los
pocos
alimentos
puntuales
disponibles para las aves insectívoras
(fauna ornitológica) en esta época de
frío.
Es importante destacar que las
aplicaciones químicas para eliminar
algo que “no gusta” o “repele” a
ciertos ciudadanos no está justificada
porque contamina el entorno y puede
provocar problemas tanto en
personas, como en animales, insectos
auxiliares, etc.
Por otro lado, a nivel ecológico,
esta especie es un endemismo propio
de la zona sur occidental de la
península ibérica -de ahí el nombre de
la especie baetica- que, desde la
perspectiva
de
la
ética
medioambiental, se debe cuidar y se
debe dar a conocer a la ciudadanía,
informando sobre su existencia y sus
beneficios, dado que los insectos son
elementos claves en la cadena trófica
de un entorno rico y biológicamente
sano.
En las imágenes de la derecha se
pueden observar con claridad las
diferencias físicas entre la oruga
peluda de los prados y la oruga
procesionaria.

Oruga pelu
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ruga peluda o de los prados y la peligrosa procesionaria

da o de los prados (Ocnogyna baetica).

Campañas de reposición
de arboleda y poda
La
Concejalía
de
Medioambiente está inmersa en
plena campaña de reposición de
arboleda. También continúa la
campaña de poda de ejemplares
de
gran
porte.
Desde
Medioambiente se insiste en que
en algunos ejemplares se está
realizando una poda especial dado
el riesgo que presentaban por
problemas internos en aspectos
mecánicos.
En este sentido y siguiendo el
informe de una empresa
independiente al servicio, se ha
realizado el apeo, por su mal
estado, de cinco ejemplares en el
recinto ferial que han sido
sustituidos.

Manual de Buenas
Prácticas para la arboleda
Medioambiente
se
está
planteando realizar un Manual de
Buenas Prácticas para la Arboleda
del municipio. Este estudio
recogería cada una de las
casuísticas que rodean al arbolado
público de la localidad, sería una
especie de inventario o guía para
saber cómo actuar en cada una de
las situaciones que se puedan
encontrar.
En ocasiones es necesario
realizar actuaciones en arboleda
“que no todo el mundo entiende”.
Hay que tener en cuenta la
compatibilidad de los ejemplares
con el entorno hostil de la ciudad
en el que se desarrolla:
infraestructuras, edificaciones,
ubicación...
“Hay veces en las que, para que
prevalezca sobre todo la seguridad
de las personas, hay que tomar
medidas drásticas que no todo el
mundo entiende”, explica el Jefe
del Servicio de Parques y Jardines,
Ernesto Sánchez.
“Trabajamos por la seguridad de
la ciudadanía”, añade en
referencia a la poda de algunos
ejemplares que, de otra forma y en
otras condiciones, habría que
eliminarlos.
Oruga procesionaria (Thaumetopoea pitycampa).
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El Espatifilo
El Espatifilo, también conocido como
Espatifilum, Bandera blanca o Cuna de
Moisés, es miembro de la familia de las
Aráceas y procede de la América Tropical. El nombre científico Spathiphyllum,
deriva del griego «spathe», espata, y
«phyllon», hoja, términos que hacen referencia a la forma de la inflorescencia
de esta planta.
Esta herbácea perenne es una
planta tupida que puede llegar a alcanzar más de 50 centímetros de altura. Las
hojas poseen un largo pecíolo y nacen
directamente del suelo, formando una
mata. De un color verde oscuro, estas
son persistentes, oblongas, acuminadas
y bastante consistentes.
Tiene flores muy atractivas que saltan a la vista, compuestas por un espátice amarillo, que a su vez está rodeado
por una fina espata grande de color verdoso al principio, pero que se vuelve
blanca a medida que madura. Si no carece de los cuidados fundamentales, las
flores suelen abrirse en primavera y, en
determinadas ocasiones, a finales de verano.

“Tiene flores
blancas muy
atractivas que
saltan a la vista,
aportando un toque
de elegancia en
cualquier sitio de
nuestra casa”
Es una excelente y bonita planta de
interior, conjugando el atractivo de sus
hojas con unas delicadas flores, lo que
aporta un toque de elegancia en cualquier sitio de nuestra casa, aunque en
lugares con un clima muy benigno
puede vivir también al aire libre.
Muy fácil de cuidar, es tolerante
como pocas con la luz y la temperatura,
no necesita cuidados extras, ni siquiera
podas. Durará muchos años si se le proporciona unas atenciones mínimas.
Lo primero que deberás tener en
cuenta es escoger una buena ubicación
en casa para colocarlo. Si bien es cierto
que se adapta incluso a los interiores

que tienen poca luz, prefiere los luminosos. Por tanto, un buen sitio será un
lugar cercano a una ventana, a ser posible con luz indirecta. También deberás
evitar situarla en lugares donde haya corrientes de aire frío o temperaturas inferiores a 15ºC.
Si se sitúa cerca de la calefacción
necesitará un elevado nivel de humedad. La mejor manera de conseguirlo es
pulverizando la planta con agua tibia,
evitando rociar las flores, o poniendo la
maceta en un cuenco con guijarros húmedos, lo que proporcionará aire húmedo a su alrededor.
En época de crecimiento y floración
se riega dos veces por semana. Para
saber si necesita agua, toca el compost
con los dedos. Si está ligero y se desmenuza, la planta necesita riego. Usa
agua de lluvia cuando te sea posible y
riega siempre por arriba, sobre el sustrato, y en abundancia. Pasados 15 minutos, vacía el exceso de agua que
queda en el plato. Como todas las plantas tropicales, requiere un buen drenaje,
por lo que será adecuado colocar peque-

ñas piedrecillas en el fondo del tiesto.
Sus raíces son muy propensas a pudrirse, por eso, antes de regar, hay que
comprobar que la tierra no esté húmeda.
Pese a la humedad que necesita, al
Espatifilo debes darle un descanso de
riego en invierno. Una vez acabada la
floración necesita de este reposo invernal. Será entonces cuando deberás
dejar secar el sustrato hasta que la
planta se ponga lacia.
Durante su floración, es conveniente
que la abones con un poco de fertilizante
cada 20 días. Como este ejemplar crece
de forma muy rápida, se aconseja trasplantarla a una maceta de un tamaño
mayor cada año. Este se realizará en primavera, utilizando un substrato permeable y ligero.
Los Espatifilos pueden presentar diferentes problemas: si presenta los extremos de las hojas secos puede ser
debido a un exceso de abono. Por tanto,
deberás olvidar esta tarea durante algunas semanas. Si, por el contrario, no florece, seguramente se deberá a que no
ha tenido un descanso invernal. Tam-

bién puede deberse a una falta de luz o
de nutrientes. En este último caso, deberás añadirle abono para plantas con
flor. Respecto a las plagas, presta especial atención a los ataques de pulgón,
mosca blanca y araña roja. Esta última
es el enemigo más fuerte de la especie.
Todos ellos los eliminarás con un insecticida especializado. Si le salen hongos,
pulverízala con benomilo y arranca las
hojas afectadas.
La multiplicación se realiza por división de la mata (separación de la macolla) en los ejemplares adultos, una vez
finalizada la floración.
Las plantas de interior ayudan a limpiar el aire de la casa al reducir la concentración interior de tóxicos presentes
en las viviendas. El Espatifilo es de las
plantas que mejor filtra el aire, purifica el
ambiente mediante la eliminación de las
sustancias nocivas del aire, devolviendo
al mismo tiempo oxígeno puro. Por este
motivo, es una planta de interior ideal
para habitaciones recién amuebladas.

Amaia Pujana
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«Vamos de personas vivas
(listas) que salen de las cloacas,
donde viven, es un personaje ficticio inventado. Aglutina una mezcla
de hombre lobo y hombre rata, muy
mentiroso, por eso la alegoría de
Pinocho con la nariz (de madera)»,
explica Antonio García Clavijo.
El tipo ha sido obra de Chema
Riquelme, de Huelva, de Artesanos
del Carnaval.
«El repertorio va entorno al
personaje, al tipo. El mundo en el
que vivimos, los que sobreviven
son las personas que son muy
vivas, intentando pisotear a todos
los demás», apunta Antonio García
Clavijo.
En el COAC, la comparsa «El
reino de los vivos» comenzó su
repertorio con la presentación
describiendo su personaje.
Después siguió un pasodoble dedicado a los mayores por la que
tienen que ir a votar porque ella le
decían: «disfruta de la Democracia
por si algún día de falta».
El segundo pasodoble dedicado a la religión. «La verdad es que
aquí sobran religiones». «Cuesta
ver su senda (la de Dios) en un
mundo de dolor». «Mándame alguna señal», exhortan a Dios.
En el cuplé, «El reino de los
vivos» narra que va a comprar un
«satisfyer» para regalárselo a su
«cari» pero estaba agotado y se las
tiene que apañar. El segundo lo
dedicaron a los métodos naturales
para aclarar la voz.
En el popurrí, hablaron de la
necesidad de los políticos de tener
a la gente adormecida y entretenida; de aparentar «soy un pícaro
elegante»; sobre su personaje;

terminando con «me han dicho que
el amarillo está de luto, levantando
la mano la guitarra; he sido un falso
Charlot» que tienen el corazón y les
abren el alma desde «el reino de
los vivos».
La comparsa de adultos «El
reino de los vivos» –el año pasado
«Los Vendehumo»- cuenta con
Guillermo Caballero Jiménez como
autor de las letras y música; Jorge
Gómez Palacios en la dirección y
Antonio García Clavijo, colabora en
las letras, siendo también el representante legal.
Actualmente son 17 los componentes de esta agrupación: 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.
‘Los Cadifornia’
Por su parte, la chirigota de
Vera Luque, de la que es miembro
el nazareno de adopción y pregonero de carnaval nazareno 2019,
que en 2019 no participó en el
COAC, regresa este año al Gran
Teatro Falla bajo el nombre de 'Los
Cadifornia'. Actúan esta noche, en
quinta posición, y según nos cuenta
Olivera “por fin ya cantamos; estamos locos por cantar y muy contentos con lo que llevamos. Es el último día de preliminares el que nos
ha tocado y estamos impacientes,
hay muchas ganas. Esperamos
que al público le guste y que lo
disfrute como nosotros lo estamos
disfrutando en los ensayos”.

LO CAL
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‘Los Reyes’ y ‘Una
chirigota con tablas’, en
la Final del COAC

«El reino de los vivos» actuó
en el Gran Teatro Falla

a comparsa «El reino de los
vivos» actuó el pasado
jueves en las preliminares
del Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de Cádiz, COAC
2020.
La agrupación de Dos Hermanas regresa contenta y dispuesta a
aprender de sus errores. Ahora
tienen programado participar en
diferentes concursos en Huelva y
en la provincia de Sevilla.
«El Falla es un arma de doble
filo. Lo mismo sales de allí supercontento que pecas de inexperiencia y te vienes un poco cabizbajo.
La verdad es que el grupo salió
contento, sabíamos las cositas que
llevábamos cogidas con hilo, ya
que haya gustado más o menos...
es otra cosa. En global la experiencia ha sido buenísima, hemos
disfrutado muchísimo, en los
previos, pintándonos, estando
allí… muy bien. El Falla es el
templo, donde van los mejores, y se
aprende», subraya uno de los
componentes de la comparsa «El
reino de los vivos», Antonio García
Clavijo.
«El reino de los vivos» participará el jueves día 6 en el concurso
de Huelva y después en la provincia de Sevilla (La Rinconada el día
14, Carmona el día 15, y también
estarán en Mairena del Alcor y San
Juan de Aznalfarache).
«Ahora enganchamos dos
semanas en las que, cada dos o
tres días, tenemos concurso y, si
por suerte, pasamos alguna de las
rondas tendremos más trabajo,
pero para eso estamos preparados
para eso nos llevamos cinco meses
ensayando», indica.

