
El Tiempo
Nubosidad variable
JUEVES M: 19o m: 11o

Predominarán los claros
VIERNES M: 22o m: 9o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 22o m: 9o

Cielos poco nubosos
DOMINGO M: 23o m: 10o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

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

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

El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas va a solicitar a la Junta la
cesión de la titularidad del

tramo de la A-8032 (Carretera Vieja)

que discurre entre la glorieta en la que
confluye la Avenida de la Libertad con
la calle Gabriel Miró y la rotonda de Ba-
rranco (intersección con la Avenida

Santiago Carrillo). El objetivo principal
es que el viario pase a ser urbano asu-
miendo el Consistorio directamente su
mantenimiento y mejora.

El Ayuntamiento se hará
cargo de la ‘Carretera Vieja’
El Consistorio nazareno va a solicitar a la Junta la cesión de un tramo de esta vía

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.

Microinjerto Capilar

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

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

El domingo, jornada lúdica y familiar en el XXXVIII Día de la Bicicleta.
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Hoy jueves, a las 18.00 horas, en la sala infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo,
sesión de cuentacuentos con Carloco.

Cuentacuentos
jueves

13 Los Síndrome presentan la obra ‘Justo a tiempo’,
los días 20 y 21 de marzo, a las 21.00  horas.
Entradas: 5 euros.

Concierto de la Orquesta del Mozarteum de
Salzburgo por el Día de Andalucía, a las 21.00
horas, en el Teatro. Entradas: 2 euros.

Teatro
jueves

20
Concierto

jueves

27X P R E S S
GENDA

E
A

La luna, luna lunera, amante de abril y mayo,
le dice adiós a los fríos cuando a la orilla del
Betis se despereza febrero y va despertando
marzo. Esta ciudad, que es la más barroca de
toda Andalucía y por supuesto de España, cele-
bra este 2020 los 400 años del Gran Poder: ese
prodigio del arte humano que lleva sobre sus
hombros todo el dolor del mundo.  Fue allá por
1620 cuando Juan de Mesa le dio rostro a esa
Serena Majestad que alumbra el fervor de los
corazones en la noche más hermosa de nuestra
Semana Santa. 

…Por la brisa en brumas de la madrugada
lleva El Gran Poder su cruz a la espalda
una mujer llora, un hombre le canta. 
El silencio es blanco, blanca la mañana
cuando vienen claras las claras del alba.

La Historia del Arte le atribuyó el prodigio a
Martínez Montañés pero un día de febrero de
1930, recién abierto a los investigadores el
Archivo de Protocolos, fue Heliodoro Sancho
Corbacho el que encontró el documento que
sacaba de las sombras al más aventajado discí-
pulo del gran maestro de maestros. Su nombre
es Juan de Mesa y Velasco. Un genio que nació
en Córdoba en 1583 y murió en Sevilla en 1627
a los 44 años. Una maravillosa estrella que estu-
vo más de tres siglos eclipsada por la fulgurante
y prestigiosa luz del insigne Montañés. Entre
otros muchos actos culturales y religiosos Sevi-
lla conmemora los cuatro siglos de su Nazareno
más universal con una exposición completísima
en la sede central de Cajasol de la Plaza San
Francisco. Se puede visitar de lunes a sábado
de 11 a 21 horas y los domingos y festivos de 11
a 18. En esa bella casa palacio  son seis espa-
cios expositivos los que muestran el rico patri-
monio cultural y artístico que atesora la Herman-
dad.   

Y siguiendo la estela de estos dos grandes
Juanes, colosos de la Semana Santa sevillana,
no se pierdan ustedes la exposición monográfica
que el Museo de Bellas Artes le dedica a Martí-
nez Montañés. Empezó en noviembre de 2019 y
se puede visitar hasta el 15 de marzo de 2020.

El horario es de nueve de la mañana a nueve de
la noche y abarca una completa visión de su vida
y de su obra además de mostrar la importancia
que pudo tener la gran escuela taller del “Fidias
andaluz” en la Sevilla de la época. Para comple-
tar  los contenidos hay visitas guiadas y las
Juventudes Musicales ofrecen actuaciones con
piezas del Renacimiento y del Barroco que
rescatan partituras de los genios más grandes:
Palestrina, Tomás Luis de Victoria, Monteverdi,
Guerrero, Cristóbal de Morales… Y los barrocos:
Corelli, Purcel, Vivaldi, Handel, Pachelbel, Albi-
noni, Bach y Haydn: una delicada y feliz iniciativa
cultural que enriquece aquel marco incompara-
ble. Al Museo se puede ir todo el año, pero
recuerden que el homenaje a Montañés termina
el 15 de marzo. 

La efervescencia festiva que despierta aquí
con la Cuaresma se inicia con un Vía crucis mile-
nario en Santiponce. El Nazareno sale de la
parroquia en procesión a las Ruinas de Itálica y
el respetuoso silencio que le acompaña es
sobrecogedor por una calzada y un circo de la
antigua Roma. Algo único en el mundo que lo
tenemos aquí, a la puerta de casa… Será el
próximo sábado 29 a las siete y cuarto de la
tarde. Y termino con otro plato fuerte porque ‘La
del manojo de rosas’ estará en el teatro Lope de
Vega los próximos días 21-22 y 23.  El precio de
las entradas oscila entre los 25 y los 9 euros y ya
quedan pocas que se compran en taquilla y en la
web del teatro. La Compañía Sevil lana de
Zarzuela está ya muy consolidada en su rescate
del género y ofrece una gran puesta en escena
con la dirección musical de Elena Martínez. Para
tener acceso gratuito a sus actividades cultura-
les pueden hacerse socios  del club de amigos
de don Hilarión: 

clubhilarion@us.es 
Y para más información el  te léfono:

636211443.   

CULTURA EN SEVILLA
LA FIRMA por Lola Rodríguez Cortés



Mañana se presentará a
aprobación en la Junta
de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Dos Hermanas la
adjudicación provisional de la
gestión del servicio del transporte
público colectivo urbano. 

Se trata de un primer paso para
su adjudicación definitiva y la poste-
rior firma del contrato con la empre-
sa adjudicataria. Una vez firmado el
contrato con la empresa adjudicata-
ria, ésta tendrá un plazo de seis
meses para poner en marcha el
servicio ya que, entre otras cuestio-
nes, la adjudicataria t iene que
poner todos los vehículos que
formen parte de la flota del Trans-
porte Públ ico Urbano de Dos
Hermanas nuevos, según se
contempla en el pliego de condicio-
nes del concurso.

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

Una de las principales noveda-
des del nuevo servicio es que todos
los autobuses serán ecológicos.

Los autobuses irán dotados con
un sistema de ‘cuentapersonas’ que
registrará las entradas y salidas de
usuarios en cada parada. Deberán
disponer de al menos dos puntos de
recarga de teléfonos móviles para
los viajeros. Todos los vehículos
adscritos al servicio deberán contar
con rampas móviles que permitan el
acceso a los vehículos a las perso-

nas con movilidad reducida. Igual-
mente deben estar dotados de
climatización, sonorización anun-
ciando las paradas, elementos
informativos y rotulación de indica-
dores de líneas y su trayecto y para-
das. Se deberá instalar en todos los
vehículos de la flota un sistema de
geo-localización y posicionamiento
GPS.

La nueva empresa concesionaria será la encargada de poner en marcha la línea de metro bus

Todos los
autobuses urbanos
serán nuevos y
ecológicos

‘‘

Adjudicación provisional de la gestión del
transporte urbano de la ciudad

A FONDO

Página web y
Apps para
informar sobre el
servicio

La empresa adjudicataria
creará y se encargará de la
gestión integral de una web

de información al ciudadano, de
acceso libre y multiplataforma,
desde donde se podrán consultar:
los recorridos de cada línea, la
ubicación de las paradas, la
distancia desde un punto a la
parada más cercana, etc.
Además, deberá poner en marcha
una o varias Apps con la misma
información al ciudadano.

Los adjudicatarios del servicio
están obligados a proponer una
nueva imagen corporativa para la
flota de autobuses en la que debe
predominar el color rojo del escu-
do de Dos Hermanas.

Por otro lado, el pliego del
concurso también contempla la
subrogación de los trabajadores
que actualmente están adscritos
al servicio.
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El Ayuntamiento va a solici-
tar a la Delegación Terri-
tor ial  en Sevi l la de la

Consejería de Fomento, Infraes-
tructura y Ordenación del Territo-
rio de la Junta de Andalucía, la
cesión de la titularidad de tramo
de la carretera autonómica A-
8032 (carretera antigua Dos
Hermanas-Bellavista). 

La A-8032, incluida en el catá-
logo de la red de carreteras de la
Junta de Andalucía, conocida
popularmente como «carretera
antigua Dos Hermanas-Bellavis-
ta», no discurre en su totalidad
por suelo no urbanizable, siendo

así que parte de su trazado se
encuentra dentro del límite fijado
en el PGOU para el suelo urbano
y urbanizable.

«En particular se observa que
el tramo que va desde el punto
kilométrico 3,750 Km al punto
kilométrico 5,500 Km, constituye
una vía que facilita la movilidad
dentro de la malla urbana forma-
da por  las  avenidas de la Liber-
tad,  de las Universidades, Santia-
go Carril lo Solares, Leopoldo
Calvo-Sotelo Bustelo, Adolfo
Suárez y calle Gabriel Miró, distri-
buyendo el tráfico rodado por el
entorno formado por las anterio-

res y los accesos al  tramo de la
carretera de circunvalación del
Área Metropolitana de Sevilla SE-
40, recientemente abierto en su
transcurrir por Dos Hermanas.
Sistemas generales viarios que
estructuran el ámbito del Plan
Especial Sector Parque SE-40,
cuyo objetivo es el desarrollo del
suelo urbanizable del mismo,
destinado en su mayor parte a
dotaciones e infraestructuras
públicas. El suelo que colinda con
dicho trazado de carretera auto-
nómica es de naturaleza urbana o
urbanizable», explican desde el
Ayuntamiento. 

Las característ icas de la
carretera antigua Dos Hermanas-
Bellavista hacen aplicable lo
dispuesto en el artículo 9 de la
Ley de Carreteras de Andalucía
8/2001 de 12 de julio, así como en
la Ley 37/2015 de Carreteras  de
29 de septiembre en cuanto a que
discurre por parte de suelo urba-
no, argumentan desde el Consis-
torio nazareno. 

«Se observa que  la vía sopor-
ta una alta frecuencia de tráfico,
mayoritariamente urbano. A los
efectos de clarificar las competen-
cias y la actuación sobre la referi-
da vía se considera conveniente
solicitar la cesión del tramo de
carretera ubicado entre la rotonda
de la Avda. de la Libertad y calles
Gabriel Miró y Miguel Hernández,
donde finaliza la A-8032, p.k.
5+500 Km, a la rotonda que
confluye con la Avda. Santiago
Carrillo Solares, p.k. 3+750Km»,
explica el Ayuntamiento en una
nota de prensa. 

«Será esta Corporación, la
que a partir del momento de la
cesión de este tramo de carretera,
que pasaría a ser vía urbana, la
que se ocupe de mantener ésta
en las mejores condiciones de
uso posibles, asumiendo compe-

tencias sobre la misma, como
son: refuerzo y mejora del firme,
alumbrado, acerados, carril bici,
ajardinamiento, adecentamiento,
limpieza….., incluso accesos y
aparcamientos del gran equipa-
miento socio-cultural donde se
ubicará un recinto ferial de expo-
siciones y congresos, que conferi-
rá a gran parte del citado tramo de
carretera A-8032, disposición
eminentemente urbana», se
compromete.

De este modo, se va a solici-
tar a la Delegación Territorial en
Sevi l la de la Consejería de
Fomento, Infraestructura y Orde-
nación del Territorio de la Junta
de Andalucía la cesión gratuita de
este tramo de la A-8032 (carrete-
ra Vieja) comprendido entre la
rotonda donde finaliza la misma,
confluencia de Avda. de la Liber-
tad y calles Gabriel Miró y Miguel
Hernández,  punto kilométrico
5,500Km a la rotonda donde tiene
la intersección con la Avda.
Santiago Carrillo Solares, punto
kilométrico 3,700Km. 

«Dicho tramo pasaría a ser
una vía urbana con todos sus
elementos, asumiendo el Ayunta-
miento su plena y completa titula-
ridad», sentencia el Consistorio.

14 detenidos en una
estafa piramidal 

Agentes de la Policía Nacional,
bajo la dirección del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción
número 6 de Dos Hermanas, han
destapado una estafa piramidal
que tenía su sede en esta ciudad y
que había estafado, principalmen-
te, a ciudadanos de España, Portu-
gal y Francia. Se ha detenido a 14
personas.

La investigación se inició en
marzo de 2016, a raíz de una
denuncia por estafa presentada
por una asociación de víctimas que
agrupaba a 274 afectados.

Paquetes turísticos y marke-
ting online eran sus principales
negocios. El entramado investiga-
do de esta estafa piramidal funcio-
naba desde el año 2013 y publicita-
ba un modelo de negocio multinivel
que contaba con autorización y que
garantizaba el cumplimiento de
todos los requisitos legales. 

Diez empresas integraban el
entramado de esta estafa y conta-
ban con más de 15.000 socios, a
quienes se animaba a participar
activamente en la captación de
nuevos clientes. 

El Ayuntamiento pide la cesión
de un tramo de la A-8032
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Dirección: Calle la Mina, 3
Horario: de lunes a viernes de de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

EXPOSICIONES

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura

La Almona
Centro Cultural

Del 23 de enero al 16 de febrero de 2020

Sala Diego Ruíz Cortés 

ÁNGEL DE CÁCERES GARCÍA
Retratos y Alegorías

Sala Antonio Milla

FRANCISCO MARTÍN BAREA
Lugares Encontrados

Sala Emigdio Mariani

TONENDI
Aroma
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El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan
Pedro Rodríguez, junto a

la Jefa del Servicio de Comercio
de la Delegación de Economía de
la Junta de Andalucía,  María del
Carmen Martín Ruiz, hicieron
entrega de una placa acreditativa
como ‘Mercado Digitalizado’ al
Mercado de Abastos del núcleo
principal nazareno ubicado en la
plaza del Emigrante. 

En la placa ya se puede ver la
nueva imagen del Mercado con
su logotipo, que se presentará en
breve, con el mensaje: ‘Este
Mercado está adscrito al Proyecto
Digitaliza tu Mercado 1.0’.

Por otro lado el Mercado de
Abastos acogió el pasado martes
un ‘showcooking’. Daniel del

Toro, concursante de Masterchef,
fue el encargado de ut i l izar
productos frescos para elaborar
diferentes platos fríos.

El Mercado de Montequinto

acogerá, el próximo martes, 18 de
febrero, esta actividad. La cita
comenzará a las 11.00 horas y
está abierta a todo aquel que
quiera acercarse. 

La Plaza de Abastos recibe una
placa de Digitaliza tu Mercado

La Concejalía de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha abierto el plazo
de inscripción en el XII Curso Bási-
co de Adiestramiento Canino que
se impartirá a partir del domingo
día 23 de febrero.

La principal novedad de esta
edición será que el XII Curso Bási-
co de Adiestramiento Canino
contará también con un grupo los
fines de semana con el objetivo de
facilitar el acceso para todas aque-
llas personas que trabajan de lunes
a viernes y les era imposible asistir.

En este sentido, el módulo
teórico del curso se impartirá el
domingo día 23 de febrero durante
todo el día, de 10.00 a 14.00 horas
y de 16.00 a 20.00 horas.

En cuanto al módulo práctico
se desarrollarán dos grupos: en
turno de tarde, desde el 24 de
febrero al 25 de marzo, los lunes y
miércoles de 17.30 a 19.00 horas y
habrá otro turno los fines de sema-
na, desde el 29 de febrero al 29 de
marzo, que se impartirá los sába-
dos y domingos de 10.00 a 11.30

horas.
El curso completo, de 23 horas

de duración, tiene un precio de 12
euros para personas empadrona-
das en Dos Hermanas.

Como las ediciones anteriores,
el XII Curso Básico de Adiestra-
miento Canino será impartido por
los adiestradores del Club Canino
Human & Can.

Se trata de un curso básico que
permite mejorar la convivencia con
el animal y obtener las pautas bási-
cas para la educación del mismo.
Se tiene como objetivo principal la
concienciación ciudadana en cuan-
to a la tenencia y cuidado de los
animales así como el comporta-
miento cívico fomentando el respe-
to a los animales y a las personas y
espacios públicos, evitar agresio-
nes caninas, fugas, abandonos,
conflictos vecinales, etc.

Para más información o forma-
lizar la inscripción las personas
interesadas pueden llamar al telé-
fono: 645920341 o escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: info@humancan.es

El XII Curso Básico de
Adiestramiento Canino,
en fin de semana

El Proyecto Innform@ ha
abierto el periodo de inscripciones
para el curso «Gestión comercial
de ventas». Este nuevo curso del
Proyecto Innform@ es de 710
horas de duración.

El curso «Gestión comercial de
ventas» es conducente al certifica-
do de profesionalidad.

Los requisitos de acceso para
este curso de «Gestión comercial
de ventas» son los siguientes: ser
una persona desempleada de
larga duración y poseer una forma-
ción académica mínima de Bachi-
llerato o equivalente. 