6 de febrero de 2020

La chirigota del Centro Cultural
Carnavalesco Ibarburu ‘Los Reyes’
será la encargada de abrir la Gran
Final Infantil del COAC 2020 que
se celebrará mañana viernes 7 de
febrero, a partir de las 18.00 horas,
en el Gran Teatro Falla de Cádiz.
Por su parte, los juveniles de
Ibarburu ‘Una chirigota con tablas’
actuarán en la Gran Final el sábado día 8 a partir de las 18.00 horas.
En categoría juvenil han sido
12 las agrupaciones que han pasado a la Gran Final: dos coros, dos
cuartetos, cuatro chirigotas y
cuatro comparsas.

Abrirá la sesión la chirigota
‘Los Burritos’, seguirá la actuación
del coro ‘Mundo animal’, la
comparsa ‘Comunicando’, la chirigota ‘Los domadores de dragones
de la Edad Media’, el cuarteto ‘La
Viña de las galaxias’ y la comparsa
‘Las niñas de catalina’. La agrupación nazarena ‘Una chirigota con
tablas’ será la primera en actuar
tras el descanso.
Se da la circunstancias que las
chirigotas de Ibarburu son las
únicas agrupaciones de fuera de
Cádiz que han conseguido pasar a
la Final.

Participación en
diferentes concursos
La comparsa ‘El reino de los
vivos’ actuará en preliminares del
Concurso de Agrupaciones 2020
del Carnaval Colombino hoy
jueves a partir de las 21.00 horas
en el Gran Teatro de Huelva. La
sesión de hoy la abrirá la murga
‘Los tocaos’ de Huelva, tras la que
actuará la comparsa nazarena.
Posteriormente estará en el escenario la murga ‘Los Venda Lerenda’ de Huelva.
Tras el descanso será el turno
de la comparsa ‘La ilegal’ de
Ayamonte y cerrará la sesión la

murga de Villanueva de los Castillejos ‘La mía que es más grande’.
Por otro lado, la chirigota ‘Los
aprovechaos’ actuará el sábado en
la segunda sesión de semifinales
del IX Concurso de Agrupaciones
Carnavalescas Maestro Cabrero
de Los Palacios. A partir de las
21.00 horas comenzará esta
sesión en el Teatro Municipal
Pedro Pérez Fernández. En este
mismo concurso del vecino municipio, en la tercera sesión, participará la agrupación nazarena del CCC
Ibarburu ‘Una chirigota con tablas’.

Garbanzá el día 16 en el
CSDC David Rivas
El CSDC David Rivas presentará el domingo día 16 de febrero a
partir de las 12.30 horas el disfraz
del Carnaval 2020. Además, el club
celebrará su ‘garbanzá’ que estará
amenizada por diferentes agrupaciones carnavaleras: ‘Cuidaíto

conmigo que tengo genio’, ‘Entre
paja y paja’, ‘Una chirigota con
tablas’, ‘Aunque estoy sembrá
paisano, mucha paja y poco grano’,
‘Los amantes del vinilo’ y ‘Los aprovechaos’. Se ofrecerá una tapa de
garbanzos con espinacas.

Decoración de cupcakes
con motivos carnavaleros
La AV La Moneda acogerá el
próximo viernes día 14 de febrero
un taller para niños de Repostería
Especial Carnaval. El taller se
desarrollará el viernes 14 de febrero, de 17.00 a 19.00 horas, para
niños a partir de cuatro años.

Los niños realizarán decoraciones en cupcakes y al finalizar se
llevarán sus dulces a casa decorados por ellos mismos. Para reservar plaza las personas interesadas
en participar pueden llamar al teléfono: 674290474.
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La fiesta de Don Carnal cuenta con un completo programa: actuaciones, Carnaval en tu barrio, Cabalgata...

El Carnaval de Dos Hermanas 2020
comenzará el viernes 14 con el pregón

l 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.
El cartel que anuncia la fiesta ha sido
realizado por Rubén Aivar y tiene como
protagonistas a dos chicas disfrazadas con
el tipo del Premio de la Mejor Carroza del
Carnaval del pasado año que recayó 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 juvenil del CCC Ibarburu, ‘Una chirigota con
tablas’.

E

Pregón y actuaciones
Los días 14, 15 y 16 de febrero actuarán
las diferentes agrupaciones carnavaleras de
Dos Hermanas en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. El presentador será
Fran Ronquillo, periodista que fue pregonero del Carnaval de Dos Hermanas de 2018.
El viernes 14, a las 20.00 horas será el
pregón. Posteriormente, actuará la chirigota
‘Aunque estoy sembrá paisano, mucha paja
y poco grano’.
El sábado día 15, a partir de las 20.00
horas, pasarán por las tablas del Juan Rodríguez Romero las chirigotas: ‘Cuidaíto

conmigo que tengo genio’, ‘Los aprovechaos’ y ‘Una chirigota con tablas’, cerrando
la sesión la comparsa ‘El reino de los vivos’.
El domingo día 16, a partir de las 18.00
horas, actuarán las chirigotas: ‘Los Reyes’,
‘Entre paja y paja’, ‘Los amigos del vinilo’ y
‘Tu cara me suena’.
Como en años anteriores, para disfrutar
de las diferentes sesiones habrá una entrada simbólica de un euro que contará con un
fin benéfico. Este año, la recaudación se
entregará a la familia de los hermanos de
Las Portadas, Javier y Celeste, para la
adquisición y adaptación del vehículo que
necesitan. La venta de entradas se realizará
los días 12 y 13 de febrero de 17.00 a 20.00
horas en el Centro Cultural La Almona y los
días 14, 15 y 16, en la taquilla del Teatro,
una hora antes del comienzo de cada
sesión. Sólo se podrán adquirir cuatro entradas como máximo por persona.
Carnaval en tú barrio
Desde el día 15 al 21 de febrero se
desarrollará en las diferentes entidades el
Carnaval en tú Barrio en el que los homenajes gastronómicos estarán amenizados por
la actuación de diferentes agrupaciones
carnavaleras.
En este sentido, el sábado día 15 a las
17.00 horas la AV La Pólvora celebrará su
‘chocolatá’; el domingo 16 a las 12.00 la cita
será en la AV La Moneda con un guiso popu-

lar y a las 13.00 horas en el CSDC David
Rivas habrá una ‘garbanzá’. El lunes 17 y el
martes 18 a las 20.00 horas el CCC Ibarburu
acogerá su tradicional ‘tarviná’. El miércoles
19 a las 20.00 horas la AV Cantely realizará
una ‘filetá’ y la AV Pablo Picasso una ‘tortillá’. El jueves día 20, a las 20.00 horas, el
CSDC Juan Velasco organizará una ‘camaroná’ y el viernes día 21, a las 20.00 horas,
habrá una ‘croquetá’ en el Club Vistazul.
Cabalgata del Carnaval
El sábado día 22 de febrero se celebrará
la Cabalgata de Carnaval con el mismo recorrido que en la pasada edición. Participarán
10 carrozas: una primera de animación, con
una temática de circo, en la que participa la
AV La Pólvora. Posteriormente se incorporará el resto de carrozas: CCC Ibarburu,
CSDC David Rivas (que lleva dos), CSDC
Juan Velasco, AV La Moneda, Club Vistazul,
CSDC Fernando Varela, ANFI y AV Pablo
Picasso.
Todas las carrozas irán acompañadas
por grupos realizando coreografías y bailes.
Abrirá la Cabalgata la Banda de la Estrella como charanga y las agrupaciones carnavaleras realizarán también el pasacalles.
En la Cabalgata habrá premios para el
Mejor Disfraz Individual, la Mejor Asociación
sin Carroza, la Mejor Carroza y el Mejor
Disfraz de Grupo. Habrá una mención especial para aquellas agrupaciones que tengan

la mejor letra con piropo a Dos Hermanas y
la mejor letra contra la violencia de género
y/o a favor de la igualdad.
Las personas o grupos a título particular
que deseen participar en el concurso de
disfraces deberán situarse tras la charanga.
El jurado del concurso no calificará a ninguna persona o grupo que esté situado fuera
de este lugar.
El jurado valorará la calidad del disfraz,
el maquillaje y la puesta en escena.
La entrega de premios del concurso se
realizará el domingo en la clausura del
Carnaval Infantil.
Carnaval Infantil
El domingo 23 de febrero se clausurará
la fiesta de Don Carnal con el Carnaval
Infantil. Habrá un ‘photocall’ con personajes
como Spiderman, Ladybug o la Patrulla
Canina, en el que los pequeños se podrán
realizar fotografías.
Además, se obsequiará a todos los
niños y niñas que participen disfrazados con
una nariz de payaso de la Fundación Theodora (hasta agotar existencias), fomentando
el lado más solidario del Carnaval nazareno.
La Fundacion Theodora trabaja en hacer
más agradable y humana la estancia de
niños y adolescentes hospitalizados gracias
a los Doctores Sonrisa, artistas profesionales de ámbitos diferentes (payasos, magos,
cuentacuentos, músicos, actores…).
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Conferencia sobre Juan
Martínez Montañés
Mañana, tras la Misa de
hermandad de las 20.30 horas, se
celebrarán, en la casa hermandad
del Gran Poder, una conferencia
bajo el título 'Juan Martínez Montañés. Maestro de maestros'. Esta
será impartida por Andrés Luque
Teruel, doctor en Historia del Arte y
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Besamanos extraordinario a
Presentación al Pueblo

profesor titular de la Universidad de
Sevilla. Este año se celebra el 450
aniversario del nacimiento del ilustre imaginero. Por otro lado, el día
8, a las 20.30 horas, será la 'igualá'
del paso de palio de esta Corporación, el de María Santísima del
Mayor Dolor y Traspaso.

Veneración de Reliquias
en la Capilla de Amargura
Mañana, 7 de febrero, a las
20.30 horas, habrá Misa de
hermandad en la Capilla de Amargura.
El domingo, día 9, de 11.00 a

13.00 horas, la Capilla permanecerá abierta con motivo de la Veneración de las Reliquias de Santa
María de la Purísima y Santa Ángela de la Cruz.

Migas en la hermandad
del Rocío nazarena
El domingo, 9 de febrero, se
celebrará la II edición de 'Hagamos
buenas migas' en la casa hermandad del Rocío (Alcoba, 59). La
Bolsa de Caridad ha organizado
este evento, a partir de las 13.00
horas, en la que por un donativo de
cinco euros se podrán degustar
migas y dos bebidas. Esta activi-

dad estaba prevista para el pasado
25 de enero pero se suspendió por
inclemencias metereológicas.
Por otro lado, sigue abierto el
plazo de inscripción para participar
en la Capea Solidaria, que será el
23 de febrero. Los interesados
pueden dirigirse a la Casa hermandad.