Como todas acciones formati-
vas del Proyecto Innform@, dicho
curso de «Gestión comercial de
ventas» es completamente gratuito
y con posibilidad de acceso a una
beca (atendiendo a los niveles de
renta) durante la realización del
mismo. Más información sobre
este curso en los teléfonos:
955959977/78/79.  

Las inscripciones se encuen-
tran abiertas a través de la página
web del Proyecto Innform@:
http://innforma.doshermanas.es/

Por otro lado, la Fundación
Secretariado Gitano pone en
marcha un curso de formación en
comercio para jóvenes desemplea-
dos de la ciudad con el título «Aten-
ción al cliente en comercio textil».
La formación teórica se desarrolla-
rá desde el 24 al 27 de febrero de
16.00 a 20.30 horas.

«Se trata de un curso gratuito
que pretende formar en el sector
comercio contemplando prácticas
de un mes en empresas pertene-
cientes al Grupo TENDAM», expli-
can desde la organización.

Un mes de prácticas desde el 2
al 31 de marzo. El curso está dirigi-
do a jóvenes de entre 23 y 30 años
de edad, prioritariamente de etnia
gitana. Se realizarán sesiones
informativas hoy jueves y el martes
a las 17.00 horas en el Aula de
Formación Permanente de la Zona
Sur ubicada en la calle Arenoso,
Local 4. Las inscripciones se
pueden realizar a través del teléfo-
no: 609080589. Para más informa-
ción e inscripciones, preguntar en
la oficina municipal Zona Sur, C/
Torre de Doña María, 8-10. 

Se ofrecen cursos de
formación gratuitos

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación, en el
marco del Programa DHInnova,
organiza el próximo martes día 18
de febrero, en colaboración con
Smart City Cluster y la sociedad
Parque de I+D Dehesa de Valme, la
Jornada bajo el título: «Smart City:
la solución a los retos urbanos».

El encuentro «Smart City: la
solución a los retos urbanos»
contará con la participación de los
actores clave en el desarrollo de la
ciudad intel igente, tanto de la
propia administración pública como
de empresas privadas y expertos
del cambio en las ciudades, que
pondrán sobre la mesa su visión y
su experiencia en tres paneles de
debate. 

Concretamente, se hablará
sobre la importancia de una estra-
tegia global,  el  espacio de la
empresa, el papel de la tecnología
o la participación ciudadana, para
finalizar en un taller participativo
que dibujará los retos que Dos
Hermanas abordaría en su estrate-
gia de desarrollo como ciudad inte-
ligente.

El término Smart City ya no es
exclusivo de las grandes urbes, ya
que cada vez más los núcleos urba-
nos de cualquier tamaño están
trabajando en su camino para
convertirse en  espacios inteligen-
tes, que permiten mejorar la calidad
de vida de sus habitantes, siendo
más ef icientes, sostenibles y
confortables.

En la jornada «Smart City: la
solución a los retos urbanos», se
tratará de abordar preguntas tales
como: ¿qué son las Smart Cities?,
¿hacia dónde van?, ¿qué papel
juega la tecnología? ¿y el ciudada-
no?, con el objetivo de aportar
conocimiento y experiencia en el
debate sobre el futuro de las ciuda-
des. Este evento se incluye dentro
del calendario de act ividades
programadas para 2020 en el
marco del Foro de Innovación en
Dos Hermanas DHInnova y forma
parte de la estrategia de la ciudad
en su desarrollo como Smart City.

La participación es gratuita
previa inscripción llamando a los
teléfonos 954919560-61 o  en:
dhinnova@doshermanas.es

Jornada «Smart City: la solución a los
retos urbanos» en Entrenúcleos
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El pasado viernes se apro-
bó en Junta de Gobierno
la adjudicación de la

tercera y última fase del proyecto
de modernización del colegio San
Fernando, de la barriada nazare-
na de Fuente del Rey. Con un
presupuesto de más de 385.000
euros, las obras de esta tercera
fase consisten en la ejecución
completa de los revestimientos de
la planta alta incluyendo nuevos
aseos, la apertura de comunica-
ción interior al edificio primitivo, la

reordenación de espacios interio-
res y renovado completo en lo
que a instalaciones y acabados
se refiere, la instalación de un
ascensor y la ejecución de un
nuevo cerramiento con aislamien-
to térmico en las fachadas del
edificio primitivo.

Esta tercera fase del proyec-
to, que se ejecutará durante el
próximo verano, supone el grueso
de inversión de dicho proyecto.
Debido a la envergadura del
mismo, las obras deben ejecutar-

se durante el período vacacional;
si bien se están estudiando dife-
rentes opciones, por parte de los
técnicos del Ayuntamiento y de la
empresa adjudicataria, para
comenzar antes de finalizar el
curso, en horarios y tareas que no
afecten al desarrollo normal de la
actividad escolar. A grandes
rasgos, el proyecto consiste en la
ejecución de una gran hall que
unifique y convierta lo que eran
dos piezas independientes en un
solo volumen edificatorio.

En el mismo estarán ubicados
los servicios comunes de la edifi-
cación, aseos, escaleras y un
ascensor. Con esta construcción
se evitan las inclemencias meteo-
rológicas en los desplazamientos
interiores del centro educativo.
Además, el proyecto supone
también la mejora de las carpinte-
rías, instalaciones y revestimien-
tos de los edificios escolares.

Las intervenciones en el cole-
gio San Fernando comenzaron en
2016 y en 2017 se ejecutó la
primera fase del proyecto de
modernización del colegio. En
2018 se ejecutó la segunda fase.
Se realizó la estructura metálica
general que cubre el espacio
entre edificios, la estructura inte-
rior de soporte de la galería y de

las escaleras que dan acceso a la
planta primera y la ubicación del
ascensor, etc. “Una vez finaliza-
das las obras, el alumnado y
profesorado de este centro
podrán disfrutar de un colegio
prácticamente nuevo, pues la
mejora de la habitabilidad es muy
sustancial con la unificación de
las edificaciones a través de la
nueva pieza que evita que los
escolares salgan a la intemperie;
además de la mejora de carpinte-
rías, instalaciones y revestimien-
tos de los edificios existentes.
También se mejora la accesibili-
dad en el colegio con la instala-
ción de un ascensor que dará
acceso a las aulas de la primera
planta”, indican desde el Ayunta-
miento.

Última fase de modernización
del colegio San Fernando
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Usuarios del Centro de
Participación Activa de
Personas Mayores Los

Montecillos realizaron el pasado
jueves una salida a la fábrica de
Inés Rosales.

Los orígenes de la actividad

comercial de esta empresa se
remontan al año 1910 en Castilleja
de la Cuesta, realizando tortas de
aceite, y para la que utilizaba  una
receta tradicional familiar. Tal fue la
demanda que amplió el negocio,
convirtiéndose en una de las prime-

ras empresarias de su tiempo. En la
actualidad exportan sus productos
a 33 países, siendo EEUU uno de
sus más importantes clientes. La
actividad resultó de gran interés y
curiosidad para las personas asis-
tentes.

La Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena ha
convocado a todas las entidades
vecinales de la ciudad a una
reunión el próximo martes día 18 de
febrero a las 18.30 horas en su

sede para abordar “los problemas
de los centros de salud de Dos
Hermanas”. Además de a las
asociaciones vecinales se invitará
a las entidades de autoayuda. El
objetivo de este encuentro es anali-

zar propuestas de solución y accio-
nes conjuntas a realizar para termi-
nar con la falta de personal, la
demora en la cita, deficiencias en la
carta de servicio, etc., según indica
Unidad Nazarena.

Los mayores de Los Montecillos
visitan la empresa Inés Rosales

Ruta por el
pantano de
José Terán

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado para el
sábado la subida al Torreón
(media montaña) y para el domin-
go el sendero Santa Olalla-Mina
de Teuler. 

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora, ya federado, reali-
zó el pasado domingo el sendero
circular Almendros Pantano José
Terán en la Puebla de los Infan-
tes.

Salidas de
Señal y
Camino

CCOO acogerá esta tarde a
las 19.00 horas en su sede la
proyección de la película «Vitoria
3 de Marzo» dirigida por Víctor
Cabaco. La entrada es libre y
gratuita.

‘Vitoria 3 de
Marzo’, en
CCOO

Elecciones en
la AV La
Moneda

La AV La Pólvora celebrará el
Día de los Enamorados mañana
viernes día 14 con dos eventos: a
las 16.00 horas una piñata infantil
y a las 21.30 horas una cena para
los adultos. 

La AV La Moneda y las
Cruces ha puesto en marcha la
maquinaria de un proceso electo-
ral del que saldrá su nueva Junta
Directiva. Se pueden presentar
candidaturas hasta el día 27.  

San Valentín
en la AV La
Pólvora

Podemos Dos Hermanas ha
programado para el 18 de febrero
y 4 de marzo, en su sede, dos
actividades relacionadas con las
reivindicaciones de los movimien-
tos sociales y feministas.

Charlas en la
sede de
Podemos

Los próximos días 17 y 18 de
febrero, se abrirá el plazo de
inscripción para las personas que
estén interesadas en participar en
el taller Conocer el Patrimonio
histórico y cultural de Dos Herma-
nas y Sevilla, que pertenece al
programa de cursos y talleres de la
Delegación de Igualdad del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas Apren-
diendo Juntas. 

Este tal ler se impart irá los
lunes, desde el 24 de marzo al 2 de
junio, en horario de 9.00 a 13.00
horas.  Este cuatrimestre el taller
se abrirá a los alumnos con el obje-
tivo de difundir entre los hombres
nazarenos una visión con perspec-
tiva de género, que incluya y valore
el papel y la posición de la mujer en
nuestra Historia y nuestro Patrimo-
nio Cultural.

El taller Conocer Sevilla
se abre a la participación
masculina

Auxiliares de Almacén y
carretillas elevadoras

Reunión de las entidades vecinales
sobre los centros de salud

El Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades en
colaboración con el Ayuntamiento
de Dos Hermanas puso en marcha
el pasado mes de abril el Programa
‘Empléate desde la Igualdad’, para
mejorar la empleabilidad de las
mujeres. Este proyecto cuenta con
cuatro fases, actualmente se
encuentra en la fase tercera, en la
que tras la adquisición de forma-
ción ocupacional comienzan su
periodo de formación práctica en
empresas.  

El número de horas de forma-

ción teórica para el empleo que ha
recibido cada participante es de
400 horas. Adicionalmente, forma
parte obligatoria del programa la
realización por parte de todas las
alumnas de prácticas no laborales
en empresas locales, fijándose en
un intervalo de entre 80 y 120
horas por participante, especiali-
zándolas en el área logístico y
almacenaje de las empresas.  

Actualmente y hasta final de
febrero todas las participantes
realizan sus prácticas no laborales
en empresas de Dos Hermanas.

Captación de voluntarios
en Protección Civil

La agrupación de Protección
Civil Dos Hermanas ha puesto en
marcha una campaña de captación
de voluntarios. Los requisitos:
“tener ganas” y comprometerse
con la agrupación.

Protección Civi l  ofrecerá
formación y enseñará a actuar en
situaciones de emergencias así
como a colaborar con Policía,

Bomberos, sanitarios, etc.
Las personas interesadas en

formar parte de Protección Civil
Dos Hermanas como voluntario
pueden presentarse en la sede de
la entidad situada en la cal le
Manuel Calvo Leal s/n, de lunes a
jueves de 10.00 a 13.00 horas y los
martes y jueves, también por la
tarde, de 17.30 a 20.30 horas.
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ARCO NORTE

ref. 156

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón, cocina
equipada, 2 baños. Garaje
y trastero. 

Cuota aprox.: 436€/mes
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ZONA COSTA DEL SOL

ref. AX018

4 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. 

Cuota aprox.: 462€/mes
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LAS PORTADAS

ref. AX002

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

Cuota aprox.: 600€/mes
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ZONA MIRAVALLE

ref. AX018

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

Cuota aprox.: 280€/mes
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LA REDONDILLA

ref.  JA059

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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N.S. DEL CARMEN

ref. JA057

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

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 75.700€

VENTA: 124.900€

HUERTA PALACIOS

ref. JA060

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

Cuota aprox.: 499€/mes
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VENTA: 135.000€ VENTA: 162.500€

VENTA: 89.900€ VENTA: 149.900€

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

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

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 118.000€ VENTA: 240.000€

VISTAZUL

ref. 334

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

CTRA. ISLA MENOR

ref. 146

Parcela Urbana
Parcela de 1.953 m2. Con
nave de 250 m2. Se
encuentra en urbanización
privada.
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VENTA: 120.000€

LOS POTROS

ref.  141

3 habitaciones
Piso REFORMADO, 2º sin
ascensor. 3 habitaciones,
salón ampliado, cocina
amueblada, baño.

Cuota aprox.: 144€/mes
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VENTA: 39.000€

E

SE BUSCA
CASA DE PUEBLO

EN LA ZONA DE
BARRIO PACHICO, LA FÁBRICA Y

CONSOLACIÓN

INTERESADOS LLAMAR AL
955 67 59 49

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

E
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El Teatro municipal acogerá durante todo el fin de semana la actuación de las diferentes agrupaciones

El Carnaval nazareno 2020
comenzará mañana viernes
con el pregón de Carnaval

que estará a cargo de Yolanda
Mena García, carnavalera de
sangre, hija, hermana, esposa y
madre de carnavaleros. Viernes,
sábado y domingo, 14, 15 y 16 de
febrero, actuarán las diferentes
agrupaciones carnavaleras de la
ciudad en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Las sesiones
estarán presentadas por el periodis-
ta Fran Ronquillo.

Mañana viernes 14, a las 20.00
horas será el pregón que anunciará
el comienzo del Carnaval nazareno
2020. 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
‘Los amantes del vinilo’, cerrando la
sesión la comparsa ‘El reino de los
vivos’.

El domingo día 16, a partir de
las 18.00 horas, actuarán las chiri-
gotas: ‘Los Reyes’, ‘Entre paja y
paja’, ‘Una chirigota con tablas’ 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 benéfi-
co. Este año, la recaudación se
entregará a la familia de los herma-
nos de Las Portadas, Javier y
Celeste, para la adquisición y adap-
tación del vehículo que necesitan.

La venta de entradas continúa
hoy jueves 13 de febrero de 17.00 a
20.00 horas en el Centro Cultural La
Almona y los días 14, 15 y 16, en
taquilla, una hora antes del comien-
zo 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 gastronó-
micos estarán amenizados por la
actuación de diferentes agrupacio-
nes carnavaleras.

En este sentido, el sábado día
15 a las 17.00 horas la AV La Pólvo-
ra celebrará su ‘chocolatá’;  el
domingo 16 la cita será en la AV La
Moneda a las 12.30 horas con una
‘calderetá’ 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 CSDC Fernan-
do Varela una ‘alitá’ y el viernes día
21, a las 20.00 horas, habrá una
‘croquetá’ en el Club Vistazul.

El CS La Motilla tiene previsto
real izar una ‘Charangada con
chocolate’ el sábado 22 a partir de
las 10.30 horas.

El sábado día 22 de febrero se
celebrará la Cabalgata de Carnaval
con el mismo recorrido que en la
pasada edición. En la Cabalgata
habrá premios para el Mejor Disfraz
Individual, la Mejor Asociación sin
Carroza, la Mejor Carroza y el Mejor
Disfraz de Grupo. La entrega de
premios del concurso se realizará el
domingo en la clausura del Carna-
val 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 real izar fotografías.
Además, se obsequiará a todos los
niños y niñas que participen disfra-
zados una nariz de payaso de la
Fundación Theodora, fomentando
el lado más solidario del Carnaval
nazareno.

El pregón de Carnaval iniciará mañana
la fiesta de Don Carnal en la ciudad

La cantera de Ibarburu, las
chirigotas infantil «Los Reyes» y la
juvenil «Una chirigota con tablas»
se han alzado con el tercer premio
del COAC – Concurso Oficial de
Agrupaciones de Cádiz- en el Gran
Teatro Falla.

En el descanso del certamen
de adultos, entre preliminares y
cuartos de final, se han desarrolla-
do las finales de infantiles y juveni-
les tras las semifinales previas, a la
que llegó la cantera de Ibarburu. Ha
participado 33 agrupaciones en
total de niños y adolescentes,
llegando 10 de infantiles y 12 de
juveniles a sus respectivas finales.

Según indica José Manuel
Mena, presidente del Centro
Carnavalesco Ibarburu, «los infanti-

les se merecían segundos, mínimo,
pero se lo tomaron muy bien; y los
juveniles se esperaban un cuarto y
consiguieron el tercero. Hay que
tener en cuenta que estamos en
Cádiz y nosotros somos de Dos
Hermanas…, pero todos han acogi-
do los premios muy bien, las fami-
lias, los amigos,… »

De la cantera de Ibarburu, los
juveniles, por su parte, está partici-
pando en concursos de la provin-
cia.

Fran Olivera

Fran Olivera (en la imagen), de
la chirigota del Vera Luque ‘Los
Cadizfornia’, actuó el jueves en
Preliminares. Él nos cuenta que,

“tras la vuelta al escenario del Gran
Teatro Falla después de un año sin
participar en el COAC se ha sentido
muy bien porque la acogida ha sido
bastante buena. Ha gustado mucho
la chirigota, que era lo que quería-
mos, que la gente disfrutara y
nosotros también lo hemos pasado
muy bien viendo la reacción del
público”. Ahora, han pasado a cuar-
tos de final y actúan el sábado, de
nuevo, en las tablas del mítico
teatro por excelencia del Carnaval.
Fran afirma que afronta esta nueva
cita en el Falla con muchas ganas:
“hemos preparado un repertorio,
creemos que bastante bueno,
bastante competitivo y, sincera-
mente, tenemos ganas de cantarlo.
Esperemos que vuelva a gustar”. 

Las chirigotas de Ibarburu quedan
terceras en la final del COAC 2020
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Diez agrupaciones anima-
rán el Carnaval nazareno
de 2020. Nueve de ellas

actuarán en el Teatro este fin de
semana y todas pasarán por las
diferentes entidades de el Carna-
val en tú Barrio. También forma-
rán parte del desfile de la Cabal-
gata de Carnaval.

De izquierda a derecha y de
arriba abajo: la chirigota alevín
«Cuidaíto conmigo que tengo
genio» del CCC Ibarburu, está
conformada por unos 16 niños,
entre cuatro y once años.

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

«Una chirigota con tablas»
son una escuela de surf de nova-
tos, que están aprendiendo, y
cada uno es diferente: la pija, el
gordito, el que le da miedo, el
bruto, el gitano, dos guiris... 

La chirigota de adultos del
CCC Ibarburu «Tu cara me
suena» está dirigida por José
Manuel Mena García. El autor de
las letras y la música es Alejandro
Rojas Pérez. 

Un total de 15 componentes
conforman la chirigota femenina
de El Chaparral «Estoy sembrá
paisano, mucha paja y poco
grano». Van de granjeras que
buscan esposo. 

El tipo de la chirigota «Los
aprovechaos» está basado en
«aprovechalotodos» o «reciclado-
res compulsivos».

«Entre paja y paja» son 13
componentes de un portal de
Belén viviente.

«Los amantes del Vinilo» van
como Djs de los años 70/80. En
su repertorio, llevan letras a Dos
Hermanas y peripecias del disck
jockey en la discoteca. Son 14
componentes.

La comparsa «El reino de los
vivos» pretende mostrar al huma-
no que hoy triunfa superficialmen-
te en la sociedad. El tipo lleva
detalles animales cola de rata,
orejas de lobo... aunque también
tiene tintes de demonio (garra
izquierda) y de pinocho (nariz de
madera con brotes).

Por último, el Carnaval naza-
reno contará este año de nuevo
con la «Chirimix» que realizará
una Antología de años anteriores
en su repertorio. 

Estarán este fin de semana en el Teatro y participarán en el Carnaval en tú Barrio y en la Cabalgata

Diez agrupaciones locales animarán el
Carnaval de Dos Hermanas 2020
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Usuarios de ANFI disfrutaron el sábado
del partido que enfrentó a la PD Rociera con
el CD Osuna en el campo Manuel Adame
Bruña. “Como siempre, nuestros chicos,

fueron recibidos de la forma acostumbrada...
Hicieron el saque de honor y a ellos les dedi-
caron el primer gol de la tarde”, indica la
presidenta de ANFI, Pilar Revilla.

Un grupo de usuarios de ANFI,
en el partido de La Rociera

Aspace ha recibido la visita de un grupo
de profesionales de los Servicios Sociales
del Distrito de Sangnok en Corea del Sur.
Visitaron el centro para valorar la distribu-

ción del espacio así como los equipamien-
tos. A su vez, también pudieron conocer la
rutina de trabajo y las actividades que se
desarrollan.

Visita de profesionales de Corea
del Sur a la asociación Aspace

La Asociación Sol idaria
Acaye celebrará el sábado
un almuerzo solidario contra

el cáncer infantil. Será a las 14.00
horas, en la Hacienda San Miguel
de Montelirio. 

Durante la jornada habrá sorteo
de regalos donados como pañuelos
de seda, realizados artesanalmente
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 solida-
ria 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 y Consuelo Conesa.
También estará el mago Roberto
Indantes.

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

ción o reservas de cubierto para
esta almuerzo solidario contra el
cáncer infantil las personas intere-
sadas pueden llamar al teléfono
664297931. 

El precio por persona del menú
es de 35 euros (adultos) y de 15
euros para los niños. 

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

Proyectos de futuro

A los proyectos con los que ya
ha colaborado Acaye se sumará:
«En este año 2020, estamos a la
espera de firmar un convenio con el
Hospital Virgen Macarena, que está
preparando el Subdirector, Javier
Villa, donde ayudaremos económi-
camente y psicológicamente a las
familias de los niños con cáncer.
Realizaremos actividades con los
niños y con sus familias», avanzan
desde la entidad.

«Vamos a apostar por un ensa-
yo clínico que se va a empezar a
realizar en la Fundación Sehop y
estamos en conversación con la
Oncóloga Ana Fernández-Teijeiro,
presidenta de esta Fundación y
Jefa de Sección de Onco-Hemato-
logía pediátrica del Hospital Virgen
Macarena, ellos van a presentar su
ambicioso proyecto de investiga-
ción INTERALL, en el que nos
encontramos a la espera de firmar
convenio con ellos para llevarlo a
cabo», explican.

Acaye celebra un almuerzo solidario
contra el cáncer infantil 

Adelante Dos Hermanas
propone que el Ayuntamiento en
colaboración con los entes
correspondientes creen una
Ordenanza Municipal de Accesi-
bilidad Universal, que incluya,
entre otras, medidas para ayudar
a las personas con TEA en su
inclusión social, para mejorar la
autonomía y la seguridad vial,
incluyendo una secuencia
concreta de pictogramas que se
colocan sobre la primera línea
blanca de los pasos de peatones,
para mostrar información de inte-
rés. Gracias a estos pictogramas
se ofrece un plus de seguridad al
colect ivo TEA, faci l i tando la
comprensión de cómo se debe
actuar, y mejorando por tanto su
autonomía. 

“Adelante Dos Hermanas,
estima oportuno y conveniente
señalizar los pasos de peatones
de nuestra localidad, empezando
por los más cercanos a colegios e
insti tutos, empleando cuatro
pictogramas que indican los
pasos necesarios para cruzar:
para, mira, coche parado y cruza /
para, mira, semáforo y cruza,
manteniéndose dicha señaliza-
ción en el tiempo”, explican desde
el grupo municipal en el Ayunta-
miento nazareno.

Adelante DH
propone una
Ordenanza de
Accesibilidad
Universal La cita será el

sábado a las 14.00
h. en la Hacienda
San Miguel de
Montelirio



1513 FEB 2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

ciclismo

El XXXVIII Día de la Bicicleta se
celebra el próximo domingo
La Delegada de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Victoria Tirsa Hervás, presentó el
XXXVIII Día de la Bicicleta. La recepción de participantes se realizará en el parque municipal La
Alquería del Pilar a partir de las 10.00 horas con entrada por la calle Las Pedreras. A los 3.000
primeros participantes se les entregará un dorsal numerado y una camiseta.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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ciclismoactualidad

La agenda deportiva nazare
tiene una nueva cita el próx
domingo con el Día de la Bi

La Delegada de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Victoria Tirsa

Hervás, presentó el XXXVIII Día
de la Bicicleta.

El XXXVIII Día de la Bicicle-
ta se celebrará el próximo
domingo día 16 de febrero. La
recepción de participantes se
realizará en el parque municipal
La Alquería del Pilar a partir de
las 10.00 horas con entrada por
la cal le Las Pedreras. A los
3.000 primeros participantes se
les entregará un dorsal numera-
do y una camiseta.

La salida del XXXVIII Día de
la Bicicleta se realizará a las
11.00 horas. El recorrido será el
mismo que el de la pasada
edición discurriendo por gran-
des avenidas que permiten
mayor comodidad para disfrutar
del paseo.

Durante el trayecto se reali-
zarán tres paradas, con el objeti-

vo de reagrupar a los participan-
tes, que contarán con anima-
ción.

La l legada de nuevo al
parque de La Alquería se ha
programado desde Deportes
sobre las 12.30 horas. Una vez
de regreso se ofrecerá fruta y
bebidas a los participantes y, en
el Auditorio Municipal Los del
Río se realizará el sorteo de 10
lotes de material deportivo y 10
bicicletas.

Posteriormente, en el
parque se desarrollarán diferen-
tes actividades lúdicas: voley,
gymkhana ciclista, patinaje, etc.,
según informó la Delegada.

En el XXXVIII Día de la Bici-
cleta pueden participar todas las
personas que lo deseen a partir
de los cinco años de edad.
Todos los menores deben ir
acompañados por un adulto. El
uso del casco es recomendable
para todos los participantes

excepto para los menores de 16
años que es obligatorio.

La Concejala de Deportes
también agradeció su colabora-
ción a Policía Local, Protección
Civil, voluntarios, etc. así como a
los patrocinadores: Coca Cola,
Hyundai y Expobikes.

Recorrido

Tras la sal ida desde el
parque de La Alquería discurrirá
por la Avenida 28 de Febrero,
Adolfo Suárez, Luis Cernuda,
Garci laso de la Vega, Las
Cruces, Valencia, Esperanza,
Las Pedreras y llegada al Audi-
torio Municipal Los del Río.

“Queremos que sea una
jornada festiva por lo que se
aconseja respetar las normas de
seguridad vial. Se puede hacer
en familia”, indicó el Director
Técnico de la Delegación de
Deportes, Rúper Sánchez.
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Tras la primera edición,
con más de 400 partici-
pantes, la Delegación

sevillana de la Federación Anda-
luza del Deporte de Orientación,
la delegación de deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
y los clubes sevillanos de orien-
tación convocan el próximo día,
miércoles 26 de febrero, en el
Parque Forestal de la Dehesa de
Doña María el II Campeonato de
Sevilla de Centros Escolares de
Orientación, un evento deportivo
abierto a todos los Centros
Escolares de la provincia que
tendrá su prolongación natural
en el Campeonato de Andalucía
de Centros Escolares 2020, a
celebrar en la localidad sevillana
de Montellano el 16 de Abril de
2020.

El presente campeonato
tiene la finalidad de promocionar

este deporte entre nuestros
escolares y de participar en
dicho Campeonato Andaluz al
igual que otras provincias anda-
luzas, y seguirá la normativa
publicada por la Federación
para Campeonatos Escolares
de orientación. Los Centros
podrán participar por equipos de
3 a 5 miembros en las categorí-
as benjamín, alevín, infantil,
cadete y juvenil, dirigidos por un
responsable o delegado de
Centro.

Este año hemos abierto una
categoría de promoción sin
carácter competitivo para que
todos los que quieran venir a
conocer este deporte puedan
hacerlo sin el compromiso que
supone participar en un campe-
onato.

Más información en
www.doshermanas.net

¡¡ Dos Hermanas

Campeonato de Sevilla
de Centros Escolares de
Orientación 2020
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ra la seguridad de los
antes, desde la organiza-

e resalta que el XXXVIII
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ajedrezatletismo

La competición, que t iene
como sede la Casa del
ajedrez de la localidad naza-

rena, alcanza su tercera ronda con
casi un centenar de participantes.

El Campeonato Provincial abso-
luto de ajedrez ha celebrado este fin
de semana su tercera ronda. Lo ha
hecho en la Casa del ajedrez de Dos
Hermanas, sede fija de una compe-
tición programada a lo largo de
nueve jornadas que arrancaba el 25
de enero y se desarrollará hasta el
21 de marzo.

Casi un centenar de participan-
tes se han inscrito para tomar parte
en el Provincial, clasificatorio para el
Campeonato de Andalucía absoluto
y que para iniciar su tercera ronda
recibía la visita de la delegada de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas. Victoria Tirsa, acompa-

ñada por el delegado provincial de la
Federación Sevillana de Ajedrez,
Jesús Muñoz; y el director de la
Casa del ajedrez de Dos Hermanas,
Juan José Hidalgo, era la encargada
de realizar la apertura de la tercera
ronda del campeonato.

En lo puramente deportivo, tras
las tres primeras rondas el liderato
está compartido por tres jugadores,
Mª Carmen Ordóñez (San José),
Santiago García (Oromana) y Cris-
tian Silva (San José), empatados a
tres puntos. Por detrás, con 2.5
puntos se encuentra un grupo
formado por 10 jugadores, entre los
que se encuentra el primer repre-
sentante de Dos Hermanas, Jairo
Serrano.

Los resultados se pueden
consultar en la siguiente dirección:

https://chess-results.com/

Récord de participación
en la IV Carrera Popular
Contra la Violencia de
Género

La cuarta edición de la Carre-
ra popular contra la violencia
de género de Dos Hermanas

se ha celebrado este fin de semana
con un nuevo éxito de participación.
Y es que un millar y medio de corre-
dores se daban cita este domingo, 9
de febrero, en la céntrica Plaza del
Arenal para afrontar los 5.500
metros del recorrido de una prueba
organizada por la Delegación de
Deportes y la Delegación de Igual-
dad del Ayuntamiento nazareno en
colaboración con el Club Atletismo
Orippo, de carácter eminentemente
solidario para dar visibilidad a la
lucha contra esta lacra social.

La carrera, complementada con
actividades paralelas y en cuya cele-
bración también han colaborado el
Club Atletismo Los Petardos de
Fuente del Rey, las asociaciones de
mujeres de Dos Hermanas y Protec-
ción Civil, retransmitida en directo a
través de la web de la Delegación de
Deportes nazarena, se celebró en
categoría masculina (322 inscritos)
y femenina (325), además de por
parejas masculinas (23), femeninas
(133) y mixtas (192), desde júnior a
veteranos.

El triunfo absoluto, con un tiem-
po de 18:54, correspondió a Juan

Pablo Gómez, a los que acompaña-
ron en el podio masculino Francisco
Sánchez (19:02) y César Arquella-
das (19:09). Y desde la décima posi-
ción absoluta, Mamen Ledesma se
imponía con un registro de 20:30
entre las féminas, seguida de Mª
Mar Casillas (22:24) y Ana Jiménez
(24:54), primera veterana.

Por parejas, triunfos para Fran
Fernández y José Mª Vergara
(19:13 y 19:16), Naiara Fernández y
Carmen Utrilla (29:23 y 29:24) y la
dupla mixta firmada por Ana León y
Pablo Méndez (23:08).

La entrega de premios de la IV
Carrera popular contra la violencia
de género de Dos Hermanas contó
con la presencia de Victoria Tirsa,
Delegada de Deportes de Dos
Hermanas; Rosario Sánchez, Dele-
gada de Cultura y Fiestas; Rafael
Sierra, Delegado de Educación e
Igualdad; Juan Pedro Rodríguez,
Delegado de Juventud, Salud y
Consumo; y Juan Antonio Vilches,
Delegado de Hacienda y Participa-
ción Ciudadana, además de la presi-
denta del Club Atletismo Orippo, Mª
del Mar Robledo; y Patricia Madro-
ñal, en representación de las asocia-
ciones de mujeres de la localidad
sevillana.

s Juega Limpio!!

Dos Hermanas, sede del
Campeonato Provincial
Absoluto de Ajedrez

Desde el pasado 10 de febre-
ro se puede real izar la
inscripción en la nueva

edición de la Liga Local de Pádel a
través de la oficina electrónica de la
web de la Delegación de Deportes,
en sus oficinas de  9 a 14 horas y

Piscinas Cubiertas de 9 a 20 horas
(pago exclusivo con tarjeta). 

La cuota de participación será
de 50 euros por equipo. El plazo de
inscripciones finaliza el 27 de febre-
ro. Más información en el Club de
Pádel DH en el teléfono 675894096.

padel

Abierta la inscripción para
la XVII Liga Local de Pádel
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Strad, más conocido como
‘El violinista rebelde’ regre-
sará, de nuevo, a nuestra

ciudad para actuar. En esta
ocasión, el artista pisará las tablas
del Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, el día 17 de abril, y
se han programado dos funciones,
a las 19.00 y a las 21.30 horas. El
precio de las entradas será de seis
euros.

‘El violinista rebelde’ presenta
un espectáculo único para todos
los públ icos, acompañado de
varios músicos liderados por Jorge
Guillén, violinista principal de las
diferentes agrupaciones de Ara
Malikian. Se trata de un show en el
que combina diferentes estilos de
música como clásico, rock, flamen-
co, jazz, electrónica, etc., todo ello
con una asombrosa y potente
puesta en escena, en la que no
permanece quieto ni un instante.
Tanto niños como mayores disfru-
tan con este espectáculo con el que
nos acercamos a este instrumento
clásico y vemos todas las posibili-
dades que ofrece, en función de
quien lo tenga en sus manos.

Además de la actuación de
Strad, ‘El violinista rebelde’ se ha
dado a conocer que la obra de
teatro ‘Perfectos desconocidos’ se

representará también en el Teatro
Municipal. Esta será los días 22 y
23 de abril, a las 21.00 horas. El
precio de las entradas será de 8
euros. 

En esta, un grupo de amigos de
toda la vida queda para cenar,
alguien tiene algo que contar…
Uno de ellos propone un juego:
compartir los mensajes y llamadas
de sus móviles durante la cena. En
esta se ve si alguien tiene algo que
ocultar… y si realmente se cono-
cen…

Además de estas nuevas
propuestas de la Concejalía de
Cultura y Fiestas, los próximos 20 y
21 de febrero, a las 21.00 horas, los

Síndrome presentan, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
la obra ‘Justo a tiempo’. En ella,
Práxedes Nieto y Víctor Carretero
nos darán las pautas para gestio-
nar bien nuestro tiempo y sacar el
máximo rendimiento a las 24 horas
que tiene el día.