Entrega de la Medalla
‘Pro Ecclesia Hispalense’
Este sábado, en la Misa de
20.00 horas de la parroquia de
Santa María Magdalena, Miguel Gil
Pachón recibirá la Medalla 'Pro
Ecclesia Hispalense' de manos del
Arzobispo de Sevilla, Monseñor
Juan José Asenjo Pelegrina. El
reconocimiento ha sido concedido
por su dilatado servicio a la Archidiócesis de Sevilla durante toda su
vida. El homenajeado, que cumplirá la próxima semana 90 años, ha
prestado servicio a la Iglesia hispalense en diferentes facetas como
pastoral vocacional, seminario,
catequesis, acción social, animación litúrgica,... Además, es miembro del Patronato de los Marqueses de Peñaflor desde hace tres
décadas y ya SS Juan Pablo II le
concedió la Cruz 'Pro Ecclesia
Pontifice'.
Miguel Gil Pachón ha sido colaborador de los cardenales Bueno
Monreal y Amigo Vallejo y ha

cooperado, en la medida de sus
posibilidades, en los últimos años,
con el Arzobispo Asenjo.
El homenajeado fue el primer
hermano mayor de la Borriquita y
fue presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías,
además de hermano de otras
corporaciones, pregonero de diferentes festividades y presidente de
honor de la Asociación Coral Regina Coeli.

La imagen ha sido
restaurada en el
taller del escultor
sevillano Fernando
Aguado
a Imagen de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al
Pueblo estará expuesto en
Besamanos extraordinario el próximo domingo, 9 de febrero, en su
Capilla. Este acto se ha organizado
para celebrar la vuelta al culto del
Señor después de haber pasado
cinco meses en restauración.
A las 9.30 horas se celebrará la
Santa Misa en acción de gracias en
la Capilla de la Santa Cruz, oficiado
por el director espiritual, el reverendo José Diego Román. Al término,
se cerrará la Capilla y abrirá, de
nuevo, a las 11.00 hora para iniciar

L

el Besamanos extraordinario en
honor a Nuestro Padre Jesús de la
Presentación al Pueblo. La capilla
permanecerá abierta hasta las
13.30 horas y de 17.00 a 19.00
horas.
A las 19.00 horas se inicia el
rezo del Santo Rosario y después
se dará por concluido el Besamanos extraordinario.
La talla fue trasladada al taller
de Fernando Aguado, escultor e
imaginero sevillano, licenciado en
Bellas Artes por la Universidad de
Sevilla, y especializado en Restauración y Conservación de obras de
Arte. Allí, según explica el autor de
la restauración el trabajo “ha sido
puramente de saneamiento a nivel
de soporte de construcción. En lo
que a policromía se refiere, es delicado en las obras de nueva realización: se ha llevado a cabo una
limpieza selectiva donde se creía

Bendición del Cristo de la
Misericordia
El próximo 15 de febrero se
bendecirá, en la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo, la
Imagen del Cristo de la Misericordia, titular de la Agrupación Parroquial del mismo nombre.
El encargado de ejecutarla ha
sido Manuel Téllez Berraquero y ha

representado a un Crucificado, de
1,90 metros, en madera de cedro.
El Cristo estará en el momento de
la expiración.
El escultor imaginero también
ha sido el autor de la otra imagen
titular de la Agrupación, la Virgen
de las Angustias.

conveniente, para no alterar la policromía original y separarla de las
capas superficiales que se han ido
adhiriendo por la grasa, el humo y
todas estas causas que afectan a
las imágenes”.
“También tiene cierta complejidad de la restauración en cuanto a
que el Señor tiene en ciertas zonas;
como la pierna con mucha densidad de capa de preparación de
estuco y hay que afianzarlo para
que no haya una separación entre
ellas. No ha sido una restauración
compleja pero sí delicada, tratándola con mucho mimo”, añade el
restaurador.
La Imagen del Señor es obra de
José Pérez Delgado, discípulo del
insigne imaginero sevillano Castillo
Lastrucci. Fue bendecida en 1983
en la parroquia de Santa María
Magdalena restaurada por el autor
en 2005.

Peregrinación
a Cantillana
de Oración
La hermandad de Oración en
el Huerto peregrina el sábado a
Cantillana por el Año Jubilar de la
Divina Pastora. Los peregrinos
acudirán a la casa hermandad,
asistirán a la Santa Misa y visitarán el Camerín de la Virgen.
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'Metalmorphosis', exposición
de hierro de @ironartarenal

E

de la Formación Profesional Básica
del I.E.S. El Arenal. Se dedican al
diseño, fabricación y venta de
obras de arte en metal reciclado
(chatarra) proveniente del instituto.
Así, se compaginan los conocimientos técnicos propios de la
especialidad con técnicas artísticas
utilizando la soldadura, el mecanizado o la impresión en 3D.
Se trata de un 'Proyecto Educativo' con marcado carácter solidario, ya que los ingresos que se
obtienen de la venta de las obras se

destinan a Asociaciones Benéficas,
pues uno de sus objetivos prioritarios es que el alumnado adquiera
una conciencia solidaria y social
para con las personas que más lo
necesitan como forma de mejora de
la autoestima. @ironartarenal ha
recibido premios a nivel regional y
nacional.
La muestra se puede contemplar durante todo el mes de febrero
en el Centro Cultural Biblioteca
Montequinto - calle Venecia- de
9.00 a 21.00 horas.

Tertulia en la Peña
Juan Talega

Filiberto, en la Pedro
Laín Entralgo

Este sábado, día 8 de febrero, a las 14.30 horas,
habrá tertulia flamenca, en la sede de la Peña Flamenca
Juan Talega - Casa del Arte-. La tertulia versará sobre
Antonio Marqués 'El zapatero'. A continuación habrá
cante entre los asistentes. La entrada para disfrutar de
este acto es gratuita hasta completar aforo.

Hoy jueves, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil de
la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo, habrá
sesión de cuentacuentos. El narrador Filiberto contará
historias bajo el título 'En febrerillo, el loco, todos los
cuentos son pocos'. La cita está abierta a pequeños y
mayores para disfrutar de la literatura.

CULTURA
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Concierto del Coro
Polifónico Orippo
El Coro Polifónico Orippo celebra su 25 aniversario, este sábado
8 de febrero, a las 21.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, con un concierto.
Éste tendrá dos partes. En la
primera interpretarán una selección de obras del programa del
primer concierto que realizó el
coro. Serán piezas cantadas a
capella y escritas por compositores
españoles, que abarcan desde el
Renacimiento hasta el siglo XX.
En la segunda, actuarán junto
al quinteto 'Clarandalus' para inter-

La muestra se
puede visitar en el
Centro Cultural de
Montequinto este
mes de febrero
l IES Arenal ha organizado
la exposición 'Metalmorphosis', en el Centro Cultural Montequinto. En esta se presentan piezas que forman parte del
Museo permanente @ironartarenal
que se encuentra en el instituto y
que está formada con hierro reciclado. Es la primera vez que se
organiza una exposición así fuera
del centro educativo.
Con esta exposición pretenden
"dar a conocer la versatilidad y las
posibilidades que ofrece el metal
para representar ideas y formas, y
sorprender a la hora de materializar
una idea. Son esculturas con las
que se pueden compartir sensaciones, esculturas que cobran vida",
afirman desde el centro.
@ironartarenal se creó hace
cinco años con la idea de desarrollar aprendizajes basados en la
creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo entre el alumnado
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pretar varios números del Réquiem
de Mozart. Será algo novedoso
porque no suele escucharse esta
obra con clarinetes, según afirma
el director del coro, Juan Manuel
Barahona.
El coro Orippo tiene veinte
cantores distribuidos en cinco
sopranos, seis altos, cinco tenores
y cuatro bajos.
El director afirma que uno de
los aspectos que distingue al Coro
Orippo de otros es la formación
musical de la mayoría de sus
cantores.
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La vida del dueño de este fascinante negocio destaca por ser muy cosmopolita y atrayente

Historia de un bar de estilo americano en
Dos Hermanas, el Soberao Jazz (I)
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

omo dije la semana pasada, en la que interrumpí la
lógica de mi discurso por
el lamentable robo de El Catalino y
los hechos sacrílegos acaecidos en
Carrión de los Céspedes le debía
uno al jazz, a los negros y, por
extensión a San Pedro Claver, clérigo de la Compañía de Jesús, que
siguiendo la vocación jesuítica de
los apostolados de frontera tanto
hizo en Cartagena de Indias –
Colombia- por evangelizar a los
morenos. A él, por cierto, lo siguió
en África la beata María Teresa
Ledóchowska, fundadora de las
hermanas misioneras de San Pedro
Claver, la llamada ‘Madre de las
misiones de África’. Pero, dejémonos de temas estrictamente religiosos, para pasar al mundo del divertimento y de la vida sencilla de los
hombres.
Hoy viene a nuestras páginas el
bar de un nazareno de pura cepa,
de los hijos antiguos de Elvira y
Estefanía -como es la versión más
común la de nuestro pariente el
provincial franciscano nazareno
Fray Isidoro de Castro y ‘Castros y
Govantes honran Osuna con sus
blasones’-, Teodora y Ángela –
como dice el culto sacerdote alcalareño don Leandro José de Flores- o
María y Ana -como es la versión
acaso más auténtica la del canónigo don Ambrosio José de Cuesta y
Saavedra siguiendo a don Juan
Ponce de León-, que con los tres
pares de nombres –Elvira y Estefanía, Teodora y Ángela, María y Anaasí son conocidas en la Historia las
dos hermanas, míticas fundadoras
de Dos Hermanas.
Pero, volviendo al principio del
párrafo diré que se llama nuestro
protagonista José Luis López Jiménez, hijo de Rafael López Monge y
Amparo Jiménez Carret. Como
muchos habrán ya adivinado, se
trata de un nazareno de la gente de
los ‘Ratones’, apodo o mote auténtico y antiguo del pueblo, como
tantos y tantos que llenan nuestras
calles desde los barrios a la calle
Real y desde la calle Real al más
lejano extrarradio.
Su padre, Rafael López Monge,