Desde la compañía explican
que si has dicho alguna vez eso de
“No tengo tiempo de ná” o has
preguntado eso de “¿Qué tiempo
va a hacer este fin de semana?”, no
te puedes perder esta conferencia
contrarreloj porque gracias a ‘Justo
a tiempo’ aprenderás a no malgas-
tar tu tiempo (y sobre todo el nues-
tro…).

Doble sesión de ‘El violinista
rebelde’ para el mes de abril

El cantaor nazareno Manuel
Céspedes actuará, el próximo
miércoles, a las 20.30 horas, en el
Teatro Lope de Vega. Manuel
Céspedes pisará por primera vez
ese escenario sevillano; se ha
formado en la Fundación Flamen-
ca Cristina Heeren, con profesores
como José de la Tomasa y Naranji-
to de Triana y es maestro de cante
en la Peña Flamenca Juan Talega.
Forma parte de CTV Teatro grupo
con el que ha recorrido buena parte
de la geografía nacional y ha
actuado en otros países. 

Manuel Céspedes tiene en el
mercado cuatro trabajos discográ-
ficos y ahora responde a nuestras
preguntas. 

Actúa en el Teatro Lope de
Vega por primera vez, ¿cómo se
siente? 

Me siento con muchas ganas y
estoy muy contento de poder estar
en Sevilla y en este gran teatro por
donde han pasado tantas figuras
de nuestro cante flamenco. Va a
ser mi debut en Sevilla aunque ya
participé años antes en un espec-
táculo de la Bienal de flamenco en
la Alameda de Hércules y en varias
peñas flamencas.

Va de art is ta invi tado con
Manuel Gerena, ¿en qué va a
consistir su actuación?

‘Un rebelde con causa’ será un
recital de flamenco clásico pero
cargado de letras de contenido
social y reivindicativo. Iremos alter-
nando en el escenario con Manuel
Gerena tanto el cantaor granadino
Juan Pinilla como un servidor.  

¿Con qué cantes se siente
más cómodo? ¿Por qué?

Cada región de Andalucía
t iene sus est i los de creación

propia. Aquí, en Sevi l la, en la
campiña en la que vivimos siempre
se ha cantado por soleá, seguirillas
y tonás. Los cantaores sevillanos
nos acomodamos en estos palos
flamencos aunque a mí también
me gusta mucho el fandango de
Huelva.

¿Quién le acompañará a la
guitarra?

El guitarrista del espectáculo
es Juan Ignacio González.

¿Qué va  a  suponer  es ta
ac tuac ión  en  su  t rayec to r ia
profesional?

Pues creo que va a ser un salto
bastante grande en mi carrera
teniendo en cuenta el lugar y los
artistas con los que compartiré
escenario. Manuel Gerena es una
figura indiscutible del flamenco.
Durante su amplia carrera es uno
de los cantaores con mas concier-
tos realizados en España y por
todo el mundo; y Juan Pinilla fue,
hace unos años, el ganador de la
Lámpara Minera de La Unión. Creo
que dentro del género que defen-
demos como cantaores de conteni-
do social -en nuestras composicio-
nes musicales y literarias- ya pare-
ce que voy apareciendo en más
espectáculos y carteleras de toda
España. Creo que esto que vamos
a hacer puede reafirmar mucho mi
carrera de aquí en adelante.

¿Cómo tiene la agenda para
los próximos meses?

Bastante bien. Ya tenemos
peñas y festivales cerrados hasta
el mes de agosto; parece que el
año se va a dar bien. Esperemos
poder responder bien y estar en
todos los compromisos que tene-
mos en Andalucía y fuera de nues-
tra región.

El cantaor nazareno
Manuel Céspedes actúa
en el Lope de Vega

Los amantes de la cultura
asiática y, en especial, la japone-
sa, tienen una cita los días 21 y 22
de marzo, en el Gran Hipódromo
de Andalucía con JapanZone 2H. 

Este evento, el mayor de
manga, anime, cultura japonesa y
entretenimiento de los alrededo-
res de la localidad, acogerá activi-
dades para todos los públicos,  –
talleres de dibujo, maquillaje,
juegos de mesa, superhéroes,
softcombat…- El objet ivo de
JapanZone 2H es que toda la
familia disfrute de ambas jorna-
das. Para más información
pueden visi tar la web:
http://www.japanzone.es

21 y 22 de
marzo,
Japanzone 2H

Hasta el 20 de marzo se
encuentra abierto el plazo de
presentación de obras para parti-
cipar en el Concurso de Carteles
de Feria que convoca la Conceja-
lía de Cultura y Fiestas. El motivo,
estilo y técnica serán libres y se
admite la fotografía. 

El concurso está dotado con
un premio de 2.120 euros en bruto
y el fallo del jurado se hará público
el 27 de marzo.

Las obras se entregarán en el
CC La Almona. 

Los interesados en obtener
más información pueden dirigir un
correo electrónico a la dirección

cultura@doshermanas.es

Concurso de
carteles de
Feria

La Biblioteca Pública Munici-
pal de Montequinto ha realizado
una donación de fondos bibliográ-
ficos para el Aula Hospitalaria de
Pediatría del Hospital Universita-
rio de Valme, tanto de literatura
infantil y juvenil como de publica-
ciones sobre temas de interés
para los menores. Concretamen-
te son 400 ejemplares. La distri-
bución del material se ha llevado
a cabo por la quinta planta de este
centro hospitalario donde se
encuentra localizada el área de
Pediatría; una parte se ha coloca-
do en la Escuela, mientras que el
resto se ha instalado a modo de
puntos de lectura por planta.

Donación
municipal de
libros a Valme

El Teatro Municipal
acogerá la
representación de
la obra ‘Perfectos
desconocidos’
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Tantos años de estudio y
de experiencia para
tener que dar estos

consejos que son tan de pero-
grullo. Todo el mundo sabe lo
importante que es para los
niños pero, a la hora de la
verdad, la mayoría encuentra
excusas para “saltárselo a la
piola”. Es difícil llegar a aceptar
la permisividad con la que no
pocos padres y madres
consienten que el acostarse
tarde afecte negativamente a
sus hi jos. Muchos de el los
están, incluso, suspendiendo.

Todos los informes médi-
cos que he consultado reco-
miendan que nuestros niños,
adolescentes y jóvenes duer-
man diariamente entre ocho
horas y media y nueve para
poder rendir de manera
adecuada. Si hay que levantar-
se a las 7.00 ó 7.30 horas de la
mañana para ir al colegio ¿A
qué hora hay que acostarse?
Está claro. Entre las 22.00 y las
22.30 horas.

¿Cuántos de nuestros
adolescentes y jóvenes se
acuestan a las 22.00 horas?
Desgraciadamente, muchos
no lo hacen. Algunos días, casi
nadie. Especialmente aquellos
en los que coinciden a estas
horas las series televisivas que
gozan de más audiencia que
suelen ser las de los conteni-

dos menos recomendables
para la educación en valores
de nuestros hijos. Y ya con el
móvil tienen todas las cadenas
y todas las redes. Nuestros
hijos viven “enredados y enca-
denados” al móvil. Además de
lo inadecuado de muchos
contenidos, quiero hacer
hincapié hoy en lo inadecuado
de la hora para dormir.

Por acostarse tarde es
habitual que muchos lleguen
tarde a clase y muchos más
absolutamente dormidos. Para
ellos, el rendimiento de las
primeras horas de la mañana
es nefasto. Entre que algunos
se enteran de poco y que están
dormidos; la falta de atención
está servida. Y el suspenso,
también. El suspenso del niño
o niña que hace lo que le da la
gana es el suspenso de su
familia que se lo consiente bajo
la excusa o justificación de la
tolerancia o, peor aún, bajo la
incapacidad de fijar unos crite-
rios, límites y valores.

Por favor, no tengan televi-
sores en los dormitorios de sus
hijos. Y pongan una hora límite
para el uso del móvil. Muchos
de ustedes no lo controlan pero
la mayoría de los adolescentes
y jóvenes hacen un uso inade-
cuado de los mismos. No cola-
boren con ello. Más bien, cola-
boren en lo contrario. Estas
actividades no son malas en sí,
pero hay que controlarlas
porque están trayendo conse-
cuencias muy negativas en la
situación académica y educati-
va de nuestros jóvenes y
adolescentes. 

Por favor, asumamos que
la tarea de la educación de
nuestros hijos es  la labor más
importante y más bonita que
podemos hacer como padres.
Muchos padres ya lo han
asumido y están triunfando
como educadores. Otros, toda-
vía deben concienciarse. 

¡Ánimo que merece la
pena!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Acostarse 
temprano

El Programa nazareno de
Prevención de Adicciones
‘Dos Hermanas Divertida’ -

que coordina la Delegación de
Juventud, Salud y Consumo- ha
puesto en marcha los Talleres
Preventivos, en colaboración con
las Delegaciones de Educación y
Deportes. 

Como novedad, este año, el
Programa nazareno de Prevención
de Adicciones incluye tal leres
sobre la ludopatía, videojuegos y
vida sana, que se suman a los ya
existentes de alcohol, tabaco,
drogas ilegales y nuevas tecnologí-
as. El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, expuso que se
dir igen a todo el alumnado de
Secundaria Obligatoria de la locali-
dad, es decir, unos 7.000 alumnos
y se impartirá 450 talleres. 

El alumnado de 1º de ESO reci-
birá información sobre alcohol y
vida sana; el de 2º de ESO, sobre
videojuegos y tabaco - aquí se
hablará también sobre los peligros
de las cachimbas-; el de 3º de ESO,
sobre ludopatía y drogas ilegales; y
el de 4º de ESO, sobre Nuevas
Tecnologías. 

El concejal aclaró que referente
a los videojuegos, se enseñará a
llevar un consumo responsable, a
detectar cuándo es una adicción y
también a mostrar las sal idas
académicas y profesionales que
pueden tener en torno al mundo de
los videojuegos para así convertir el
ocio en una actividad laboral. 

En lo que a la ludopatía se refie-
re hay que poner especial atención
en el mundo de las apuestas que,
con Internet, se ha hecho más
accesible a la población. 

Por su parte, la delegada de

Deportes, Victoria Tirsa Hervás,
habló del taller de vida sana, y
expuso que, a una edad temprana,
muchos son los que desarrollan
programas de entrenamiento no
dirigidos o quieren una musculatura
determinada sin pensar en las
consecuencias que puede tener
conseguirlas,... Así se les ofrece un
plan de alimentación sana - con
consumo de frutas, verduras,...-,
hábitos deportivos saludables,... y
sobre todo enseñarles cuáles son
las consecuencias para su cuerpo
de no tener una vida sana. 

Nuevo taller para prevenir la
ludopatía en adolescentes

El CEIP El Palmari l lo ha
convocado un concurso de grafitis
que tiene como objetivo fomentar
la creatividad del alumnado y su
entorno, promocionar y dar partici-
pación a jóvenes creadores de
grafiti y arte urbano, como expre-
sión cultural y artística, transformar
la estética de distintos puntos del
centro a través de la creación artís-
tica y poner en valor la reflexión
sobre la importancia de la educa-
ción en igualdad y en contra de la
violencia.

La inscripción en el concurso
de grafit is será gratuita y está
abierta a todos los participantes
mayores de 14 años. Los menores
de edad que participen deberán
presentar una autorización de la
madre, padre o tutor/a legal para la
part icipación y asistencia al
concurso.

La participación será individual
o colectiva. En caso de obra colec-
tiva, los participantes tendrán el
derecho a la misma cantidad de
materiales que en el caso de obra
individual. Los premios también
serán los mismos en el caso de

obra colectiva que de obra indivi-
dual.

La técnica de desarrollo de la
obra sobre los muros será manual,
sin perjuicio de que el boceto para
su selección se presente en el
modo en que se considere oportu-
no. Los bocetos se presentarán a
color en formato digital o en papel
en formato DIN A4. Junto al boceto
se indicará el pseudónimo, título y
una breve descripción de la obra.

Los grafitis se realizarán en los
muros perimetrales internos del
Centro y se dispondrá de una
superficie de 5 metros de longitud
por 2,5 metros de altura, aproxima-
damente. Los artistas dispondrán
de un pack inicial de 18 botes de
spray y podrán utilizar, además,
sus propios materiales.

El jurado lo compondrán profe-
sores/as del centro, un experto en
artes plásticas, la coordinadora del
Plan de Coeducación, una repre-
sentante de las familias del Centro,
un representante del gobierno
municipal y un representante del
alumnado. Para más información:

ceipelpalmarillo@gmail.com

Concurso de Graffitis en
el CEIP El Palmarillo

El próximo martes, 18 de
febrero, a las 11.30 y a las 17.00
horas, se celebrarán dos jornadas
de puertas abiertas en el CC Ntra.
Sra. de la Compasión. Se podrán
ver los nuevos espacios, la meto-
dología y los proyectos de futuro.
Para inscribirse pueden llamar al
955668224 enviar un mail a: 

colegio@nscompasion.org

Puertas
abiertas en La
Compasión

A partir del próximo curso, la
EOI contará con el segundo año
de nivel avanzado de Francés, el
C1.2, según indicó la Consejería
de Educación.  La EOI nazarena
lleva más de una década funcio-
nando y tiene más de 1.100 alum-
nos. En esta se puede estudiar
Inglés, Francés e Italiano. 

Nivel de
francés para
la EOI
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La Concejalía de Igualdad y Educación va a desarrollar
dos actividades que, en ediciones anteriores, han sido
muy bien acogidas tanto por la comunidad escolar como

por las familias. 

SÁBADOS CIENTÍFICOS EN FAMILIA

Regresa una nueva edición de los denominados ‘Sábados
científicos en familia’. Su objetivo principal es acercar la ciencia
y el método científico a niñas y niños de la ciudad fuera del
ámbito escolar.

Este proyecto consiste en que en una jornada sabatina, las
familias con hijas e hijos, que cursen desde Primero de Primaria
a Primero de ESO,  y siempre los escolares en compañía siem-
pre de una persona adulta, podrán realizar, previa inscripción,
tres talleres científicos.

Dichos talleres son: ‘Extracción de ADN. La molécula de la
vida’, ‘Ciclo de vida de Drosophila Melanogaster (mosca de la
fruta) y del pez cebra’ y ‘Observación microscópica de células
de la mucosa bucal’.

Las personas responsables de estos talleres son la  Dra.
Ana Fernández Miñán y Rocío Morales Falcón -del Centro
Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD) de la Universidad
Pablo de Olavide-.

Esta actividad se repetirá a lo largo de cuatro sábados que
serán 22 de febrero (completo), 21 de marzo (se debe solicitar
del 9 al 19 de marzo), 18 de abril (solicitudes del 6 al 16 de abril)
y 23 de mayo (plazo de solicitud del 11 al 21 de mayo). 

El horario, de 10.00 a 13.00 horas. El número máximo de
plazas es de 40 niños o niñas por día.

La actividad se desarrollará en el Edificio de Gestión del

Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme, en
(calle Miguel Manaute Humanes, s/n), aunque la entidad orga-
nizadora se reserva el derecho de cambiar el lugar y fecha de
realización de la actividad. 

Para solicitar plaza tiene que cumplimentar el formulario
correspondiente de cada día de cada sesión, por hijo y/o hija o
rellenándola en la Concejalía de Educación, 2ª planta del Edifi-
cio Huerta Palacios.

https://www.facebook.com/events/208925370300267/

CUENTACUENTOS MUSICAL PETER PAN

La Concejalía de Igualdad y Educación, por tercer año
consecutivo, dentro del Programa ‘Música en Educación’, quie-
re hacer llegar a los centros educativos la Obra Musical ‘Peter
Pan’ (cuentacuentos ilustrado y musicalizado). Está dirigida al
alumnado de 2º de Educación Primaria. 

El objetivo es acercar el mundo de la música al alumnado a
la par que favorecer y crear un espacio donde tenga cabida la
Inteligencia Musical. Se trata de una experiencia lúdica y educa-
tiva, impulsada por un grupo de artistas, que fusionan sus disci-
plinas para acercar el mundo de la lectura a los niños y niñas a
través de los cuentos, la música y la ilustración. Su duración es
de una hora aproximadamente.

Esta actividad se divide en dos partes. La primera se
desarrolla bajo el título ‘Cuentacuentos Peter Pan Multisenso-
rial’. En esta se narra la historia de Peter Pan, con banda sonora
original al piano, canciones originales con guitarra y voz e ilus-
tración en mural. 

La segunda parte es el taller ‘Descubrimiento de profesio-
nes artísticas’. Se trata de una exposición que hacen los cinco

componentes del grupo sobre sus trabajos respondiendo a
cuestiones acerca de cmo se prepara un actor antes de salir a
escena, cómo se compone para televisión, cómo se cuida la voz
una soprano, cómo se ilustra un cuento y qué se siente antes de
salir a un concierto. 

Los lugares y fechas de realización son el Centro Cultural la
Almona los días 17, 18, 19, 20, 23 y 25 de marzo y el Centro
Cultural Biblioteca Montequinto los días 26, 27 y 30 de marzo. 

Se realizarán dos representaciones al día, una a las 10.00
horas y otra a las 11.30 horas. 

CHARLAS DEL SPM PARA MADRES Y PADRES

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

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

El 12 de marzo, en el CEIP Orippo se tratará ‘La risa como
fuente de salud y bienestar ‘. Comenzará a las 10.00 horas.
Este taller se repetirá en el CEIP San Sebastián el 16 de marzo,
a las 17.30 horas. 

También el 16 de marzo, el CEIP Vicente Aleixandre
acogerá ‘Y…Llegó la Adolescencia’,  a las 17.30 horas. Este
taller se celebrará en el CC Giner de los Ríos, el 23 de marzo,
a las 17.30 horas. 

No es necesario que el padre o madre interesado tenga a su
hijo o hija en el centro de celebración de la charla para acudir a
la misma. 

Para más información pueden l lamar a los t fnos
954919589/86 o en el correo spm@doshermanas.es

El alumnado de 2º de Primaria se acercará al mundo de la música con el cuentacuentos ‘Peter Pan’

‘Sábados científicos en familia’ para los
meses de febrero y marzo

SÁBADOS
CIENTÍFICOS 
EN FAMILIA



El Nazareno13 de febrero de 2020 www.periodicoelnazareno.esHERMANDADES2 2

Continúa abierto el plazo de
inscripción para participar en la III
Capea Benéfica, que organizan las
Bolsas de Caridad de las herman-
dades de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder y Nuestra Señora del
Rocío y Cáritas de la parroquia de
Santa María Magdalena, para el
día 23 de febrero. 

Esta será en la Finca La Doma.
Además de la capea habrá actua-
ciones en directo como por ejem-
plo, la del grupo nazareno Paxarra-
to. 

También se dispondrá durante
toda la jornada de servicio de bar,
con tapas y bebidas y a precios
populares. 

La sal ida se hará desde el
aparcamiento de los juzgados, a
las 10.30 horas y se regresará a las
18.30 horas. 

El precio será de 10 euros e
incluye la asistencia a la III Capea

Benéfica y el traslado de ida y vuel-
ta en autobús.

Los interesados en asist ir
pueden ponerse en contacto con
algún componente de algunas de
las Juntas de Gobierno de las cita-
das hermandades organizadoras o
con alguien de Cáritas del mencio-
nado Templo.

Peregrinación de niños

Por otro lado, este sábado, la
hermandad del Rocío celebra la VI
Peregrinación de niños y jóvenes al
Rocío. 

Además, la hermandad ya se
encuentra preparando el desfile de
moda flamenca con trajes de las
Hermanas Serrano que se celebra-
rá el próximo 8 de marzo, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero y que presentará nuestra
compañera Valme J. Caballero. 

Inscripciones para la
III Capea Solidaria 

Este domingo, a las 12.30
horas, se celebrará Santa Misa en
el Cortijo de Cuartos. 

Por otro lado, la hermandad de
Valme celebrará el 19 de febrero,
en la Capilla del Ave María, a las

20.30 horas en primera convocato-
ria y a las 21.00 horas, en segunda,
Cabildo General Ordinario de
Cuentas. 

De cara a este cabildo, desde el
próximo 5 de febrero, en horario de

20.30 a 22.00 horas, estarán dispo-
nibles en la Casa Hermandad de
esta corporación las cuentas
correspondientes del ejercicio 2019
para todos aquellos hermanos que
deseen comprobarlas.

El  próximo sábado,15 de
febrero, a las 19.00 horas,
en la parroquia de Nuestra

Señora del Amparo, se bendecirá la
Imagen del Cristo de la Misericor-
dia, titular cristífero de la Agrupa-
ción del mismo título. El Cristo de la
Misericordia es obra del escultor
imaginero Manuel Téllez Berraque-
ro, quien responde a nuestras
preguntas. 

¿Qué características técni-
cas tiene la Imagen? 

El Cristo de la Misericordia
mide 1.95 metros y está tallado en
madera de cedro y policromada al
óleo. 

¿Cuánto tiempo ha pasado
realizándola?

El modelo de este Crucificado
lo realicé hace casi una década.
Desde que conocí al actual vicepre-
sidente de la Corporación, Antonio
Verdugo, y al resto de los herma-
nos y vieron la imagen, me mani-
festaron que el día que fuesen
hermandad, querían que esta
imagen fuese su titular y sería el
Cristo de la Misericordia. Desde
ese momento, como hermano me
lo tomé como algo personal y me
comprometí a colaborar para que
los titulares fuesen una realidad. Es
una obra que he ido realizando
poco a poco.

¿Qué momento representa?
El Cristo representa un

momento en el que, a pesar del
sufrimiento que está padeciendo,
eleva su mirada al Padre como
pidiendo Misericordia y aceptando
su voluntad.

¿Le ha resultado difícil tallar
la Imagen?

La dificultad de realizar una
obra de esta magnitud es grande;
por otra parte supone una respon-
sabilidad enorme tener obras mías
que procesionarán en la Semana
Santa de Dos Hermanas.

¿Era la primera vez que reali-
zaba un Crucificado?

No es el primer crucificado que
hago, pero sí el primero de este
tamaño.

Ha ejecutado las dos imáge-
nes titulares de la Agrupación
nazarena, el Cristo de la Miseri-
cordia y la Virgen de las Angus-
tias, ¿cómo se siente?

En primer lugar siento agrade-
cimiento a todos mis hermanos por
la confianza y espero que esta obra
del Señor de la Misericordia, goce
del gusto la devoción de toda la
ciudad de Dos Hermanas. 

El sábado se bendice el 
Cristo de la Misericordia 

La imagen que se
venerará en la
parroquia del
Amparo es obra de
Téllez Berraquero

El Arzobispo de Sevi l la,
Monseñor Juan José Asenjo Pele-
grina, fue el encargado de imponer,
el pasado sábado, en la parroquia
de Santa María Magdalena, la
Medalla «Pro Ecclesia Hispalen-
se» a Miguel Gil Pachón. 

La Medalla «Pro Ecclesia
Hispalense» ha sido concedida
como reconocimiento a su dilatado
servicio a la Archidiócesis de Sevi-
lla durante toda su vida. 

El Arzobispo presidió la Santa
Misa vespertina – así como la Feli-
citación Sabatina a la Virgen de
Valme-, a la que acudieron, entre
otros, la Primera Teniente Alcalde
del Ayuntamiento nazareno, Basi-
lia Sanz, representantes de dife-
rentes hermandades, del Conse-
jo,... 

El oficio estuvo cantado por la

Asociación Coral Regina Coeli, de
la que Miguel Gil Pachón es presi-
dente honorífico. El distinguido,
que cumple en los próximos días
90 años, leyó unas palabras y se
mostró emocionado. 

Miguel Gil Pachón nos comen-
tó que al recibir la Medalla «Pro
Ecclesia Hispalense» ha sentido
«una alegría grandísima por este
reconocimiento a mi humilde labor
a favor de la Iglesia. Han sido 80
años, desde que comencé en
Jerez y luego continué en Sevilla y
Dos Hermanas. Eso marca a la
persona». «He recibido muchas
muestras de cariño y tengo mucha
gratitud», añadió.

Miguel Gil Pachón es la prime-
ra persona en Dos Hermanas que
recibe la Medalla «Pro Ecclesia
Hispalense».

Miguel Gil recibió la
‘Medalla Pro Ecclesia’

Este domingo se celebra Santa Misa en
la Ermita del Cortijo de Cuarto
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La Virgen del Rocío saldrá,
este viernes, de la parroquia
de la que es titular para diri-

girse, por vez primera, a la Capilla
de Santa Ana. Esta procesión
forma parte de los cultos que se le
van a dedicar con motivo de la inau-
guración de su nuevo Altar Mayor. 

La Virgen del Rocío centrará un
triduo que comienza mañana, en el
citado Templo, a las 19.00 horas.
Ese día predicará el sacerdote
Manuel Jesús Moreno. Al día
siguiente, ocupará la Sagrada
Cátedra, el reverendo Juan Cotán.
Ese día, al término del oficio religio-
so, a las 20.00 horas, la Imagen
será trasladada, en andas, a la
Capilla de la Patrona. 

El recorrido será el siguiente:
Ruiseñor, Iberia, Híspalis, Al Ánda-
lus, León, Navarra, Manuel Rubio
Doval, Avda. Reyes Católicos,
Romera, Purísima Concepción,
Real Utrera y Santa Ana. La entra-

da se prevé que sea alrededor de
las 21.45 horas. 

Allí permanecerá la Virgen del
Rocío y el sábado, 15 de febrero, a
las 19.00 horas, se celebrará el
tercer día de Triduo, en el que la
homilía estará a cargo del presbíte-
ro Antonio Raúl Moreno.

Al término del Triduo, la Imagen
regresará a su Templo, a las 20.00
horas, y siguiendo el itinerario que
detallamos a continuación: plaza
de la Constitución, Santa María
Magdalena, Santa Cruz, Carlos I,
Avda. de Los Pirralos y entrada en

el Templo a las 21.45 horas. 
Tanto en el recorrido de ida

como en el de vuelta cantarán dife-
rentes coros rocieros de la locali-
dad y de otros lugares de la provin-
cia. 

Según nos comenta el párroco
de la de Nuestra Señora del Rocío,
Carlos Carrasco Schlatter, la
Virgen ya salió hace ocho años en
la procesión del Corpus Christi de
este Templo aunque es la primera
vez que se traslada hasta el centro
de la ciudad y visita la Capilla de la
Patrona. 

La Virgen del Rocío irá mañana
viernes hasta Santa Ana

La Casa Agency tiene abierto
el plazo de inscripción para el III
Concurso Fotográfico de Cuares-
ma. 

Este certamen t iene como
objetivo principal fomentar la foto-
grafía ligada a la Semana Santa,
así como difundir entre la pobla-
ción las obras presentadas y gana-
doras como a los autores de las
mismas.

Las fotografías pueden
presentarse tanto en papel como

en soporte digital hasta el 21 de
febrero. 

El fallo del jurado se hará públi-
co el 24 de febrero, dos días antes
del comienzo de la Cuaresma. 

De esta forma, la obra elegida
se convertirá en el cartel oficial de
Cuaresma 2020 de La Casa
Agency.

Para más información, los inte-
resados en participar pueden visi-
tar el blog: 
www.concursocuaresma.photo.blog.

Concurso de fotografía
de La Casa Agency

La Agrupación Parroquial del
Dulce Nombre de Jesús ha desig-
nado como capataces para la
procesión del Corpus que organi-
zan, junto con la parroquia de
Nuestra Señora de La Oliva, a
José Antonio Sánchez Reguera y
Jesús García Ramírez. 

Ambos son conocidos en el

mundo del martillo ya que van el
Lunes Santo con el Señor de la
Presentación al Pueblo y en julio,
con Santa Ana, entre otros pasos.

Desde la Corporación quieren
agradecer el buen hacer del
hermano Manuel Carmona
Fernández y sus auxiliares ante los
pasos en los años anteriores. 

Nuevos capataces para el
Corpus del Dulce Nombre

El próximo miércoles, 19 de
febrero, a las 21.00 horas, en la
parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando, se cele-
bra una nueva edición de la charla
coloquio ‘A la voz del capataz’,
organizada por  la hermandad de la
Sagrada Cena. 

En esta intervendrán los capa-
taces Manuel Vizcaya López, José
Vargas Spínola, Elías Salamanca

Abad y Luis Alfonso Benítez Lobo. 
El moderador será el periodista

Carlos Díaz Bejarano. Amenizará
el acto la Banda de Música Ciudad
de Dos Hermanas. 

Por otro lado, esta Corporación
de Penitencia de la tarde del
Jueves Santo celebra el día antes,
el 18 de febrero, a las 20.30 horas,
Cabildo General de Cuentas y de
Salida, en el citado Templo. 

‘A la voz del capataz’, en
la hermandad de la Cena

En el recorrido, la
Imagen llevará el
acompañamiento
de diferentes
coros rocieros

El próximo domingo, 16 de febrero, a partir de las
13.00 horas, se celebra la VI Feria de la Tapa, en la
plaza de las Carmelitas. La organización es de la
hermandad de Pasión y actuarán la Banda de Cornetas
y Tambores de San Juan Evangelista de Triana y la
Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana. 

Feria de la Tapa en
Pasión para el domingo

El próximo lunes, 17 de febrero, a las 21.30 horas,
en la nave de las carretas de la hermandad de Valme,
será la ‘igualá’ de los costaleros de la cuadrilla del paso
de la Virgen del Carmen. Los interesados deben ir
provistos del calzado blanco que utilizarán el día de la
salida procesional. 

‘Igualá’ para el paso de
la Virgen del Carmen
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Vuelvo, en el que espero
pequeño y leve artículo, a
hablar de ‘El Soberao

Jazz’, un bar de este estilo de músi-
ca de Dos Hermanas pero, antes de
adentrarnos en su historia, tene-
mos, todos, que seguir con la de su
dueño pues, es tan apasionante,
que no debo yo, ni deben los lecto-
res, obviarla en absoluto.

Dije, en el último artículo, que
nuestro protagonista, tras trabajar
en Ibiza, en la albañilería y descar-
gando barcos, llenos de cemento,
retornó a Dos Hermanas. Pero,
José Luis López Jiménez, es
hombre de cuerpo y espíritu inquie-
to, y no se podía estar tranquilo en
nuestro pueblo y, marchó, a esa
tierra de promisión, que fue Alema-
nia para,  tantos y tantos españoles,
que se fueron a ella, buscando el
pan y la sal, que no encontraban en
España. Se fue, concretamente, a
Hofheim, capital del distrito de
Main-Taunus-Krein, en el estado –o
land, en alemán- de Hesse. Se trata
de una próspera localidad –como, a
pesar de todo, es Dos Hermanas,
de lo que yo como su hijo me enor-
gullezco mucho, y no hay nada más
que abrir las hojas de este periódi-
co, para ver el esplendor de esta
ciudad- con un cuidado casco histó-
rico, instalaciones deportivas y una
tasa de paro de las más bajas de
Alemania. Está cerca de la célebre
e importante Fráncfort del Meno. En
Alemania, nuestro paisano sólo
estuvo de visita. Disfrutó de una
bella porción de Alemania muy
próspera, centro de negocios del
mundo y se me viene a la cabeza la
última ciudad que hemos nombra-
do, un centro financiero de primer
orden,  donde se intercambia gran
parte de lo que se comercia en el
mundo, en este país de protestan-
tes y católicos que es Alemania,
muy desunidos, en otros tiempos
muy tristes para el mundo y para la
Historia –y recuerdo la Guerra de
los Treinta Años, en el siglo XVII,
por no recordar las muchísimas
posteriores-  pero que se van supe-
rando, poco a poco, con el diálogo
ecuménico, hoy tan presente en
Alemania.

Pero, nuestro protagonista,
vuelve a España y retorna a la
Ciudad Condal, a la bella Barcelo-
na. Mas permanece en ella por
poco tiempo. Fruto su vida de un
espíritu inquieto, como ya he dicho,
se fue en autostop a pasear de
nuevo por la vieja Europa. En
Alemania, trabajó de pintor de
brocha gorda –supongo que haría
de este que se considera modesto
oficio, aunque yo que tengo tantos
grandes amigos del mismo lo consi-
dero todo menos modesto, más
bien todo un arte- y de artesano.
Juntó en su persona dos grandes
ocupaciones. Con sus labores de
artesanía, se ganaba la vida. Hay
que imaginarlo pintando las  vivien-
das o centros de trabajo y entreteni-
do en la artesanía que desarrollaba
con mimo y cuidado. No es modesta
esta vida desde el punto de vista de
que la l levan artistas, lo es, en
cambio,  porque comúnmente da
para vivir pobremente, cubriendo
tus necesidades básicas. Me pare-
ce que está claro. Así lo veo yo. De
todas formas muchos grandes artis-
tas, de todo tipo han empezado así.

Es muy interesante, que, desde
Alemania, pasó a Suiza, concreta-
mente a Basilea, una importante
ciudad de este país, república fede-
ral de Europa, famosa por su
neutralidad y. por haberle ganado el
pulso al Sacro Imperio Romano
Germánico y a la Casa de Austria y
haber logrado su independencia. La
insigne ciudad de Basilea, forma un
semicantón del cantón de su
nombre –Basilea-ciudad-, siendo el
otro el semicantón que los clásicos
han l lamado siempre Basi lea-
campo. En esta hermosa localidad,
se habla mayoritariamente alemán
pero también italiano y francés. Es
un gran centro de negocios en su
país, el  segundo después de
Zurich. Es importante, en la historia
de la salvación, por su pasado y su
actualidad calvinista. En ella, publi-
có el monje jerónimo de San Isidoro
del Campo de Santiponce, huido de
su monasterio por protestante,
Casiodoro de Reina,  la Biblia del
Oso, todavía usada por los herma-
nos separados.  

Pero, tras este exordio, que
hemos hecho para resaltar la impor-
tancia en la Historia, que es mucha,
de la ciudad de Basilea, donde José
Luis  residió, diré que luego vivió en
Neuchâtel, capital del cantón fran-
cés de su nombre, más protestante

que católico. y en Zurich, capital del
cantón alemán de su nombre,
mayoritariamente protestante, y,
como todos es sabido, con la suso-
dicha capital, gran centro financiero
de Suiza y del mundo. La verdad es
que José Luis estuvo acertado a la
hora de escoger las ciudades
donde se asentó y trabajó.