C

fue un reputado albañil hijo de
Rafael López Gil y de Josefa
Monge. Fue persona, como es sabido, de fuerte temperamento y
mayor carácter, persona muy de
Iglesia y de fuertes y grandes ideales religiosos. Vivió toda su vida
queriendo estar en el seno de la
Iglesia Católica en la que murió,
edificando a su familia y al pueblo.
Fue, persona también, como es
sabido de acrisolados ideales de
Derecha, una de las personas más
de Derecha que he conocido y que
ha conocido Dos Hermanas. Nunca
ocultó sus pensamientos y, con
licencia de su esposa, hijos y nietos
aquí los expongo pues tengo
conciencia de que él, que nunca los
ocultó sino que los mostró, no se
hubiera enfadado en lo más mínimo
y, menos, conmigo. Fue gran devoto de todas las devociones del
pueblo, de la Virgen de Valme, por
supuesto, y también de la Virgen del
Rocío y de los amores cristíferos de
la ciudad. Recuerdo, con verdadero
gozo, un traslado que viví con Él de
la Blanca Paloma de Almonte a su
villa, a su pueblo, vestida de Pastora. Pasé con él una gran noche en el
Chaparral, esperando que viniera la
Reina de las Marismas y que Marí
Carmen y Ani –Carmen Rocío sería
entonces, creo recordar, muy
pequeña-, sus camaristas y el cura
de turno, creo, y no recuerdo bien,
que don Diego Capado Quintana, le
quitaran el pañito. Fue una noche
mágica, como todas las del traslado, y Rafael, puso su grano de
mirra, en esta fiesta. Recuerdo que
una señora de Villalba del Alcor,
hoy que es día de Santa Águeda en
el que escribo, bailó sevillanas. La
he visto en varias ocasiones en el
Rocío y sé que es una ferviente
rociera, una rociera de a pie, como
Rafael, de los que a mí me gustan.
Pero, resumiendo, sólo me queda
decir que el padre de nuestro protagonista fue un gran alarife, un gran
valmista, un gran rociero y un gran
nazareno, que pienso que goza de
la alegría de los justos.
Pero también tengo que hablar
de su madre, de la que su padre
vivía apartado. Era Amparo Jiménez Carret. Yo también la conocía.
Era hija de José Jiménez y de Dolores Carret Humanes. Son apellidos
muy del pueblo aunque Humanes,
por cierto, es un gran apellido de la
nobleza de Arahal como Andrade,
Arias de Reina, Guajardo-Fajardo,

Jiménez, Parrilla, Tamariz, etc. etc.
Era una mujer con fama de guapa.
Lo decía todo el pueblo. Yo, me
acuerdo, que me la encontraba
mucho por la calle pero nunca tuve
la amistad que tuve con su marido,
que era muy estrecha.
Pero, centrándonos en la persona de José Luis López Jiménez,
digamos antes de adentrarnos en
los vericuetos de su poderosa
biografía, que nos llevará por los
caminos del mundo, que está casado con Carmen Ávalos Galván,
natural de Dos Hermanas, hija de
José Avalos y del Carmen Galván
Naranjo. La segunda es natural de
Algodonales –cuyos patronos por
cierto son Santiago y Santa Ana,
llamados como nuestras viejas fiestas en honor de la segunda y, en
que, de camino, salía el Señor en el
primer día-.
Estudió nuestro hombre, hasta
los diez años, en el colegio de la
Sagrada Familia, de las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl –
fundación esta sociedad de vida
apostólica de San Vicente de Paúl y
Santa Luisa de Marillac-, hasta los
doce, en el Colegio de San Hermenegildo, de Terciarios Capuchinos
de Nuestra Señora de los Dolores,
vulgo ‘Los Frailes’, fundación esta
congregación del capuchino administrador apostólico de Solsona y
luego obispo de Segorbe, hoy
Segorbe-Castellón de la Plana,

Padre Luis de Amigó y Ferrer en el
mundo, en religión Fray Luis de
Massamagrell. Estos dos colegios,
son fundación en nuestro pueblo de
don Manuel Juan Alperiz Bustamante y doña Juana González
Morales, habiendo recibido para el
primero una manda piadosa de
doña Dolores Armero Benjumea,
que entró a monja visitandina o
salesa en la Visitación de Sevilla, en
la plaza de las Mercedarias, en la
collación de San Bartolomé. Luego,
nuestro hombre, pasó al instituto
más antiguo de todos, a Nuestra
Señora de Valme, en el que he sido
profesor. Por último, se sacó el título de Electricista en la Escuela de
Formación Profesional El Arenal,
instituto que cumple en la actualidad 50 años y en él, el que escribe
estas líneas, también ha sido profesor. Todo se enlaza.
Luego, nuestro hombre, que
corre y corre por los caminos de la
vida se fue, cuando sus padres se
separaron, a Barcelona, la ciudad
condal, inmersa en los jaleos que
traen los disturbios, las rencillas y
los pecados de los hombres, bellísima ciudad, que vive trágicos
momentos de los que le sacará la
Mare de Déu de la Mercè -la Madre
de Dios de la Merced-, su patrona y
también su otra patrona Santa Eulalia. Allí, nuestro protagonista, empezó a trabajar en Bañolas -Geronadeshuesando pollos. En ningún

momento, lo que le honra, y nos
remite a las ideas de respeto a los
seres vivos y a la naturaleza, tan
propias de Budismo y el Jainismo,
quiso matar pollos por lo que sólo le
quitaba los huesos, trabajaba pues
en un ‘desosador’. En la misma
Barcelona, estuvo soldando tuberías de presión.
Me gustaría hablar de donde
vivía pues habitaba en calles muy
típicas de la ciudad condal, la cual
por cierto me enorgullezco de conocer muy bien, aunque, para mi
desgracia sea lo único que conozco
de Cataluña. Nuestro personaje,
estaba establecido en la calle 2 de
mayo -¡En una ciudad dónde se
está formando el 2 de mayo!- esquina con Industria al lado del Hospital
de San Pablo, cerca de la Sagrada
Familia, iglesia obra del genial
arquitecto Antoni Gaudí i Cornet Antonio Gaudí-, autor también por
cierto del palacio del señor obispo
de Astorga -León- diócesis a la que
pertenece el lugar de Manzanal de
Abajo -hundido en un pantano- de
Zamora, pueblo de dónde venimos
los Alonso de mi apellido. Su residencia,
estaba
cerca
de la parada 2 de mayo y en las
inmediaciones del Parque Guell,
obra del citado Antoni Gaudí y del
también arquitecto Josep María
Jujol y Gibert -José María Jujol-.
Pero, nuestro personaje, siguió
recorriendo mundo y siguió por las
tierras dónde se hablan lenguas
parecidas al catalán. Cuando era un
niño, me enseñaron que los dialectos del catalán eran el valenciano, el
mallorquín y el alguerés. Meteré en
esta historia el menorquín y el
ibicenco, a sabiendas de que hay
muchísimos más y de que no soy un
filólogo. Me gustaría escribir sobre
los dialectos del catalán. Es un
tema apasionante pero, éste, es ‘El
Nazareno’ no la Biblia en pastas.
Y, siguiendo con nuestro
hombre, digamos que se fue a Ibiza
donde trabajó como su progenitor,
en la albañilería y en el puerto
descargando barcos de cementos.
Nos describe con emoción, e incluso pesar, que descargaba enormes
naves llenas de cemento. Desde
allí, desde Ibiza, volvió a la pacífica
Dos Hermanas.
Pero, ésta es otra historia, otra
parte de la historia de este músico
de jazz nazareno que, continuaremos, el próximo día, si Dios quiere y
la Reina de los Cielos lo permite.
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Más de 21.000
ladrillos se han
empleado en la
construcción de
la capilla del
Cerro Blanco
Según informa el párroco, José
Ruiz Mantero, en el último número de
la Hoja Parroquial “El Sembrador”, en
la construcción de las escuelas y
nueva capilla de Cerro Blanco (que
tanto bien han de reportar a Dos
Hermanas), se han empleado 21.000
ladrillos y 10.100 tejas, con un coste
total de 14.416 pesetas.
Todos los materiales empleados
fueron adquiridos en la fábrica de ladrillos y alfarería de Manuel Rosado
Ferrete quien, por cierto, donó a favor
de las obras las 416 pesetas del pico.

09/02/1960

Dos nazarenos
sufren un
accidente de
moto en Sevilla
Los jóvenes nazarenos Antonio
Rufo Romero y Juan Sánchez Pérez,
de 29 y 28 años respectivamente,
sufrieron en la mañana de ayer un
aparatoso accidente cuando circulaban ambos en una motocicleta.
Aún no se han aclarado la circunstancias que provocaron la colisión de la
mencionada moto con un camión,
matrícula SE-20720, en la sevillana
avenida de la Victoria. Fueron trasladados y atendidos de primera intención
en la Casa de Socorro del Prado de
San Sebastián. Antonio Rufo sufre
lesiones graves y Juan Sánchez heridas de pronóstico reservado.

Franco visita las obras de la Granja
Escuela del Cortijo de Cuarto
Antes de venir a
Dos Hermanas, el
Caudillo fue
ovacionado con
fervor en las
calles de Sevilla
u Excelencia el
jefe del Estado, Francisco
Franco, tuvo a
bien, entre su
apretada
agenda de
ayer, 14 de febrero, acudir a
término de Dos Hermanas para
conocer de primera mano la
ubicación de la futura Granja
Escuela de Agricultura.
El Caudillo fue recibido en el
Cortijo de Cuarto por el presidente de la Diputación, que le
mostró los planos de unas obras
que deberán estar acabadas en
1943. Durante la media hora
que se prolongó la visita, el
Generalísimo mostró mucho
interés por las utilidades de esta

granja experimental, llamada a
ser modelo entre las de su
clase, no solo en España sino
en el extranjero. En las dependencias del Cortijo de Cuarto se
capacitarán para el trabajo y
tareas campesinas en general
los colonos obreros y capataces
agrícolas. La Diputación de
Sevilla asignará becas para los
estudiantes que lo soliciten.

‘‘

Si los
comunistas rusos
volvieran a
amenazar a
Europa, un millón
de españoles se
ofrecerían para
combatirlo

En un discurso pronunciado
minutos antes en la recepción
en el Alcázar de Sevilla, Franco
aludió a la nueva España que se
está construyendo: “Una nueva
España llena de solidaridad y de
espíritu de justicia. Y para que
esa solidaridad persista hemos
de hacer nuestra Revolución
Nacional. No una revolución
destructiva, sino la constructiva,
que lleve a todos los hogares el
pan y la justicia prometidos”.
Terminada la visita, el
Caudillo y su séquito abandonaron suelo nazareno y emprendieron el regreso a Sevilla en
coche de caballos, momento
que recoge la fotografía superior.
Un guiño a Hitler
Franco se dio un baño de
masas en Sevilla, donde una
fervorosa multitud brazo en alto
no paró de ovacionarle y de
lanzar al cielo miles de “¡Arriba
España!”. Fue recibido por el
cardenal Segura, más tarde por
los elementos militares (que

vestían trajes de gala y lucían
todas sus condecoraciones) y
por último visitó con su esposa
(de mantilla y peineta) la catedral, donde se cantó una Salve
ante la piadosa Virgen de los
Reyes, patrona de Sevilla. El
cardenal, revestido de medio
pontifical, ofició con mitra de tisú
de oro. Terminado el acto religioso, al que también acudió el
ministro de Exteriores, Serrano
Súñer, se les impuso al Caudillo
y su esposa las medallas de la
Archicofradía de la Virgen de los
Reyes.
Franco, a pesar de mantener
la neutralidad de España en la
Guerra Mundial, lanzó un claro
mensaje de adhesión a su aliado
Adolf Hitler. Lo más destacado de
su discurso, y que hoy recogen
todos los diarios, fue su referencia “a la amenaza comunista”
lanzada por Rusia: “Si hubiera un
momento de peligro, si el camino
de Berlín fuese abierto, no sería
una división de voluntarios españoles los que allí fuesen, sino que
serían un millón de españoles los
que se ofrecerían”.
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Más allá de las estrellas
una característica que debemos
incorporar en nuestras vidas.
Hacerlo es muy sencillo, sólo
hay que sumar entre sí todos los
dígitos de la fecha de nacimiento y
reducirlos a uno solo. Por ejemplo
alguien que nació el 24 de agosto
de 1985, su suma sería:

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326
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.