Pero, luego, pasó a la católica
Italia, país que junto con España y
Francia es conocido en la Historia
como uno de los tres pilares del
catolicismo. Estuvo dando vueltas
por la bota y residió en Terracina,
en  la provincia de Latina, en la
región del Lacio.  Y es curioso y me
deja pasmado que no entrara en
Roma. No tuvo el interés suficiente
para entrar en la caput mundi –en la
cabeza  del mundo-, en la Roma de
los césares y de los papas. Esto
daría lugar a una controversia.
Unos dirán que la capital del mundo
es Nueva York, ciudad que como
americanista me atrae sobremane-
ra y a la que admiro y quiero con
locura, otros que Roma. Yo, since-
ramente y, analizando el papel en la
Historia, debo dar la razón  a los que
la consideran la primera por su
importancia espiritual y porque
encabeza a las otras ciudades
santas, sean Jerusalén –que no me
olvide de ella-, Nazaret, Belén,
Lhasa, Benarés, La Meca, Medina,
Xauen, Qom, tantas y tantas ciuda-
des santas de todas las religiones
que pueblan la Tierra. Pero, en fin,
no quiso o no pudo o no le vino el
momento a nuestro personaje de

entrar en Roma. Y, además, voy a
poner la nota un poco chusca.  Mi
primillo Manu Sánchez Vázquez, el
cual sin mi licencia me remeda en
los espectáculos –y hace bien- dice
que  la capital del mundo es Dos
Hermanas y decía Tío Curro Blanco
Martín: “El mundo t iene dos
pueblos, Dos Hermanas y Nueva
York”. Así que: “Aquí paz y,
después, guerra”. Teniendo a Dos
Hermanas estemos contentos y
vayamos a Roma a venerar a San
Pedro y a San Pablo y a hacer
numerosas actividades –ver muse-
os, iglesias, palacios, galerías de
arte, visitar el Coliseo, ver a la loba
capitolina, las casas generales de
infinidad de órdenes y congregacio-
nes religiosas de varones y muje-
res, visitar la Parroquia de Nuestra
Señora de Valme, recordando a
nuestra paisana la Madre Trinidad,
ver las cuatro basílicas mayores,
ver al papa, pasear por vía Veneto,
comprar en vía Condotti, ver el
castillo de Sant´Angelo, etc.etc.-
Todo esto, no comprendemos la
razón  no lo hizo nuestro biografia-
do. Sin embargo, llevado de su
curiosidad y mostrando un exquisito
buen gusto visitó Milán, la ciudad de
los Sforza y de la Santa Cena de
Leonardo da Vinci,  ciudad del
hermoso Duomo –catedral- y de la
Scala, magnífico teatro de la ópera
como el Liceo de Barcelona, y, que
no me olvide nunca de Barcelona,
que falta hace que ninguno de los
lectores se olvide de ella.  Por últi-
mo, estuvo en la alegre Venecia,

ciudad de largo carnaval, ahora que
estamos en época en la que se
aproxima el carnaval, y Dos Herma-
nas, pueblo de Reyes…, se apresta
para poder triunfar en el carnaval de
Cádiz con su chirigota “Los Reyes”.
El Carnaval, es una fiesta laica con
connotaciones religiosas muy acen-
tuadas, pues, la Iglesia, que es
madre y sabia, siempre lo ha
consentido poniendo el bálsamo de
la caridad. Es una fiesta que une a
tres grandes ciudades: a Venecia, a
Cádiz y a Dos Hermanas. Cádiz y
Dos Hermanas ya están unidas con
lazos indisolubles. A mí se me da la
oportunidad de hacerlo con este
sencil lo artículo pues, nuestro
protagonista, vivió en Venecia, la
república comerciante y marinera,
la de los patricios del Libro de Oro –
los Giustiniani, los Justinianos,
entre otros, aunque los de esta
familia que viven en Dos Hermanas
pertenezcan a la rama de Génova y
exista una tercera en Cioa-. En fin,
Venezia,  la ciudad de los dux y la
de San Marcos. 

Pues bien, a mi me llama, pode-
rosamente, la atención la vida, tan
enormemente cosmopolita, que
llevaba José Luis López Jiménez.
Era y es un ciudadano del mundo.
Visitó, y correteó, por una gran
cantidad de países de Europa. 

Lo hemos visto, hasta ahora,
residiendo en España, concreta-
mente en su Andalucía natal y en la
hoy levantisca Cataluña, luego en
las Islas Baleares, concretamente
en Ibiza. Luego, se trasladó a
Alemania, tierra próspera, a pesar
de todo lo que había pasado, y lo
que había hecho pasar a los demás
países, en la II Guerra Mundial, que
desgarró Europa desde el Atlántico
a los Urales. A continuación, retor-
nó a la ciudad condal. Después,
volvió a Barcelona. De nuevo se fue
a Alemania, desde donde se fue a
Suiza. 

De esta república federal pasó
a la complicada Italia. Este país no
tiene más remedio que ser así pues,
en la península, se ubican tres esta-
dos: la enredadísima república
italiana, la Santa Sede y la pequeña
república de San Marino. 

Pero la vida sigue, y, José Luis
López Jiménez, siguió rodando por
el mundo guiado siempre por el que
cuida las vidas. Pero, todo ello, da
para varios capítulos más. Es una
historia que, evidentemente, da
para mucho. Vale. 

La vida llevó a José Luis López Jiménez por muchas ciudades y naciones de la vieja Europa

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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añana, 14 de febrero,
soplará 90 velas Miguel Gil
Pachón. Resulta complica-
do para cualquier nazare-
no de a pie no haberse
encontrado alguna vez con
este hombre servicial y

pol i facético, adelantado a su t iempo,
dispuesto siempre “a trabajar por mejorar
las condiciones de vida de los más débiles.”

Jerezano de nacimiento, llegó a Sevilla
con 11 años y ya con 19 inició su vínculo con
Dos Hermanas. En 1956 contrajo matrimo-
nio con la nazarena Lola Díaz Núñez, con la
que ha tenido cinco hijos: Mª Dolores,
Miguel Ángel, Concepción, Esperanza y Mª
José. Aunque su profesión fue la de funcio-
nario de la Seguridad Social, sus inquietu-
des le llevaron a abanderar, a veces como
cabeza visible, otras desde la sombra,
importantes proyectos sociales (véase
cuadro adjunto). Cuando ocupó cargos
destacados, creó dos residencias de la
tercera edad, diez hogares del pensionista y
doce clubes de ancianos. Aquí en Dos
Hermanas puso su granito de arena en
proyectos de alcantarillado, pavimentación,
alumbrado y servicios de aguas a las barria-
das; creó clubes y campos de deportes para
la juventud; apoyó la creación de un servicio

interior de autobuses…Fundamental fue
también su papel en la creación del Ambula-
torio de Santa Ana y del Hogar del Pensio-
nista. En1970, cuando se presentó para
concejal, reivindicaba en su programa “un
puesto especial en la sociedad para la
mujer, a las que hemos de ofrecer idénticas
igualdades de oportunidades que al
hombre”.

Como el hombre del Renacimiento,
docto en disciplinas varias, Miguel ha culti-
vado la música, el periodismo, la historia...
pero sobre todo ha practicado la bonhomía.
Le quieren bien en las cofradías, en Cruz
Roja. Es saludado con cariño por la calle, y
por algo será. Hoy, en su merecido retiro, le
agradecemos su incondicional entrega a los
demás. ¡Feliz 90 cumpleaños, querido
Miguel!

David Hidalgo Paniagua

Breve repaso a una vida

Sin ánimo de profusión, estos son
algunos de los cargos, logros y méritos de
Miguel Gil en su dilatada vida:

- Funcionario técnico de la Seguridad
Social, por oposición, entre 1948 y1982.

- Jefe de Servicios Sociales en la Dele-
gación del Ministerio de Trabajo (1975-
1979).

- Director Provincial de Servicios
Sociales (1979-80). 

- Coordinador del Plan Gerontológico
de la Seguridad Social (1978-80) y Subdi-
rector de la 3ª Edad del INSERSO (1980-
82).

- Concejal del Ayuntamiento de Dos
Hermanas por el tercio de representación
familiar en 1970. Primer teniente de alcalde
durante el mandato de Manuel Contreras
de Soto (1975-1979). 

- Presidente del Club Dos Hermanas
de Baloncesto, entre 1971 y 1975. 

- Miembro de la primera junta rectora
de ANIDI (1977).

- Directivo de la Asamblea Local de
Cruz Roja (1983-1992), siendo presidente
el Dr. Casto Estefanía.

- Secretario de Acción Católica en
Santa María Magdalena de Dos Herma-
nas, y director de su coro hasta su extinción
en 1959.

- Reorganizador en 1959 (junto a José
María Gómez) de la Hermandad de la
Borriquita de Dos Hermanas, de la que fue
su primer hermano mayor (1959-1962).

- Presidente del Consejo Local de
Hermandades y Cofradías de Dos Herma-
nas (1990-1993).

- Exaltador de la Navidad de Dos
Hermanas en 1985.

- Pregonero de la Semana Santa en
1988, de la Cabalgata de Reyes Magos en
1993 y de la Romería de Valme en 1997.

- Fundador del coro “Escolanía Ntra.
Sra. de Valme” (1953), la Coral Polifónica
del Santo Cristo de la Vera-Cruz (1988-
1996) y la Asociación Coral Nazarena
“Regina Coeli” (1997), de la que es presi-
dente honorífico.

- Medalla de Plata al Mérito en el
Trabajo, en 1977.

- Medalla de la Cruz Roja Española y la
Cruz Pro Ecclesia et Pontifice, concedida
en 1988 por Juan Pablo II.

- Miembro del Consejo Diocesano de

Hermandades y Cofradías (designado por
el cardenal Amigo en 2008).

- En 2020, al cumplir los 90 años, el
arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo, le
ha concedido la medalla Pro Ecclesia
Hispalense, como homenaje de gratitud
por su dilatada trayectoria de servicio a la
Archidiócesis.

EL DETALLE

Miguel Gil Pachón con su esposa, Lola Díaz, y sus cinco hijos (años 70) .

Miguel Gil en una foto reciente

Gil Pachón: un hombre del Renacimiento
en la Dos Hermanas del siglo XXI

Miguel estrechando la mano del
Papa Juan Pablo II en su visita a
Dos Hermanas en junio de 1993.

Miguel con la Reina Sofía en 1976. 
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Voy a contestar a Encarni Ruiz
que me pregunta sobre las velas.
Hola Isabel, me encantan las velas
pero tengo una duda ya que
cuando se me termina se me
quedan como figuras y me han
dicho que es un mensaje. El otro
día, encendí dos y al terminar se
formó como un bastón y la otra
tenía como un corazón. Por favor,
¿me lo puedes aclarar?

Hola Encarni, te cuento, en el
mundo de las velas, he estado
mirando, y la figura del bastón te
quiere decir que pronto va a entrar
alguien en tu vida y es alguien que
te va a ayudar a salir de un apuro
económico que te va a llegar de
forma inesperada. Con esta
persona te vas a sentir  muy
protegida y te ayudará bastante. 

Respecto a la vela en forma
de corazón te está aconsejando
que puede l legar un romance
apasionado pero que tengas
cuidado porque puedes sufrir al
principio. Pasado un tiempo puede
l legar el entendimiento pero
llorarías mucho.

Besos de tu amiga,
Isabel

Rituales para San Valentín

Arroz y pan
Llena una maceta de tierra y

colocas un montón de granos de
arroz. Bajo ese arroz se pone un
trozo de papel blanco con la inicial
de la persona que te gusta. En
otra parte de esa maceta, pones
otro papel con tu inicial y sobre él,
un montón de miguitas de pan. Lo
pones al amanecer, ya siendo San
Valentín. Le pides al santo que
mande pájaros. Si los pájaros que
se acerquen pican el arroz o se lo
llevan, es que vas a tener un amor
importante con esa persona. Si
pican en el pan, es que esa
persona no es para ti. Vas a tener

otro pretendiente, con el que serás
muy fel iz, pero no será esa
persona en la que pensabas. 

Clara de huevo
La noche de San Valentín,

llena un vaso de agua y lo pones
sobre una fotografía de la persona
que quieres. En un papel blanco
pones el nombre de esa persona y
lo juntas a la foto. En el vaso de
agua, echas la clara de un huevo
mientras piensas en la persona y
si es bueno para ti. Lo dejas toda
la noche y, al levantarte, si la clara
se queda en el fondo, es que
estás equivocada y esa persona
no te interesa. Si se forma una
especie de tronco dentro del vaso,
una figura hacia arriba, es que esa
persona es para ti y serás muy
fel iz con el la. Si se queda
espachurrado en el fondo, como
un huevo fr i to, es un amor
imposible y podrías ser infeliz.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Tu reputación puede sufrir
altibajos. Estás atrave-
sando un período de ree-
valuación más que de
acción directa. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La aventura del amor co-
mienza, y esa persona tan
especial no será indife-
rente a tus demostracio-
nes de cariño y afecto.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Buen momento para avan-
zar sin miedo en el plano
laboral. Estudia bien lo
que deseas y encamínate
hacia tus objetivos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Manéjate con diplomacia
para evitar nerviosismo y
desaliento. No te tomes
nada personal y proponte
dar y recibir amor.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aléjate de posturas estric-
tas y severas, y genera un
diálogo fluido con quien
amas. Si lo logras, habrá
mayor entendimiento.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Irradiarás seducción y ca-
risma, utiliza tu sex ap-
peal para conquistar y
deslumbrar al ser amado.
Crea climas románticos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Si tienes la oportunidad,
date una vuelta por los
las Islas Canarias, sin
lugar a dudas serás la
Reina del Carnaval.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Pon el pie en el freno y
deja de comprar en forma
compulsiva, tarde o tem-
prano podrías arrepen-
tirte. Ahorra para invertir.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Hay una luz de suerte bri-
llando en tus finanzas.
Aunque puede que el
efectivo no te llegue, esta-
rás protegido.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

San Valentín te trae la re-
lación que mereces y te
olvidarás por completo de
tus historias del pasado.
Adelante. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Nervios y tensión que te
repercutirán en todo tu or-
ganismo. Es recomenda-
ble una visita al médico y
un chequeo general.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Se asoman nuevas opor-
tunidades para ampliar tu
actividad social y disfrutar
de la vida en compañía de
nuevos contactos.

El signo de la semana es
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La compra compulsiva, es
un trastorno que se caracte-
riza por una necesidad ur-
gente, irresistible e irrefrenable
por comprar de forma masiva
o incluso objetos innecesarios.
Se considera un trastorno psi-
cológico del control de impul-
sos, y en el subyacen ciertas
características personales que
hacen que las personas sean
víctimas de estas conductas
que generan dependencia.
Los que padecen este tras-
torno, suelen tener una gran
insatisfacción con su vida y
consigo mismos, y tratan de
llenar su vacío con una activi-
dad que les aporta una gran
sensación de plenitud y tran-
quilidad aunque sea de forma
pasajera. Además es posible
que presenten miedos, tris-
teza, sensación de soledad,
carencias emocionales y baja
autoestima. Es un trastorno
que se da tanto en mujeres
como en hombres, aunque sí
cambian los productos que se
suelen comprar, en el caso de
las mujeres suele ser ropa y
productos de belleza, en los
hombres se da más la compra
de aparatos electrónicos, infor-
máticos o relacionados con el
mundo del motor.

En un principio, cuando la

conducta se da, cuando se
compra, aparece una sensa-
ción de tranquilidad y satisfac-
ción que a la persona le
resulta placentera, ya que, a la
vez que calman el impulso,
cuando compran, se segrega
dopamina, se produce  adre-
nalina y genera bienestar.
Pero esta sensación dura
poco y pronto aparecen los
sentimientos de culpa, las
mentiras, la vergüenza y el
hecho de asumir que no se ha
actuado bien. También, pronto
empiezan a aparecer los pro-
blemas familiares, ya que hay
que asumir un coste econó-
mico importante. Es muy pro-
bable que haya reproches,
que le retiren la disponibilidad
económica (control del dinero,
tarjetas de crédito....), en defi-
nitiva que pierda la libertad y
la capacidad de decisión.

Es necesario tratamiento
psicológico para tratar este
trastorno. La terapia cognitivo-
conductual y los grupos de au-
toayuda suelen resultar
eficaces.

✚ JUEVES 13
de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ VIERNES 14

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas, 10

✚ SÁBADO 15

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas, 10

✚ DOMINGO 16

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ LUNES 17

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ MARTES 18

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas, 10

✚ MIÉRCOLES 19 

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

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

Se define como cuidador principal a
aquella persona, familiar o no, que propor-
ciona la mayor parte de la asistencia y
apoyo diario al paciente incapacitado.

Se ha constatado por muchos estudios
previos que estas personas normalmente
son mujeres, hija o esposa del incapaci-
tado cuya edad esta comprendida entre 45
y 60 años, esta mujer:

- Contrae una gran carga física y psí-
quica.

- Se responsabiliza de suplir todas las
necesidades del incapacitado.

- Pasa a un segundo plano su indepen-
dencia, olvidándose poco a poco de si
misma y perdiendo así sus aficiones, amis-
tades, dejando a un lado durante un largo
periodo de tiempo su proyecto de vida

Esta situación mantenida puede causar
importantes trastornos psicológicos que re-
sultan evidentes cuando los síntomas apa-
recen: agresividad contra los demás;
tensión con los cuidadores secundarios, se
creen imprescindibles; aislamiento progre-
sivo; y depresión, cansancio, ansiedad.

CONSEJOS PRACTICOS
- Adquirir información sobre los cuidados

que ha de realizar a su familiar.
- Planificar a nivel familiar la situación.
- Preocuparse de uno mismo.
En cuanto  a sus sentimientos: tener en

cuenta que hay que aprender a manejarlos
para que nos ayuden y no nos desborden.   

- Tristeza: es un sentimiento normal ante
una situación dolorosa, pero no debemos
dejar que la melancolía empañe la vida y
no le permita disfrutar de otros momentos.

Se deben incluir actividades agradables:
escuchar música, disfrutar de espacios
abiertos, jardín, cuidado de las plantas, ha-
blar por teléfono con amigos, familia,...

- Preocupación: es inevitable pero debe-
mos pensar que no hay que dejar de vivir
el presente por pensar en el futuro.

- Soledad: es fundamental no sentirse
solo, buscar compañía de amigos, vecinos,
asociaciones...

- Irritabilidad: porque los días pasan ‘sin
pena ni gloria’, está cansado, sin ayuda,
sacrifica sus aficiones.

- Culpabilidad: se desarrollan con fre-
cuencia sentimientos de culpa por no per-
mitirse fallos; debemos pensar que todos
tenemos derecho a equivocarnos.

- Temor: debemos hablar abiertamente
con alguien de nuestra confianza sobre ‘lo
peor que podría ocurrir’, para planificar so-
luciones a las distintas situaciones.

Cuando la tristeza, la preocupación,
la soledad y la desesperanza se viven sin
otra alternativa es fácil que podamos caer
en una depresión. Recuerde siempre que
es muy importante mantenerse mental y fí-
sicamente saludable: descanse cada día
lo suficiente - si usted enferma, las cosas
se pondrán peor-; haga una dieta equili-
brada y ejercicio; pueden aparecer dolores
de espalda y cervicales, etc.; no pierda sus
amistades; favorezca el contacto con per-
sonas que se encuentren en su misma si-
tuación; la risa, la alegría son
fundamentales para su bienestar como
para el de su familiar; y dedíquese días de
desconexión. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Compra compulsiva

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

El cuidador principal
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Cajasol recibía en el
Pabellón de Los Monte-
cillos a Sanaya Libby's

La Laguna (CV Haris), uno de los
mejores equipos de la categoría.
El partido comenzaba con las
visitantes teniendo una ligera
ventaja durante los primeros
sets, poniéndose 7-11 en el lumi-
noso local con el que José
Manuel González ‘Magú’ pedía
tiempo muerto. 

El conjunto nazareno estaba
bien colocado en defensa y en
bloqueo, pero le faltaba entonar-
se más en tareas ofensivas.
Continuaba el set y CV Haris
aprovechaba los errores no
forzados de las nazarenas para
seguir aumentando su ventaja
hasta cinco puntos, llegando al 9-
15 a mediados de set. 

Parecía que las pupilas de
‘Magú’ reaccionaba con la entra-
da de Alba García Vega al saque
con un punto directo de la sevilla-
na, pero Haris seguía imponien-
do su juego y aumentaba su
ventaja a ocho puntos para llegar
a 13-21. Finalmente, las canarias
se hicieron con el primer set por
16-25.

Las chicas de la escuadra de
Dos Hermanas comenzaban el
segundo set comprometidas con
el objetivo de conseguir recortar
distancias y a partir de ahí ir
juego a juego. La defensa de
Haris era su mejor ataque, ya
que Cajasol elaboraba muy
buenas acciones ofensivas pero
las visitantes, con muy buenas
recepciones y apoyos continuos,
impedían que las locales se
pusieran por delante. 

Dos magníficas acciones de
Meriyen Serrano en la red para
Cajasol ponían el 6-6 en el
marcador de Los Montecillos.

Con Aina Pons al saque, Cajasol
se ponía por delante por primera
vez en el partido volviendo a
reencontrarse con su mejor
versión para llegar al 10-8 en el
segundo set. Tras varios
desajustes defensivos de Caja-
sol, CV Haris volvía a ponerse
con dos puntos de ventaja sobre
el cuadro nazareno. 

El míster de Cajasol Juvasa
Voley tenía que pedir tiempo
muerto porque Haris seguía
aumentando su diferencia con
Cajasol tras un parcial de 4-10
para las canarias, poniéndose
14-18. Haris mantuvo su ventaja
hasta final del segundo set, pero
cuando se encontraba a un solo
punto para ganarlo Cajasol logra-
ba empatar a 24 con un parcial
de 4-0 y Winderlys Medina al
saque. Finalmente, con un error
no forzado de las locales y una

buena jugada colectiva de Haris,
las canarias ponían el 0-2 en Los
Montecillos.

Las locales no daban por
perdido el partido y buscaban
recortar distancias en el tercero,
manteniendo la igualdad en el
marcador llegados a la mitad del
juego, aprovechándose de la
parsimonia de CV Haris tras
haber ganado los dos primeros. 

Cajasol estaba mostrando un
gran nivel en recepción con su
líbero, pero Haris dominaba la
red en bloqueo y hacía que los
puntos aumentaran en el casille-
ro visitante, poniéndose 14-19
con un parcial de 0-5. 

La escuadra nazarena
seguía luchando e igualaba el
marcador tras un parcial de 7-2,
poniéndose 21-21. La igualdad
se extendía hasta el 26-26, con
Cajasol teniendo bola de set con

25-24. La gran defensa de Haris
seguía manteniendo vivo a su
equipo en el tercero ya que Caja-
sol tuvo tres bolas de set en un
final de juego vibrante con el
Pabellón de Los Montecillos en
pie. Las locales lograron levantar
finalmente el juego y se impusie-
ron por 30-28 en el tercero para
poner el 1-2 global.

La confianza de vencer un
juego le dio alas a Cajasol que en
el cuarto mantuvo su buena diná-
mica, estando por delante duran-
te los primeros puntos del cuarto
set. Las pupilas de José Manuel
González Magú consiguieron
dominar la red con un buen
bloqueo y fueron aumentando su
diferencia de puntos con las visi-
tantes, poniéndose 14-10 en
mitad del juego destacando la
f igura de Meriyen Serrano y
Winderlys Medina para el cuadro
nazareno. 

Continuaba el juego y Caja-
sol seguía manteniendo la dife-
rencia respecto a Haris con 19-
15 en el marcador. Con un
parcial de 5-1, las locales reac-
cionaron y de qué manera en un
partido que iban perdiendo 0-2 y
forzaron el tie break tras ganar en
el cuarto set por 25-17.

Comenzaba el tie break con
ambos equipos luchando por
hacerse con la victoria. Las visi-
tantes mejoraron su versión y
Cajasol ofreciendo un magnífico
nivel de voleibol. Ninguna de las
dos escuadras lograba conseguir
una buena diferencia de puntos,
llegando a la mitad del tie con 5-6
en el marcador. Haris conseguía
una ventaja de cuatro puntos tras
un buen parcial que ponía el 7-11
en el luminoso. Finalmente Haris
venció en el tie break por 11-15 y
se hizo con la victoria.

Un buen Cajasol Juvasa Voley pierde en el
Tie Break ante Sanaya Libby's La Laguna
La escuadra nazarena vendió cara su derrota ante uno de los mejores equipos 

+ WATERPOLO

LAS AUSENCIAS CONDENAN AL
CW DOS HERMANAS

El esperado borrón y cuenta
nueva del CW Dos Hermanas en la
categoría de plata nacional femenina
tendrá que esperar. Después del
varapalo que supuso caer por la míni-
ma la jornada precedente ante el líder
invicto, el Leioa vasco, el equipo naza-
reno no ha podido darse una alegría
en su nueva cita con el Centro Acuáti-
co del barrio de Montequinto. 

Tras perder sus tres últ imos
compromisos como local en las últi-
mas cuatro jornadas, viendo de esta
forma cómo se alejan las opciones de
luchar por unas de las dos primeras
posiciones, y con ellas el ascenso, las
chicas dirigidas por Fran Sánchez no
han podido desquitarse en la decimo-
cuarta jornada tras caer ante el CN
Ciudad de Alcorcón por 8-9. 

Lo han hecho en un partido en el
que han acusado las ausencias de
algunas de sus principales bazas y
que, salvo el tanto inicial de Aída
Bartolomé, siempre han ido a remol-
que. El primer cuarto, de intercambio
de golpes pero iniciativa visitante,
terminaba 3-4, ampliándose la renta
madrileña en el segundo merced a un
nuevo parcial desfavorable que situa-
ba el 5-7 en el marcador. A pesar de
un nuevo gol foráneo (5-8), la reacción
del Dos Hermanas invitaba al optimis-
mo a la grada. Y eso que las fuerzas
parecían justas tras un tercer cuarto
de acento defensivo que concluía con
empate a uno parcial (6-8).  A conti-
nuación, Lucía Medinilla situaba a las
locales a solo un tanto (7-8). Y tras la
respuesta del Ciudad de Alcorcón (7-
9), respondía Aída a falta de 1:10 para
la conclusión (8-9). Aunque finalmen-
te no hubo más gasol ina para al
menos arañar un empate.

Por su parte, en Segunda Nacio-
nal masculina, el CW Dos Hermanas
se vio incapaz de aumentar su casille-
ro de puntos tras caer a domicilio en la
visita al CN Poble Nou barcelonés,
ante el que perdió 7-6.  

A pesar de la derrota, el conjunto
dir igido por Pepe Barroso sigue
mostrando brotes verdes que invitan
al optimismo de cara a jornadas veni-
deras con el objetivo de abandonar
los puestos de descenso.  De hecho,
la derrota llegaba en la recta final de
un partido marcado por las defensas
que llegaba al final de su primer cuarto
con empate a un gol, resultado que se
repetía en el segundo (2-2). Los naza-
renos llegaron incluso a tomar la
delantera en el tercer cuarto, que
concluía con un parcial de 2-3 (4-5 en
el marcador). Pero la reacción final del
Poble Nou, cuarto clasificado, acabó
por dejar los puntos en la Ciudad
Condal.
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El pasado domingo se cele-
bró en el Estadio Miguel Román
el Torneo de Fútbol 7 organizado
por el Atlético Dos Hermanas y
un grupo de padres del club.

En el Torneo participaron los
clubes: At. Dos Hermanas, Dr.
Fleming, UD Consolación, Juan
Velasco y San Hermenegildo,
con muy buena armonía entre
todos.

Torneo de Fútbol 7 del Atlético Dos Hermanas
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El  equipo local empezó
proponiendo e intentado
sorprender a los nazarenos

pero la primera ocasión de peligro
llegó con un tiro de Manu, desviado
por Domingo. Los acercamientos
no paraban de sucederse y un
balón largo de Migo sorprendió con
el posterior remate de Josselbaink
que se estrelló en la madera. Pasa-
ban los minutos y también aumen-
taban las ocasiones para los visi-
tantes, sobre todo con los desmar-
ques de Manu y Josselbaink que
fueron los máximos generadores de
peligro junto con Jesulito.

Los balones largos rompían a la
zaga local fruto también de la fuerte
presión de los locales. Se cumplía
casi el ecuador de la primera mitad
y las llegadas de los jugadores del
Zambú empezaban a sucederse

pero encontrándose con una defen-
sa nazarena firme. Se cumplía la
mitad de la primera parte y las
ocasiones de los locales aumenta-
ron obligando así a intervenir a José
Mari varias veces. 

Restando apenas siete minu-
tos, Josselbaink la volvió a tener
con un disparo que pasó lamiendo
el palo derecho. Fueron minutos de
insistencia de los nazarenos y eso
tuvo su premio en forma de gol,
Josselbaink cazó un balón en la
banda derecha y cruzándola al palo
largo. Poco después, Alberto perdo-
nó el 2-0 estando solo ante Domin-
go. El Nazareno volvió a dominar
como en los primeros compases del
partido. En los minutos finales las
ocasiones se repart ieron para
ambos. 

La segunda parte empezó con

una ocasión temprana de Martínez
que fue desviada por Juanki. Los
locales comenzaron volcados arri-
ba y a los nazarenos no les tocaba
otra que defender e ir a la contra.
Cuando más incómodos se encon-
traban los nazarenos, un disparo
perfecto de Berna, tras el saque de
una falta, acabó entre los tres palos
poniendo así el 0-2 para los visitan-
tes tras haber transcurrido tres
minutos de la segunda parte. Poco
después replicaron los locales con
un tiro a portería intrascendente.

Poco a poco el Nazareno DH se
hacía con la posesión del balón
mientras que el Zambú insistía con
varias llegadas. Tras un robo se
produjo una contra llevada a cabo
por Josselbaink y  Manu en la que el
dos contra uno acabó siendo gol.
Josselbaink anotó el tercero.

Cuando el partido pintaba mejor
para los nazarenos, tanto en juego
como en el resultado, el Zambú
recortaba diferencias con un magní-
fico disparo de Samuel desde fuera
del área tras una pérdida visitante.
El part ido se ponía así 1-3. El
encuentro se rompió a partir de ese
momento y se sucedían las ocasio-
nes para ambos conjuntos. Ginés
quiso ponerle más emoción al parti-
do haciendo el 2-3 con una interna-
da desde la banda izquierda, crean-
do el nerviosismo en las filas naza-
renas. 

Ambos equipos siguieron
atacando pero al Nazareno DH le
tocaría aguantar los arreones de los
locales en los que Juanki tuvo que
intervenir para evitar el empate.
Los minutos finales fueron de infar-
to y el Zambú buscaba con ahínco

el empate. La defensa nazarena y el
contraataque de los nuestros serían
decisivos en los últimos cinco minu-
tos. Los de San Pedro del Pinatar
salieron con portero jugador volcán-
dose en ataque. Finalmente, el
Nazareno consiguió una gran y
sufrida victoria que al comienzo de
la segunda mitad se preveía pláci-
da. Importantísima victoria del
conjunto nazareno tras el empate
de su inmediato perseguidor, Melis-
tar, al que aventaja en dos puntos
en la tabla clasificatoria tras la
disputa de esta última jornada y con
partido menos que disputar por
parte de los de Dos Hermanas. Los
de José Vidal se verán las caras el
sábado que viene a las 18.00 horas
en el Francisco de Dios Jiménez
contra el Atlético Carranque, colista
de la Segunda División B.

Gran y sufrida victoria del Nazareno Dos Hermanas FS

La PD Rociera venció el sábado con
argumentos al Osuna Bote Club por 4-1
Los de la barriada del Rocío visitarán el domingo a las 11.30 horas al UD Morón CF

Se adelantaba al sábado la
disputa de la vigésimo
segunda jornada de prime-

ra andaluza entre la Peña Deportiva
Rociera y el Osuna Bote Club, un
encuentro que enfrentaba al líder
de la categoría, que procedía de ver
su racha de victorias cortada con el
empate en Mairena, contra un equi-
po el ursaonense que encadenaba
tres victorias consecutivas, victorias
que le habían servido para salir de
los puestos de descenso. En la
previa del comienzo los miembros
de ANFI (Asociación Nazarena por
un Futuro de Igualdad) realizaron el
saque de honor tras la renovación
del acuerdo de patrocinio. 

El encuentro comenzó con un
dominio nazareno el cual hasta el
minuto 26 no se reflejó con una
buena ocasión en la que Miguel
Acosta en un cambio de sentido
empala directo a portería detenien-
do el guardameta visitante. Los visi-
tantes se sacudían el dominio e
incluso frecuentaban la portería
defendida por Rafa Rivas aunque
sin efectividad. En el minuto 35 es
de nuevo la Peña Deportiva Rociera
quien pone a pruebe al guardameta
Dani con una lanzamiento seco a la
cepa del palo. Tuvo que ser en el
minuto 40 cuando un balón desde la
izquierda cae al pecho de Gordi que
amortigua y a la media vuelta bate

al guardameta visitante. 
Con el marcador en contra los

de la campiña sevillana intentaban
llegar al área e intimidar a los loca-
les pero no pudo ser y se llegó al
final de la misma.

La segunda parte comenzó con
susto para los visitantes, una buena
jugada por la izquierda de Alex
Rubio se la puso a Peluqui a la
derecha que evitó al guardameta
pero no al palo, el rechace cayó a
Gordi que cedió a Alex Rubio que
con un fuerte lanzamiento peinó el
larguero.

En el minuto 55 un balón colga-
do al área por los de Juan Olea fue
rechazado por la defensa cayendo
al borde del área a un oportuno
Cala que a bote pronto lanzó un

fortísimo disparo ante el que nada
pudo hacer el guardameta. Los del
técnico Fran Reina intentaban acer-
carse a la portería defendida por
Rivas e incluso conseguían domi-
nar el medio campo en fases del
encuentro pero en un balón aéreo
cuando corría el minuto 61 el
combativo Manu Rey peinaba el
balón prolongándolo para un Pelu-
qui que cogía la espalda a la defen-
sa y de vaselina hacia el 3-0. 

Ahora los visitantes tenían que
volcarse, quedaba menos de media
hora y la desventaja se elevaba, los
balones eran más verticales y la
defensa nazarena tenia más traba-
jo, en un balón pegado al primer
palo con menos ventaja que los
defensas el veterano Palop metía la

pierna y ante la sorpresa de Rafa
Rivas el balón se introducía por
donde nadie esperaba en la porte-
ría nazarena cuando corría el minu-
to 71.

Tocaba aprovechar el descon-
cierto que suele sufrir un equipo
cuando recibe un gol y los visitantes
se volcaban, justo un minuto
después, en el 72 en un balón
colgado al punto de penalti tuvo que
intervenir el guardameta Rivas para
salvar el que hubiera sido el 3-2
ante un gran cabezazo visitante. 