Tu carta del Tarot
El Tarot y la numerología se
pueden unir para este ejercicio
que al final nos da una carta que
corresponde a la que nos rige
según nuestra fecha de
nacimiento. El conocer esta carta
nos puede ayudar a encontrar ese
arquetipo que nos acompaña y del
cual
podemos
aprender
muchísimo ya sea porque nos es
muy familiar o porque representa

Y en el Tarot la carta número 3
es La Emperatriz. Como se
reducen los números a un sólo
dígito no se tendrá en cuenta la
carta número 0 o El Loco y se
trabajará con las primeras 9 cartas
que son las siguientes:
1. El Mago: Esta carta habla
del poder de la manifestación, de
hacer que las cosas sucedan a
través de nuestros recursos.
2. La Suma Sacerdotisa: Aquí
el tema principal es la intuición y la
comunicación con las emociones
para evolucionar en la parte
espiritual.
3. La Emperatriz: Este
arquetipo habla de nutrir nuestro
entorno y a los que nos rodean,
también habla de gestar y hacer
crecer proyectos.
4. El Emperador: Con esta
carta el mensaje es el trabajo
sobre el mundo de lo tangible, la

disciplina y la rectitud.
5. El Hierofante: Por lo general
el tema de esta carta es la
comunicación entre lo celeste y lo
terrestre, es el balance entre esas
dos partes.
6. Los Amantes: Aquí se habla
del amor propio y hacia los demás,
también de la dualidad que puede
existir en nuestra vida y la
importancia de balancearla.
7. El Carro: En esta carta el
mensaje es que hay que tener
ímpetu y perseguir los sueños sin
desviarse del camino de vida.
8. La Fuerza: En esta carta se
habla de la fuerza que viene
desde el interior, de trabajar las
emociones para tener fortaleza en
todo momento.
9. El Ermitaño: Esta es una
carta de introspección y de
encontrar la sabiduría a través del
proceso interno para que además
ayude a los que nos rodean.

ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

La suerte te acompañará
en asuntos económicos y
relacionados con el trabajo y con los bienes que
posees.

Es muy importante el
valor de cada acción que
realices. Si pones el corazón en ello, tendrás todas
las de ganar

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Te sentirás como si fueras
quien domina la situación
y todo girará alrededor de
ti. Eso te hará sentir con
mayor seguridad.

Estás entrando en un momento que necesitas garantizar que los tratos y
conversaciones que realices sean productivos.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Momento para cumplir
sueños siempre que uses
tu mente ágil y tu forma
original de actuar. Todo irá
a las mil maravillas.

Tu principal imperativo
será cuidar de tu salud
tanto física como emocionalmente. Busca actividades que realizar.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Tus proyectos cuentan
con un equilibrio armónico, lo que te servirá
para sentirte una persona
más completa.

Deberás dedicar la mayor
parte del tiempo a tu relación principal y con la persona con la que sientes
más unión.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Cumplirás tus sueños
profesionales. Te sentirás
muy feliz cuando logres
sacar adelante todo lo
que tienes entre manos.

Organiza el hogar o tu rincón preferido. Ya que necesitas más espacio. Y si
logras ponerlo todo a
punto, te sentirás mejor.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Tus metas están más
cerca de completarse ya
que estás usando tu sabiduría y todo lo que has
aprendido.

Sentirás ganas de reunirte con amistades pasadas que ocuparon un
lugar muy importante en
tu vida.

PISCIS

El signo de la semana es
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Más d
• 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

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268
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Hacer ejercicio equilibrado: Pilates
Continuamente oímos hablar del pilates,
que es bueno, beneficioso. Algunas personas piensan que es un ejercicio tranquilo
y relajante y, otras personas, que sólo lo
han practicado un día y esforzándose
hasta la extenuación, lo condideran difícil.
Hay suficientes estudios científicos que
nos demuestran los beneficios de practicar
pilates. Médicos de familia, traumatólogos,
neurocirujanos, rehabilitadores, etc. lo
aconsejan continuamente.
El método pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental que une el dinamismo y la fuerza muscular con el
control mental, la respiracion y la relajación. Este método se centra en el desarrollo de los músculos internos para mantener
el equilibrio corporal y dar estabilidad y firmeza a la columna vertebral, por lo que es
muy usado como tratamiento en rehabilitación por ejemplo: prevenir y mejorar o
curar el dolor de espalda.
Con el paso de los años, el pilates ha
evolucionado, creándose nuevas formas
de realizarlo, aunque la esencia permanezca en ellas.
Los ejercicios están fundamentalmente
compuestos por movimientos controlados
y coordinados con la respiracion, con el fin
de crear un cuerpo musculado, flexible y
armonioso. A través de la práctica se va
mejorando el estado físico y mental. Es
muy importante que los ejercicios se realicen de forma correcta, coordinando siempre ejercicio-respiraciones.
Dos palabras clave utilizadas en el metodo pilates: powerhouse, respiracion y

control. Powerhouse: zona a modo de cinturón que rodea la zona lumbar y abdominal. Es muy importante el fortalecimiento
de esta zona.
Respiración. Los resultados de la buena
práctica son muy significativos: mayor capacidad pulmonar y mejor circulacion sanguínea. Se practica una respiración
intercostal, al inspirar se debe notar cómo
se separan las costillas y en la expiración
se cierran primero costillas y despues se
hunde la zona cinturón (lumbar y abdominal: powerhouse), con la sensación de intentar pegar el ombligo a la columna.
Algunos profesores añaden a esto la contracción de los glúteos.
Los beneficios de este método son emocionales y físicos. Enseña a equilibrar el
cuerpo y la mente, mejora la fuerza muscular, la flexibilidad y la postura, por tanto
se pueden obtener grandes beneficios
para el control del estrés.
Uno de los problemas que ha surgido
con la expansión del pilates es la necesidad de encontrar buenos profesores que
puedan certificar su conocimiento del método, de hecho han surgido diversas asociaciones de ámbito internacional para
proteger la correcta enseñanza de lo que
consideran el método pilates original y perpetuar sus principios. Es mejor iniciarse
con personal especializado en pilates, ya
que los vídeos y libros están muy bien
cuando se tiene un nivel más avanzado,
pero para comenzar es preciso que el especialista en el método te enseñe a coordinar y corrija los posibles errores.

6 de febrero de 2020

PSICOLOGÍA

27

FA R M A C I A S

Hablarse a sí mismo
Muchos, por no decir todos,
nos hemos hablado alguna
vez, tanto en voz baja como
en voz alta. El hablarse en voz
alta no es bien aceptado por
los que nos rodean, que no
suelen reconocer que también
lo hacen en algún momento de
su vida. Los niños, en las primeras fases de su lenguaje,
se hablan a sí mismos en voz
alta de manera que autorregulan y moldean sus conductas.
Es más tarde cuando este lenguaje se interioriza, pero ya ha
sido muy útil, por lo tanto no es
malo ni raro. El hablarse a sí
mismo, más que un síntoma
de “locura” puede ser un síntoma de “cordura” ya que tiene
bastantes beneficios. Además
de autorregular la conducta
como ocurre con los niños pequeños, nos ayuda a organizarnos y aclararnos. Cuando
los pensamientos surgen en
nuestra mente sin que los expresemos, se pueden confundir e incluso enmarañar, ya
que solemos pensar de una
manera muy rápida y en ocasiones nos vemos inmersos en
pensamientos y sentimientos
a los que, por esta confusión,
hemos llegado sin querer. Hablarnos en voz alta, ayuda a
aclarar estos pensamientos, a

SALUD

organizarlos, a elegir los que
nos convienen, a tomar decisiones o a reafirmarnos en
aquellas que ya hemos tomado. Hablar en voz alta nos
ayuda también a reactivar la
información visual, como
ejemplo podemos poner el
hecho de perder algo, si lo
buscamos, aparece antes si
organizamos nuestra información visual de manera verbal.
Hay que tener en cuenta,
que estas conversaciones son
de gran ayuda pero sólo si nos
hablamos con respeto y no las
utilizamos para poner de manifiesto nuestros errores y
nuestros pensamientos negativos, por lo que hay que hacer
en este sentido también un trabajo de autocontrol. Si utilizamos este lenguaje de forma
adecuada, nos puede ayudar
a bloquear los pensamientos
negativos, o incluso a evitar
que aparezcan. Para ello debemos ser capaces de hacer
afirmaciones positivas a diario,
pero no nos debemos quedar
sólo con las palabras sino creerlas.
IMAC
Orientación Psicológica y Educativa
Tel.: 95 567 64 07

✚ JUEVES 23
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ VIERNES 24
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ SÁBADO 25
de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ DOMINGO 26
de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ LUNES 27
de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ MARTES 28
de 22.00 a 9.30 horas

Plaza Menéndez y Pelayo, 3

✚ MIÉRCOLES 29
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

DEPO RTES
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+ WATERPOLO
LOS FILIARES DEL CW DOS
HERMANAS, INTRATABLES
La Liga Andaluza femenina continúa dominada de forma autoritaria por
el CW Dos Hermanas, que sólo conoce el triunfo en lo que llevamos de
temporada en la defensa de su corona. La octava consecutiva llegaba en
Ceuta ante el CN Caballa, al que
derrotaba 10-14 (1-1, 2-4, 3-3 y 4-6)
para seguir instalado en la zona más
alta de la tabla. Sólo podría arrebatarle la primera plaza al final de la liguilla
previa a las chicas de Fran Sánchez y
Lisandra Frómeta el CW Chiclana,
ante el que precisamente le restan por
jugar sus dos últimas partidos de la
fase inicial. El primero, el sábado 8 en
tierras gaditanas. La vuelta, el 7 de
marzo en Montequinto.
También se desplazaba hasta
tierras norteafricanas el equipo juvenil
masculino nazareno, en su caso para
refrendar segunda posición en la Liga
Andaluza. Los de Carlos Jiménez se
imponían por 6-9 (3-3, 1-3, 0-1 y 2-2)
para lograr así su octava victoria de la
temporada rumbo a los play off, para
los que restan sólo dos choques en la
fase regular. Intratables también se
están mostrando las cadetes en el
Campeonato de Andalucía, en el que
acumulan tantos triunfos como partidos jugados, ocho en total. Los dos
últimos llegaban este fin de semana
como locales en el Centro Acuático de
Montequinto ante CW Chiclana por
13-8 (3-1, 3-2, 3-2 y 4-3) y CW Sevilla
por 18-7 (6-2, 3-0, 5-2 y 4-3). Con
cuatro partidos aún por delante antes
de la fase final, las nazarenas acarician el primer puesto en la liguilla
previa al acumular 9 puntos sobre sus
rivales.
En el Campeonato de Andalucía
infantil mixto, cuya tercera jornada de
la segunda fase recalaba en Jerez,
cara y cruz para el equipo masculino
del CW Dos Hermanas, ahora segundo de grupo tras ganar 13-4 al CD La
Molinera y ceder en el choque de
invictos ante el CW Sevilla por 9-11.
Las féminas, por su parte, se sitúan
quintas después de estrenar su casillero de puntos en la ronda semifinal al
empatar a cinco ante el CW Jerez e
imponerse 7-5 al DKV Jerez.
La actividad de base del fin de
semana se completaba con la séptima
convocatoria cadete del Plan de tecnificación andaluz de waterpolo, que
reunía el domingo en el Centro
INACUA de Málaga a los representantes del Dos Hermanas Daniel Murube,
Paco Domínguez, Manuel David
Reina, Ana Baile, Reyes Díaz, Lucía
Medinilla, Carmen Remesal, María del
Castillo Rodríguez, Carmen Rodríguez, Aroa Sánchez y los técnicos
Pepe Barroso y Xenia Sánchez.
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Cajasol Juvasa Voley se enfrenta a Sanaya
Libby,s La Laguna en Los Montecillos
Tras una nueva derrota, las chicas buscarán estrenar su casillero de victorias
ajasol Juvasa Voley
sigue sin conseguir la
primera victoria de la
segunda vuelta en el campeonato liguero de Superliga Iberdrola.
El fin de semana pasado visitaba
el feudo de CV Kiele Socuéllamos, donde perdió por 3-1 a
pesar de empatar en el segundo
set ante un rival directo en la
zona media de la tabla. Las pupilas de José Manuel González
Magú quieren revertir la situación
para salir de esta racha negativa
y conseguir estrenar el casillero
de victorias en este año 2020.
El domingo a las 12.00 horas
recibirán en el Pabellón de Los
Montecillos a Sanaya Libby,s La
Laguna, conjunto canario que
ocupa actualmente la tercera
posición de la tabla clasificatoria,
por lo que se espera un partido
disputado de principio a fin en
Dos Hermanas.
José Manuel González Magú
analizaba el partido tras el entrenamiento: “Es un equipo que ha
hecho una apuesta muy fuerte
por intentar conseguir alguno de
los dos títulos nacionales de este
año, tanto copa como liga. Ha
formado un equipo muy potente
ofensivamente. Las jugadoras
canadienses Vicky Marie Michele
Savard y Alicia Perrin son sus
jugadoras más destacadas, sin
olvidar a su central Diouf o María
Schlegel que son jugadoras con
mucha experiencia. Es un equipo
muy fuerte en bloqueo y en
ataque. El conjunto canario tiene
bastantes recursos, con un gran
banquillo y una muy buena colocadora como es Silvia Araco.
Nosotras estamos en una dinámica negativa obviamente. Intentaremos dar el primer paso
teniendo un buen nivel de juego

C
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sin obsesionarnos con la victoria,
porque al final perderíamos un
poco el camino para conseguir la
dinámica de cómo conseguirla.
Esperamos mantener el nivel de
juego que tuvimos con ellas en la
primera vuelta donde conseguimos llegar al Tie Break y rascar
un punto en uno de los pabellones más complicados de la categoría. Intentaremos tener en
casa un mejor rendimiento en
saque y en ataque y que el equipo recupere la confianza para
tratar de ir sumando puntos.
Todavía queda mucha liga y se
darán resultados que nos
pueden meter en problemas si
seguimos en esta dinámica”.
En cuanto a la pasada jornada, fue un partido igualado de
principio a fin el que disputaron
Cajasol Juvasa Voley y CV Kiele
Socuéllamos en el Pabellón Gran
Gaby. Las pupilas de Magú tenían el objetivo de conseguir la
victoria para poder alejarse de
los puestos bajos de la clasificación y salir de esta forma de la
racha negativa que encadenan
en la segunda vuelta.
El primer juego comenzaba

con esa dinámica, igualdad entre
ambos equipos. Oliveira y Rocío
Gómez tomaban la iniciativa
ofensiva en Kiele y con su aportación en ataque las locales
lograron conseguir una ventaja al
inicio de 9-4 para Socuéllamos.
Durante el resto del juego Cajasol fue a contracorriente intentando disminuir la ventaja,
llegando a ponerse a un punto en
desventaja en el tramo final, pero
Socuéllamos consiguió vencer
en el primer set por 25-22.
Comenzó el segundo juego
con la misma dinámica, set igualado con ambos equipos proponiendo su voley, marcado por el
control en la red y en el juego con
las opuestas. Todo parecía que
de nuevo las locales se harían
con el segundo set, pero un último tramo de juego magnífico de
Cajasol con un parcial de 0-5 tras
un saque directo de Judith Porras
y dos actuaciones ofensivas de
Aina Pons y Winderlys hacía que
la escuadra nazarena colocara
en el marcador el 1-1 ganando
23-25 el segundo juego.
En el tercer set Kiele necesitaba ganar para seguir teniendo

opciones. El ritmo de juego lo
imponían las locales y las jugadoras de la escuadra nazarena
no lograban reaccionar ni volver
a encontrar su juego del segundo
set. A mediados del set Kiele
comenzó a aumentar su ventaja
a pesar del buen comienzo de las
nazarenas. La estructura defensiva de Cajasol no conseguía
frenar los ataques de Socuéllamos. Finalmente, las locales se
harían con el tercer juego por 2517 poniendo en el luminoso de
Gran Gaby el 2-1 y volviendo a
ponerse en ventaja.
El cuarto set fue una prolongación del tercero. Cajasol intentaba recomponer su juego para
hacer frente a las intentonas
locales, pero los fallos en recepción y el juego de las opuestas de
Kiele hacían que siguieran
sumando puntos y fueran desde
el principio del juego en ventaja.
Cajasol logró meterse de lleno en
el set empatando a seis el juego y
poniéndose por delante por
primera vez con una buena
actuación de Winderlys en zona
cuatro consiguiendo tres puntos
consecutivos. Kiele recortaba
una mínima distancia, pero
Winderlys se echó el equipo a su
espalda sumando puntos en
ataque, llegando a 8-12. El entrenador local daba entrada a la ex
jugadora de Cajasol, Marina
Saucedo para intentar la reacción de su equipo, y lo consiguió.
Tras la entrada de la colocadora,
Kiele consiguió un parcial de 6-1,
poniéndose 14-13 arriba. CV
Kiele tomó la directa y sacó un
parcial de 3-0 tras un tiempo
muerto que ponían a las locales
20-16. Socuéllamos vencía en el
cuarto set por 25-21 y se hacía
con el partido por 3-1.

El Club Paramotor nazareno, en Las Candelas
El Club Deportivo Paramotor
Ciudad de Dos Hermanas ha
realizado la ruta aérea Dos
Hermanas- Pantano José Torán
(La Puebla de los Infantes) para
asistir un año más a la concentración de Las Candelas.
El despegue se realizó desde
el campo de vuelo de Las Portadas contando con la presencia de
la Guardia Civil para controlar

que el vuelo se realizase bajo las
condiciones que determinan las
autoridades de navegación
aérea y contase con los permisos
adecuados.
«La mañana se levantó
nubosa pero con vientos estables, pero a la altura de Carmona, la densa niebla obligó a que
algunos pilotos decidieran tomar
tierra y continuar en coche»,

explican desde el club nazareno.
«Los pilotos restantes llegaron sin excesivos problemas a
destino, donde pudimos todos
disfrutar de la feria aeronáutica y
de unos días de vuelo excepcionales ya que la excelente meteorología permitió a los pilotos volar
y disfrutar del entorno plenamente», indican. Con el patrocinio de
la Delegación de Deportes del

Ayuntamiento de Dos Hermanas,
se hizo la entrega del trofeo a la
mejor fotografía de la ruta aérea
que ganó un piloto del club nazareno, Néstor Flores Gómez. Así
mismo otro de los pilotos del club
Ángel Barroso Chico ganó el
primer premio de Fotografía del
evento consistente en un premio
en metálico y otros detalles de la
organización.
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La PD Rociera no pudo continuar con su
racha de victorias consecutivas en Mairena
El equipo de la barriada El Rocío recibirá el sábado a las 19.00 horas al Osuna Bote Club
o pudo la Peña Deportiva
Rociera continuar con la
racha de victorias consecutivas que mantenía desde el
pasado 13 de octubre, en las ultimas 13 jornadas todos sus rivales
habían sido derrotados. En esta
jornada los de la barriada del Rocío
visitaban el feudo del CD Mairena,
un estadio el San Bartolomé que
acogía un encuentro entre el equipo
local como cuarto clasificado y la
Peña Deportiva Rociera como líder
destacado de la categoría.
Los nazarenos saltaban al
maltrecho césped del estadio
mairenero con un once en el cual la
novedad era Dani Vázquez en la
banda derecha, Cala y Chucena en
el centro, formando pareja en la
contención del medio campo, y
Diego Varela como extremo ante la
ausencia de Antonio Recio.
El resto los habituales, Rafa
Rivas en portería, Guti y Salvi como
centrales acompañados en la
banda izquierda por Parra, Alex
Rubio volcado a una banda y arriba
Gordi con Manu Rey.
El encuentro se preveía trabado, y el juego así lo definía, siendo
clave una gran jugada entre Parra,
Alex Rubio que define finalmente
Manu Rey terminando el tiralíneas
trazado en el juego de los de Juan
Olea, todo esto sucedía en el minu-

N

to 33 y los locales veían como un
líder invicto durante muchas jornadas ya se adelantaba en el marcador por lo que no quedaba otra que
remar contra corriente, aunque no
tuvieron tiempo de engendrar
ocasiones de gol que empataran el
encuentro antes de la finalización
de la primera parte.
En la segunda los maireneros
salieron a por todas, con algún

movimiento en el banquillo conseguían acercarse a la portería defendida por el guardameta Rafa Rivas el cual tuvo que aguantar durante
todo el encuentro el acoso de la
grada con insultos, escupitajos y
algún que otro lanzamiento que el
colegiado no tuvo voluntad de detener-. Los nazarenos no terminaban
de adaptarse a la mala situación de
la hierba natural y les costaba jugar

un futbol constructivo, sin embargo
los blanquinegros, ante la necesidad y la más fácil adaptación a su
terreno de juego, sí conseguían
más llegadas. Cuando corría el
minuto 80, en uno de los acercamientos al área de los de la barriada
del Rocío, conseguían el empate
los alcoreños. Con este empate los
locales intentaban aprovechar la
inercia para remontar el encuentro
lo que propició que en el contragolpe los nazarenos tuvieran algunas
ocasiones que no fueron capaces
de materializar.
Con el resultado final de empate a un gol se corta la racha de victorias, no pudo conseguirse la 14ª,
con este empate. La derrota del
Lora y la victoria de la UD Morón
CF, hace que este último coja la
segunda plaza aunque la distancia
con la PD Rociera sigue siendo de
11 puntos y de 13 la del quinto clasificado que sería quien se quedaría
fuera de los play off.
La próxima cita será en jornada
adelantada al sábado a las 19.00
hora en la cual el Osuna Bote Club
visitará el Manuel Adame Bruña de
la barriada del Rocío
En Liga Nacional Juvenil no
pudieron conseguir la victoria los
jóvenes nazarenos en su visita a
Algeciras. El resultado de 1-0 se
mantuvo hasta casi el final en el

cual aprovechando la voluntad
ofensiva en un contragolpe los algecireños conseguían cerrar el
encuentro con un definitivo 2-0.
Este sábado a las 13.00 horas reciben al Sporting Club de Ceuta. Los
de Cristóbal Borrero se encuentran
a cuatro puntos de la salvación

premio temprano, en la primera
jugada enlazó el balón que quedaba a placer para que Jesulito la
metiera entre los tres palos, poniéndose a falta de dos minutos por
encima y con la consiguiente
alegría de la grada.
Reaccionó de forma idéntica
Raúl Cuenca que pidió tiempo
muerto y sacó portero jugador. Esta
arma no tuvo resultados para los
amarillos, y Berna tras recuperación, marcó desde su propio campo

a portería vacía sellando el resultado final de seis a cuatro.
Partido muy complicado, en el
que el Nazareno DHFS tiró de
casta, y valentía para remontar un
partido que se le había puesto muy
cuesta arriba en los primeros minutos, a costa del mal inicio de los
blancos. Los de José Vidal viajarán
la semana que viene a Murcia para
enfrentarse a San Pedro del Pinatar
con ánimos renovados tras una
nueva remontada.