Tardaron unos minutos los loca-
les en hacerse con el encuentro de
nuevo hasta que en el minuto 88 fue
Manu Rey el que entró por banda y
en una buena jugada puso el balón
atrás para Diego Varela que no
pudo rematar de forma adecuada,
cayéndole el balón a Alex Rubio
que, viendo clarísimamente la opor-
tunidad, lanzó un tiro sosegado
para batir  al  guardameta Dani
cerrando de este modo la cuenta.

Con este resultado de 4-1 vuel-
ven a la senda de las victorias los de
la barriada del Rocío que la próxima
semana visitan a la UD Morón CF el
domingo a las 11.30 horas.

El Liga Nacional Juvenil, oxíge-
no para los jóvenes de la Peña
Deportiva Rociera, los de Cristóbal
Borrero vencieron por 2-0 a un
combativo Sporting Club de Ceuta

con goles de Saavedra y de Raúl
Márquez, con esta victoria se
encuentran tan solo a 2 puntos de
las salvación. El próximo sábado
visita el Municipal Manuel Adame
Bruña la UD Tomares, el encuentro
se disputara a las 17:00 horas del
sábado.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 54 22 17 3 2 41 13

2 UD Moron 41 22 12 5 5 40 25

3 Lora cf 40 22 11 7 4 41 25

4 Mairena 40 22 10 10 2 34 24

5 Camas 37 22 11 4 7 33 29

6 Ventippo 36 22 9 9 4 35 23

7 Ud Bellavista 36 22 10 6 6 38 33

8 Villafranco 32 22 10 3 9 37 31

9 Cd Pedrera 31 22 9 4 9 40 45

10 Cerro Águila 30 22 8 6 8 26 31

11 Dos Hermanas 27 22 7 6 9 34 37

12 Estrella 24 22 6 9 7 31 34

13 Osuna Bote 24 22 6 6 10 24 40

14 U.D. Rinconada 23 22 7 2 13 25 31

15 Paradas 21 22 6 3 13 38 40

16 Pilas 19 22 5 4 13 26 30

17 La Barrera Cf 16 22 4 4 14 24 40

18 Cd Coronil 12 22 3 3 16 18 54
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Pueyo, cabal lo de la
cuadra Martul preparado
por Román Martín Vida-

nia y bajo la monta de Borja
Fayos, se impuso en el Gran
Premio Memorial Javier Piñar
Hafner, que cada año reúne a los
mejores ejemplares de tres años
que más temprano comienzan a
preparar el camino hacia el
Derby, la gran carrera para caba-
llos en edad clásica. Pueyo se
tomó la revancha con Draper,
que le había batido en la prepara-
toria. Ambos compartían favori-
tismo, pero esta vez Fayos varió
la forma de correr y la estrategia
le dio resultado. 

Pueyo marcó de cerca a su
principal oponente durante el
recorrido y, en vez de esperar a
la recta final para destapar su
remate, el jockey comenzó a
moverle a mitad de la curva de
Montequinto. A los cien metros
de comenzada la recta final, ya
estaba primero. Nadie pudo con
él. Segunda fue la única yegua
del lote de siete participantes,
Elle Rules, que con su remate
final por el exterior llegó a tiempo
para cazar a Draper, finalmente
tercero. Pueyo enfocará su
programa para preparar el

Derby. A Elle Rules tampoco
sería extraño verla en las citas
primaverales reservadas para
yeguas.

La jornada comenzó con el
premio Sevilla Turf, un reclamar
(todos los participantes pueden
ser comprados al acabar la carre-
ra) sobre 2.100 metros reservado
para aprendices y jóvenes
jockeys. Dio la cara durante gran
parte del recorrido Right Connec-
tion,  pero en la recta final se vio
superado por Temple Church,
caballo de la cuadra Salvador
Márquez que fue montado por

Ignacio Melgarejo. El ejemplar
entrenado por Óscar Anaya
lograba así su primera victoria en
España. Le escoltó en la meta
High Baroque y tercero fue Right
Connection.

El hándicap tr ipl icado
comenzó con la segunda parte.
1.600 metros que Belmonte, con
Fayos, se hizo de punta a punta
demostrando una superioridad
absoluta, ampliando incluso su
ventaja en el tramo final. El caba-
llo de la cuadra Il Padrino, un
experto en pistas de barro,
demostró saber ganar también

en terreno firme. Con él, el prepa-
rador Jesús López volvía a
confirmar que, cada vez que baja
a Dos Hermanas, rentabiliza el
viaje. Crimson Mistery y Port
Grimaud l legaron segundo y
tercero, dejando la apuesta trío
sin acertantes.

La tercera carrera era el
premio Real Sociedad de Carre-
ras de Sanlúcar de Barrameda. A
priori, la de pronóstico más difícil.
De los 13 participantes saltó la
sorpresa y el triunfo correspondió
a Spinnerett, yegua de la cuadra
Aires de Doñana que portaba el
peso más ligero de la carrera, 51
kilos. La jocketa sevillana Nieves
García supo llevar tapada a la
yegua durante el recorr ido,
encontrar un buen carril interno
en la recta y doblegar de finales a
Jarocho, que había comandado
toda la carrera.

El premio Lototurf deparó los
mejores dividendos en las taqui-
llas de apuestas. Como en la
segunda carrera no hubo acer-
tantes del trío, el fondo quedó
reservado para esta carrera.
Ganó Trust in You con la monta
de Jaime Gelabert. Segundo fue
Holloko y, tercero, Orfeón. La
apuesta trío pagó a 2.407 euros.

El caballo de la cuadra Martul vence
cómodo el Memorial Javier Piñar Hafner
La próxima jornada de carreras en el Hipódromo será el domingo 16 a las 12.00 horasBSR Vistazul disputará el próximo sábado

a partir de las 18.00 horas, en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas, uno de esos parti-
dos donde se respirará máxima tensión entre
los dos contendientes. 

El rival, CD Granada Integra, cuarto, se
enfrentará a los nazarenos, terceros, con una
plaza en juego para la Fase Eliminatoria por el
ascenso a Primera División.

Si los sevillanos son capaces de auparse
con la victoria su clasificación sería matemáti-
ca a falta de tres jornadas para el final de la
Liga regular, ya que superarían en el cómputo
general a los granadinos.

Entre las urgencias de los visitantes y la
mala imagen ofrecida por los locales ante el
BSR Puertollano Amiab la jornada anterior se
prevé un choque intenso desde el inicio.
Además, la igualdad ha sido una constante en
los enfrentamientos que han tenido ambos
equipos en los últimos tiempos.

El empuje de la afición local será funda-
mental porque el encuentro se decidirá por
pequeños detalles. “Sin intensidad y ambición
no podemos ganar a nadie”, indica el entrena-
dor del equipo, Francis Almagro.

El ciclista del Club La Grupetta, Óscar
Jiménez Gutiérrez, participó el domingo en la
IV Crono Escalada Castell-Conjuro, una
exigente prueba de 13kms y 800++ de ascen-
sión en Castell de Ferro (Granada).

Por otro lado, Manu Tenorio y Jesús
Vergara, también miembros de La Grupetta,
estuvieron durante todo el fin de semana en el
Algarve Bike Challengue UCI MTB en Tavira
(Portugal).  El viernes se realizó un prólogo por
el centro histórico de Tavira y el sábado y
domingo doble etapa maratón acumulando
160 kilómetros y 4.000+ de duros senderos,
singlestracks y partes técnicas de puro MTB
por las sierras de Caldeirao y Algarvio.

El sábado, partido
clave para el BSR
Vistazul

El CC La Grupetta
participa en
pruebas MTB y Road

El Circuito Andaluz de Ciclis-
mo de Carretera levantó el telón
el pasado fin de semana en la
localidad de Trebujena, sede de
la primera de las cinco pruebas
puntuables. 

La armada nazarena de la
Peña Ciclista Gómez del Moral
acudió en gran número volviendo
a destacar en todas las categorí-
as, sobre todo las chicas, que
hicieron tr iplete al ganar en
Infanti l  (Laura Fernández);
Alevín (Alba Esteban) y Susana
Martín (Principiantes). El cuarto
podio en este estreno llegó de la
mano de Adriana Galindo en
Promesas. 

Además en Alevín, Rocío
Martín (4ª); María Moreno (5ª);
Francisco Sierra (8º); Andrés
Román (9º),  Manuel Román
(11º), Pablo Infante (14º) e Iván
Reyes (19º). 

En Infantiles, a la victoria de
Laura en Féminas, hay que unir
el décimo puesto de Antonio
Garrido y el undécimo de Lucía
Fernández. En principiantes, top
ten de Francisco Sánchez, nove-
no; y Jairo Galiendo el 21º.  En
chicas, Susana Martín se llevó la
victoria en un apretado final y.
Marta Moreno fue cuarta. 

Y en Promesas los mejores
resultados también llegaron en
féminas demostrando el gran
trabajo que se hace en la Peña
Ciclista Dos Hermanas Gómez
del Moral en la categoría femeni-
na, gran apuesta de todo el equi-
po que lo compone. Adriana
Galindo cerró los puestos de
honor y Paula Martín fue cuarta.
En chicos, Javier Moreno termi-
nó octavo. 

La próxima cita es el 8 de
marzo en Jerez.

Gran estreno en el
CAREBA de Trebujena

La Delegada de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Victoria Tirsa Hervás, informó
sobre el paso de la Vuelta Ciclista
a Andalucía por la ciudad el
próximo jueves día 20 de febrero.

La Ruta del Sol comienza su
segunda etapa en Sevilla capital
desde donde partirá sobre las
10.50 horas. Está previsto que
los primeros corredores lleguen a
Dos Hermanas sobre las 11.00
horas.

La vuelta entrará por la
Carretera Vieja (A-8032), pasan-
do por la Avenida de la Libertad,
Gabriel Miró, Adolfo Suárez y
saldrá por la carretera Dos
Hermanas-Alcalá de Guadaíra
con destino a Iznájar (Córdoba),
punto final de esta etapa de 198
kilómetros de recorrido.

Desde la Policía Local se
informa de que habrá más de 20

cortes de tráfico puntuales que se
prolongarán durante unos 15
minutos, que es el tiempo estima-
do del paso de todos los partici-
pantes.

La Concejala de Deportes
animó a todos los nazarenos, que
puedan, a disfrutar de esta carre-
ra ciclista.

La Ruta del Sol pasará
el día 20 por la ciudad

La atleta nazarena Valme Prado Durán,
del club Unicaja Jaén Paraíso Interior, se ha
proclamado subcampeona de Andalucía
absoluta, en la prueba de 800 metros lisos en
el Campeonato de Andalucía Absoluto de
Atletismo, celebrado el pasado domingo en
Antequera.  En dicha prueba ha conseguido
también su mejor marca personal con un tiem-
po de 2:13.78. El próximo fin de semana,
Valme participará en el Campeonato de Espa-
ña Sub 23 que se celebrará en Salamanca.

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

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

Entrenador personal a domicilio.
Preparación para opositores.
Manolo, Tf. 685583584.

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

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

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

Se necesita personal para montajes
de caseta de feria. Entre 20 y 50
años, con carnet de conducir.
Llamar de 18 a 20 horas al Tf.
621388318, Marina.

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Se imparten clases de francés e
inglés y todas las asignaturas hasta
4º de ESO. Profesor con 10 años de
experiencia. Francés nativo, ingles
hasta B2. Clases a domicilio. Me
desplazo a Montequinto y Alcalá de
Guadaira. 7 €/hora. Tf. 667643895.
Contesto a Whatsapp.

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

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

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

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

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

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

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

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

Compramos su electrodoméstico
usado y se lo recogemos en su
domicilio sin costes. Tfno.
695011962.

Se vende bicicleta de mujer con
canasta, luces y pata de cabra. Muy
buen estado. 95 €. Tf. 600393940.

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.

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

Alquilo bonito y luminoso aparta-
mento en el centro del Paseo Marí-

timo de Valdelagrana (El Puerto).
Con aparcamiento privado, piscinas,
pistas deportivas, zonas ajardina-
das. 9 plazas. Cocina y baño a es-
trenar. Mando fotos por wasap. Tf.
675492329.

Busco casa adaptada para minusvá-
lido en Montequinto. Urge. María
Jesús. Tfno. 607521357.

Mujer busca parcela zona Las Por-
tadas para alquilar con casa, para
verano Podría pagar 200 €. Tf.
698641046.

Se alquila garaje grande (cabe coche
y moto). Buen acceso. En edificio
Vistasol, C/Guadalmellato, a 5 min.
del centro. Tf. 655440162.

Busco alquiler particular por 350 €
al mes. Mujer responsable y traba-
jadora. Tf. 697804993.

Se alquila plaza de garaje en Edif. El
Llano, C/ Ntra. Sra. Del Carmen, 16,
al lado de los juzgados, Mercadona
y Ayuntamiento. Amplias calles para
circular y maniobrar. Puertas auto-
máticas tanto de entrada como de
salida. Precio 50 €. Tf. 629185654.

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

Alquilo plaza de garaje en Calle Di-
vina Pastora. Tf.620225408 /
954721278. Precio: 50 €/mes.

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

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

Vendo local de 93 m2 en Avd. Jose-
lito 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 inmobi-
liarias. Tf. 675560596.

Se vende casa de 350 m2, excelente
ubicación Avd. Reyes católicos. Pre-
cio a convenir. Solo llamadas al
692191113.

Se alquila piso para el verano en To-
rrox 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 des-

pensa, salita, 4 dormitorios, 2 baños,
trastero y azotea. Placas solares y
aire acondicionado. 193.000 €.
Tfno. 630338621.

Alquilo plaza de garaje en Arco
Norte, calle Miguel Hernández es-
quina 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.

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

Hombre formal busca mujer formal
para relación, si es posible de 50 a
58 años. Tf. 651574445.

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

Si quieres publicar un anuncio

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448
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Es la Pregonera del Carna-
va l  de  Dos  Hermanas  2020,
¿cómo se siente?

Muy contenta pero a la vez con
mucha responsabilidad para no
defraudar a los que vayan a verme
pero, sobre todo, a los que confia-
ron en mí. 

¿Qué va a intentar transmitir
en tu pregón?

Quiero destacar desde mi
experiencia, el papel de la mujer
en el carnaval...y me gustaría
transmitir todo los valores positi-
vos que hay al ser partícipe de
estas fiestas.

¿Quién la presentará?
Una gran mujer dedicada en

cuerpo y alma a estas fiestas.

Su hermano también ha sido
pregonero, ¿qué consejos le ha
dado?

Que sea yo misma, que deje
los nervios fuera pero sobre todo
que lo disfrute al máximo.

¿Nos puede adelantar si va
a ir disfrazada, si le va a acom-
pañar alguna agrupación, pues-
ta en escena, etc.?

Hombre... disfrazada al 100%,
sobre todo mi disfraz esta vincula-
do con mi personalidad.

Es hija, hermana, esposa y
madre de carnavaleros, ¿cómo
se definiría?

No solo eso, también soy
ahijada, tía, cuñada, comadre,
madrina, amiga....total, una mujer
carnavalera.

También ha tenido un papel
muy activo en agrupaciones...

Sí, tanto como componente
como directora de agrupaciones

muchos años. ‘De esquina en
esquina’ como madrileñas, hemos
ido de Cleopatra, de muñecas mili-
tar, de ‘Mariwomans’...

¿Qué significa para usted el
Carnaval?

El carnaval es un estilo de vida
para mí, porque todo lo que me
rodea esta vinculado al carnaval.

¿Cómo ve actualmente el
Carnaval nazareno?

Bueno poco a poco parece
que se va animando la cosa,
aunque creo que se debería apos-
tar más de lo que se hace.

¿Alguna anécdota o mensa-
je que comentar?

Me faltarían páginas para
escribir anécdotas, son muchas
(risas) pero eso sí, haría un llama-
miento a que se apoye a la cantera
porque está pisando fuerte en el
Carnaval, no solo de Dos Herma-
nas, y son el futuro de estas fies-
tas.

Tras el pregón de Yolanda
Mena Garc ía  ac tua rá  en  e l
Teatro la chirigota femenina de
E l  Chapar ra l  ‘Es toy  sembrá
paisano,  mucha pa ja  y  poco
grano’.

“Desde que nací recuerdo a
mis padres cantando coplillas
de carnaval. Nací en el barrio
carnavalero de Dos
Hermanas, Ibarburu, algo
que me vincula toda mi vida”,
explica Yolanda. Su marido es
Tony Estepa, autor de las
letras de la chirigota juvenil del
Centro Cultural Carnavalero
Ibarburu, este año, ‘Una
chirigota con tablas’. Sus dos
hijos participan en las
agrupaciones de Ibarburu,
infantil (‘Los Reyes’) y juvenil
(‘Una chirigota con tablas),
ambas pasaron a la final del
COAC 2020 en sus
respectivas categorías. Ahora
se dedica “en cuerpo y alma a
ellos”, a sus niños, indica
Yolanda.

MUJER
CARNAVALERA

“Es un estilo de vida para mí,
porque todo lo que me rodea
está vinculado al carnaval”

YOLANDA MENA GARCÍAEntrevista con...

Yolanda Mena García es
carnava le ra  po r  l os
cuatro costados. Es hija,
he rmana ,  esposa  y

madre de carnavaleros. Se crió
en el barrio nazareno de Ibarbu-
ru. Este año es la responsable de
pregonar  e l  Carnava l  de  Dos
Hermanas. La cita será mañana
viernes a las 20.00 horas en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero.

por Laura Rocha
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