1ª Andaluza
Grupo 8
• CLASIFICACIÓN
Ptos PJ PG PE PP GF GC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pd Rociera
51
UD Moron
40
Lora cf
39
Mairena
39
Ud Bellavista 36
Ventippo
35
Camas
34
Cerro Águila 30
Cd Pedrera
30
Villafranco
29
Dos Hermanas 26
Osuna Bote 24
Estrella
23
Paradas
20
U.D. Rinconada 20
Pilas
19
La Barrera Cf 16
Cd Coronil
9

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

16
12
11
10
10
9
10
8
9
9
7
6
6
6
6
5
4
2

3
4
6
9
6
8
4
6
3
3
5
6
8
2
2
4
4
3

2
5
4
2
5
4
7
7
9
9
9
9
7
13
13
12
13
16

37
38
39
32
37
34
31
24
38
34
33
23
29
36
22
25
24
15

12
23
23
22
30
22
29
28
43
30
36
36
32
38
30
27
38
52

El Nazareno DHFS despierta a tiempo y
remonta en Los Montecillos
ormido salió el Nazareno
Dos Hermanas FS el pasado sábado. Pronto lo reflejó el marcador. En el minuto 2´
Wally se adelantó en una jugada de
saque de esquina. Tempranero
traspiés que no supo asimilar el
Nazareno DHFS encajando de
nuevo un gol de a balón parado,
tras un fallo defensivo y del meta
local en el minuto 7´. Cuando acertó
a reaccionar el equipo de Dos
Hermanas se hallaba dos atrás en
el marcador, viéndose obligado a
volcarse arriba. Con el pundonor de
Miguel llegó el uno a dos, cuando el
utrerano logró meter entre los tres
palos un rechazo del portero, tras
un potente disparo de Borrego.
Pero Sporting Constitución no se

D

amilanó con el tanto, y tres minutos
después logró hacer de nuevo un
gol a pelota parada, en las botas de
Mimon. Pero Miguel siguió tirando
del carro nazareno, y contestó con
un nuevo tanto a los pocos segundos. En la segunda parte el Nazareno DHFS sí salió en enmendar la
plana. Un gran arreón inicial valió el
empate, de nuevo de Miguel, que
firmó así un autentico partidazo con
un hat-trick, marchándose sin
embargo lesionado unos minutos
después y ovacionado por la grada
del pabellón. Tras el gol el equipo
local, que ya había cogido el timón
del partido, impuso un poco de tranquilidad antes del asalto final. En el
minuto 29´Josselbaink hizo el cuarto gol, para según parecía consu-

mar la remontada. Pero nada más
lejos de la realidad, pues los melillenses iban a vender aún cara su
piel, y solo un minuto después haría
el empate en las botas del pivot
Mimon, que se estaba destapando
como un autentico dolor de cabeza
para los cierres locales. Le tocó
seguir remando a los jugadores de
Dos Hermanas, con un equipo ya
volcado arriba y numerosas ocasiones peligrosas. José Mari tuvo que
desbaratar una ocasión muy clara
de Mimon. A falta de tres minutos
con empate a cuatro en el electrónico, José Vidal con mucha valentía,
pidió tiempo muerto para organizar
el juego de cinco y el ceutí Manu,
salió al campo con la camiseta de
portero jugador. La valentía tuvo
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BSR Vistazul
consigue la primera
victoria de 2020

#TodosSomosEllas, lema de la IV Carrera
Popular contra la Violencia de Género

BSR Vistazul consiguió el pasado sábado
la primera victoria de 2020 al superar por 65 a
42 al Ademi Tenerife en el Pabellón Pepe Ot
de Dos Hermanas en la octava jornada del
Grupo A de la Segunda División de la Liga de
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Como ya avisara durante la semana Francis Almagro, entrenador nazareno, sus jugadores salieron a la cancha desde el inicio muy
concentrados y presionaron para sorpresa de
los visitantes.
La eficiente defensa de los nazarenos se
le atragantó a los tinerfeños, que les costaba
un mundo anotar. Así y tras el primer intercambio de canastas entre ambos conjuntos,
los locales se distanciaron en el electrónico
por su marcaje al hombre de forma coordinada. El 22 a 8 con el que terminaba el primer
cuarto era un claro reflejo del buen hacer de
los sevillanos. Su ímpetu no decayó y siguieron defendiendo con la misma tenacidad
hasta el descanso.
Con 38 a 16 comenzó la segunda parte y
el equipo andaluz pasó a zona porque tan alto
ritmo no se podía aguantar todo el partido. Los
continuos cambios a partir de entonces no
mermaron la intensidad del choque.
Los isleños no bajaron los brazos en
ningún momento y jugaron a un gran nivel a
pesar de las diferencias en el marcador. De
hecho, la contienda se igualó y las jugadas
espectaculares se sucedían en los dos aros
para deleite del público asistente. Almagro se
congratuló por el resultado positivo obtenido y
por el nivel ofrecido por su plantilla. Destacó la
“seriedad” con la que sus pupilos afrontaron el
encuentro y que “pusieran en práctica lo dicho
en los entrenamientos”. Con esta victoria BSR
Vistazul es segundo en la clasificación,
aunque con un encuentro menos al contar su
Grupo con un número impar. Si al finalizar la
Liga regular acaba entre los cuatro primeros
disputará las Fases Eliminatorias por el
ascenso a la Primera División.

La prueba partirá este domingo a las 11.00 horas desde la céntrica plaza de El Arenal

Fran Gallego, de La
Grupetta, primer
clasificado
El integrante del Club Ciclista La Grupetta
de Dos Hermanas, Fran Gallego, consiguió
ser el primer clasificado en la Cicloturista BTT
celebrada en Hinojos (Huelva) el pasado
domingo.
Una prueba en la que participaron 470
ciclistas, con 50 kilómetros de recorrido total
en los que se incluía un tramo competitivo de
20 kilómetros.
El sábado un grupo de socios y simpatizantes de la Grupetta participó en el evento
anual de ida y vuelta al puerto de El Castaño
en Coripe. Ida por Morón y Pozo Amargo y la
vuelta por Montellano-Cote y El Coronil. Un
total de 175 kilómetros de recorrido con
1.500++ acumulados. El buen ambiente
predominó en esta competición.

l próximo domingo, 9 de
febrero, se desarrollará
la IV Carrera Popular
contra la Violencia de Género
bajo el lema #TodosSomosEllas.
La Concejala de Deportes, Victoria Tirsa Hervás, explicaba que la
edad mínima para participar es
de 16 años y se han establecido
varias categorías competitivas,
tanto en masculina como en
femenina, para junior, senior y
veterano -individual o por parejas-. También hay una categoría,
competitiva, para personas con
discapacidad a pie, y hay otra
categoría no competitiva para
participantes en sillas de rueda.
El recorrido de la carrera
comenzará a las 11.00 horas, en
la plaza del Arenal y discurrirá
por Canónigo, Santa María
Magdalena, Doctor Fleming,
Avda. de España, Cristóbal
Colón, Quevedo, Los Pirralos,
Reyes Católicos, Avda. de Andalucía, Calderón de la Barca,
Antonia Díaz, Canónigo, Plaza
del Emigrante, El Ejido, Portugal,
San Sebastián, plaza del
Emigrante, La Mina, plaza de la
Constitución, Nuestra Señora de
Valme y plaza del Arenal.
Este año se ha incrementado

E

el número de dorsales en 200,
así se ha pasado de establecer
1.000 a tener un máximo de
1.200 dorsales.
El delegado de Igualdad y
Educación, Rafael Rey Sierra,
explicaba que la prueba tiene un
carácter eminentemente participativo y de concienciación y
sensibilización contra la violencia
de género. «Hay que recordar

que en lo que va de año 2020 han
sido siete las víctimas por violencia de género», añadió. En este
sentido, trabajar de forma transversal entre diferentes delegaciones suma para la concienciación
en este tema tan importante. Las
asociaciones de mujeres participan en el avituallamiento, reparto
de información,… Por su parte,
María del Mar Robledo, presi-

denta del Club Atletismo Orippo
explicó que ellos se encargan de
la parte logística junto a la organización y habrá entre 84 y 90
voluntarios en diferentes puntos.
Además, señaló que están casi
equiparados los inscritos masculinos con los femeninos, algo de
lo que se congratuló porque poco
a poco las mujeres van participando más en estas pruebas.

Qatar River se lleva a Francia el GP de fondistas
Con la primera jornada de
febrero se inició el ciclo de los
grandes premios de la temporada del Gran Hipódromo de Andalucía. El GP Stayers, sobre 2.400
metros, reunía a un reducido
número, cinco, pero cualitativo
de participantes, correspondiendo el triunfo a Qatar River, caballo que se llevó para Francia la
primera de estas grandes citas y
los 8.000 euros de dotación para
el ganador. Qatar River viajó
desde Pau (localidad del sudoeste francés) hasta Dos Hermanas
con la intención de probarse de
cara a la temporada primaveral
de Madrid. El caballo de la
cuadra Rapier, entrenado por la
preparadora Bárbara Valentí, se
estrenaba en el hipódromo nazareno, pero su gran estado de
forma (venía de ganar en Toulouse y Pau) le sirvió para imponerse con suficiencia gracias a la
buena monta de José Luis Borre-

go. Segundo fue We Know, caballo de la cuadra Río Cubas que
había ganado la preparatoria,
confirmando que está al alza no
parando de mejorar su valor
desde que está en las manos de
Enrique León. Qatar River, que
ya el año pasado disputó el GP
de Madrid, la carrera más importante de España, siendo décimo,
se perfila para afrontar de nuevo
en este 2020 las grandes citas de
la capital.
El día soleado propició que la
afluencia de público fuese mucho
mayor, que se incrementase la
recaudación de juego y, debido a
las sorpresas, se repartiesen
jugosos dividendos. La jornada
comenzó con la disputa del
premio Palermo, sobre 2.200
metros. La carrera se decidió en
una cerrada lucha en la recta
final entre Súper Eva y Angliru,
resuelta en favor de la primera
por corta cabeza. La yegua de la

cuadra Popurrí fue montada por
el jockey José Luis Martínez, que
acabaría siendo el triunfador de
la mañana al doblar victoria
posteriormente. Esa carrera fue
la única de las cinco que se
disputó sobre la pista de arena.
El premio Epsom dio continuidad al día. 1.800 metros. La
retirada del favorito Boston Bruin
dejó más abierto el pronóstico,
resultando vencedora Quinchía,
yegua de la cuadra Celso
Méndez bajo la tutela del entrenador sevillano Manuel Álvarez
que fue montada por el también
sevillano Ignacio Melgarejo.
Melgarejo supo ceñirse a los
palos al llegar la recta y se hizo
fuerte junto a la guía, aguantando
el remate de Brey de Valiente.
Quinchía, ahora, disputará el GP
Roberto Cocheteux, la gran cita
de la milla.
En la tercera carrera, premio
Longchamp, 1.800 metros,

destacaban la opciones de Palakin Bareliere, fácil ganadora en
su estreno en el hipódromo nazareno hace tres semanas, y de
Forbaifor. Finalmente fue éste
último el que se alzaría con la
victoria, alcanzado así el jockey
Borja Fayos su victoria número
700 en su historial.
La cuarta carrera, el premio
Lototurf, era la prueba de pronóstico más incierto. 1.500 metros
para caballos de tres años que
no hubiesen ganado. El favoritismo era unánime y recaía en
Grilo, caballo que comandó la
carrera desde la apertura de
cajones pero que, al llegar la
recta final, se desentendió de la
lucha, ganando Alborán, de la
cuadra Igueldo y preparación de
Bienvenido Moreno con la monta
de José Luis Martínez, que firmaba su particular doblete de triunfos. La apuesta trío pagó a 477
euros.
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Trabajo

cuidado de personas mayores y
niños. Con experiencia, seria y
responsable. Tf. 603712679.

para cuidado de personas mayores
y niños. También limpieza del
hogar. Turno de día. Tf. 697804993.

antiguos. Insignias militares y fotos
militares
antiguas.
Tfno.
678818817. José.

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

Mujer se ofrece para trabajar en
limpieza de hogar, cuidado de
personas mayores o niños, por
horas o por días. Tf. 641460780.

¿Necesitas arreglar tu jardín?
Mantenimiento de jardinería,
piscinas.
Presupuestos
sin
compromiso. Tf. 685400983.

Mujer de 34 años se ofrece para
tareas domésticas por horas.
Preguntar por Lourdes al Tf.
692536423.

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

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.

Mujer de 32 años, responsable, se
ofrece como externa para labores
domésticas y cuidado de niños.
Experiencia y vehículo propio. Tf.
667852180.

Ofrezco mis servicios para ayuda a
domicilio, cuidado personas
mayores o personas hospitalizadas.
Por horas, experiencia y referencias.
Tf. 665090487.

Se hacen trabajos de albañilería,
alicatado y pintura. Tf. 697734447.
Juan.

Chica con experiencia, busco casas
u
oficinas
para
limpiar.
Responsable. De lunes a viernes por
la mañana. Marta. Tf. 627430214.

Mujer con experiencia se ofrece
para limpieza de hogar por horas o
por meses. Precios y horarios a
convenir. Tf. 644686462.
Mujer de 29 años busca trabajo
cuidando niños o mayores, interna
o externa. Experiencia. Tf.
632307840.
Mujer responsable, puntual y con
ganas de trabajar se ofrece para
cuidado de personas mayores.
Disponibilidad
de
horarios.
Experiencia, con carta de
recomendación. Tf. 663910990.
¡Estás de suerte! Peluquera y
estética a domicilio a precios de
escándalo. Tf. 642875045.
Busco trabajo en el servicio
doméstico. Interna, externa o por
horas cuidando a personas mayores
y enfermos, tareas del hogar. Tf.
642875045.
Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero
Argentino, parrillero de gran
experiencia, asador de todo tipo de
carnes en barbacoa o al horno, con
exquisita salsa criolla ofrezco
servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.
Me ofrezco para limpieza por horas,
cuidado de niños o personas
mayores. Responsable, buena
presencia y referencias. Yesica. Tf.
665896707.
Me ofrezco para limpieza por horas,
cuidado de niños o personas
mayores. Tf. 642728373.

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.

Se hacen tartas de la abuela por
encargo. Tf. 649625661.

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

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

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

Chico de 37 años busca empleo
estable. Tengo experiencia como
dependiente, cajero, reponedor y
como teleoperador de atención al
cliente. Tf. 638414244. José María.
Mujer de 32 años, responsable y
puntual, se ofrece en el sector
comercial de pescadera, frutera,
reponedora y cajera. Experiencia y
vehículo propio. Tf. 667852180.
Mujer española de 23 años se
ofrece para limpieza por horas y

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

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.

Varios
Vendo cuna de madera blanca,
parque y varias cosas para bebe.
Todo de poco uso y buen precio y
regalo sabanas y varias cosas. Tf.
635699721.
Vendo lámpara con pie de acero y
pantalla metacrilato naranja y
revistero metacrilato a juego.
Nuevo. 50 € las dos cosas. Tf.
620225408.
Vendo puerta corredera de 325 de
ancha por 330 de alta y tiene una
puerta pequeña en el centro. Tf.
655214477.
Vendo estructura metálica para
casetas de feria por 400 €. Tf.
679835717.
Se vende bicicleta antigua de niño
marca GAC, con canasta. 40 €.
También cinta para sujetar
mercancía. Tf. 600393940.
Se vende moto antigua marca Derbi
antorcha, con papeles. 250 €.
También comedero para cabras
ovejas por 50 €.Tf. 697516586.
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

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

Vivienda
Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150
m2 en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.
Vendo piso 1 º planta, de 100 m. en
pleno centro, calle peatonal muy
tranquila, solo 4 vecinos. 3 dormitorios, baño y aseo. Salón comedor,
cocina amueblada, patio con lavadero. 153.000 €. Tf. 635699721.
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Alquilo plaza de garaje en Arco
Norte, calle Miguel Hernández esquina Fernando Quiñones. Tf.
660746286.
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 Calle Divina Pastora. Tf.620225408 /
954721278. Precio: 50 €/mes.

Alquilo plaza de garaje en C/
Castilla la vieja. 60 €/mes. Tf.
665896707. Carmen.

Alquilo plaza de garaje en Calle San
José 19. Tf.620225408 /
954721278. 50 €/mes.

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

Se vende parcela en La Viña (Las
Portadas). 1.300 m2, luz, agua,
casa con alberca, árboles frutales.
120.000 € negociables. Tf.
644251685.

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

Vendo local de 93 m2 en Avd. Joselito el gallo, 36. Ideal para semillería,
garaje, tienda desavío etc. 57.000 €
Tf. 618223872.
Vendo casa en C/ Azofairon por
90.000 €. Dos plantas más azotea,
150 m2, ventanas climalit, suelo
porcelanico. Absténganse inmobiliarias. Tf. 675560596.
Se vende casa de 350 m2, excelente
ubicación Avd. Reyes católicos.
Precio a convenir. Solo llamadas al
692191113.
Se alquila piso para el verano en Torrox Costa, a un minuto de la playa,
totalmente amueblado. 1.500 € la
quincena, 2.500 € el mes. Tf.
629336727.
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 vende o cambia parcela de
1750m en Olivar de Maestre, con
escrituras, agua y luz. Cambio por
piso, casa, solar o apartamento en
la playa compensando la diferencia
si la hubiera. Tf. 600393940.
Vendo casa unifamiliar de 2 plantas
en el centro. Garaje, patio, lavadero,
cocina, salón comedor con despensa, salita, 4 dormitorios, 2
baños, trastero y azotea. Placas solares y aire acondicionado. 193.000
€. Tfno. 630338621.

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.

Contactos
Hombre formal busca mujer formal
para relación, si es posible de 50 a
58 años. Tf. 651574445.
Hombre de 45 años, divorciado y sin
hijos busca una relación estable. Tf.
659444063.
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MANUEL ESPADA MARTÍN

por Laura Rocha

“El IES El Arenal ha sabido
adaptarse dejando su impronta
en la sociedad nazarena”
anuel
Espada
Martín es natural de
Dos Hermanas. Ya
jubilado, ha sido
profesor, secretario y director del
IES El Arenal en el que ha permanecido 47 de los 50 años que
cumple el centro. Estudió Maestría Industrial en Electricidad,
Derecho y cuenta con un Máster
en Prevención de Riesgos Laborales.

M

¿Cómo llega al IES El
Arenal?
Después de unas jornadas de
reflexión, poco antes de terminar
mis estudios de Maestría Industrial, descubro esta vocación de
enseñante y opté por solicitar mi
ingreso en la Escuela de Aprendizaje Industrial. Me incorporo a la
Escuela -hoy IES El Arenal- como
Adjunto de Taller de Electricidad.
Cuando abrieron sus puertas estos centros, la Formación
Profesional parecía la hermana
pequeña del BUP, ¿era así realmente?

Así era porque la oferta educativa era inferior a la del Bachillerato
(no será BUP hasta que se implanta la L.G.E.). Sin embargo, en los
lugares donde había una Universidad Laboral, era la hermana rica
de la educación por la calidad,
amplia oferta y derroche de
medios que esta institución tenía.
En nuestro caso, al no ser obligatoria la enseñanza secundaria, los
alumnos matriculados en uno y
otro centro estaban predispuestos
a estudiar y tampoco se distinguían por el nivel de conocimientos previos. Será a partir de la
L.G.E., cuando se decreta obligatorio el FP1, y comienzan a ingresar alumnos sin los estudios de
EGB acabados y es entonces
cuando se empieza a confundir FP
con alumnado que no quiere o no
puede estudiar.

BALANCE EN EL
CINCUENTENARIO
“Hoy, siendo centro solo de
Formación Profesional, el
alumnado viene sensibilizado
hacia la profesión deseada y
eso se nota en el
comportamiento y en el
rendimiento... Un centro que
ha padecido hasta cuatro leyes
educativas, que ha sufrido
más transformaciones que
ningún otro, ha sabido
siempre adaptarse a esos
cambios dejando su impronta
en la sociedad nazarena,
porque la gran mayoría de sus
equipos directivos han sabido
aglutinar el esfuerzo de todos
hasta conseguir los retos. Eso
es lo que desde este 31 de
enero hemos denominado el
Alma de El Arenal”, explica
Manuel Espada Martín.

¿Qué logros se consiguieron en su época de director?
Con carácter previo debo aclarar que durante los once primeros
años fue nuestro primer Director
Juan José López Garzón quien
debe atribuirse los logros de

Sin
promociones
o descuentos
confusos

ampliar nuestras enseñanzas con
otras dos (Administrativa-Comercial y Electrónica) así como el régimen de Estudios Nocturnos,
culminando con el nombramiento
de Instituto Politécnico de FP.
Durante mi primera época de
Director (84/86) conseguimos
tener dos Jefas de Estudios, una
de mañana y otra de tarde.
También existió paridad en el
Equipo Directivo. Iniciamos las
primeras charlas sobre inclusión y
feminismo o la elección de tutores
por el alumnado de FP2.
En la segunda etapa
1999/2007 la experiencia de

Ofrecemos
calidad, precio
y financiación
al 100%

DENTOMED
CLÍNICA DENTAL
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adelantar los exámenes de
septiembre a junio en los cursos
99/2001 supuso el aumento del
60% de los aprobados en los diferentes cursos de ESO, Bachillerato y FP. Paradójicamente no hubo
consenso entre padres y algún
que otro Departamento. Ampliamos la oferta educativa con dos
nuevas especialidades: Mecatrónica y Prevención de Riesgos
Profesionales. Este periodo supuso el reto de integrar las enseñanzas de ESO y Bachillerato y me
siento muy orgulloso de aquel
profesorado que aceptó el desafío
con entusiasmo.

30 años
y más
de 10.000
pacientes
Canónigo, 67
T.: 954 729 501

