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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

www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO 
20 DE FEBRERO DE 2020 • AÑO XXV • Nº 1.194                                          PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Carnaval nazareno ultima los
preparativos para su Cabal-
gata. Carrozas, disfraces y co-

reografías que ofrecerán un auténtico

espectáculo de color por las calles de
la ciudad. El desfile carnavalero partirá
desde la calle Las Botijas (Los Monte-
cillos) el próximo sábado, a las 18.00

horas. Por otro lado, la fiesta de Don
Carnal se clausurará el domingo, a par-
tir de las 12.00 horas, con el Carnaval
infantil en la plaza del Arenal.

Espectáculo de color en la
Cabalgata de Carnaval

El desfile partirá desde la calle Las Botijas el sábado a las 18.00 horas
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Todavía está dando los últi-
mos coletazos el Carnaval y “los
capillitas” ya estamos pensando
en la Cuaresma. El próximo día
26 de febrero es el Miércoles de
Ceniza, que marca el inicio de
este periodo, que culmina con la
ansiada Semana Santa y que
tantos seguidores tiene en nues-
tra Dos Hermanas. 

Se acerca la Cuaresma
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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 Suso.

Cuentacuentos
jueves

20 Los Síndrome presentan la obra ‘Justo a tiempo’,
hoy y mañana, a las 21.00  horas, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero. 

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
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Este año me siento muy contento
en Carnaval. Ha dado el pregón de
esta gran fiesta una prima lejana
mía, una ‘Pelá’ de la rama de los
Mena, Yolanda Mena García, prima
hermana de ese gran músico y pre-
gonero de la Semana Santa de Dos
Hermanas y del Valme que es mi
querido primo, el gran compositor
de coplas y canciones,  y catequi-
zando Francisco Javier Mena Her-
vás y su hermano el  gran músico,
el gran compositor de música cofra-
diera, de marchas, José Manuel
Mena Hervás. Yo, como todo el
mundo sabe, he hecho mis pinitos
y he dado mis pregones, entre ellos
dos del Carnaval de Sevilla. De los
demás, como esto no es un artículo
para mi alabanza quién quiera
saber que vaya a Salamanca.   

Pero, la verdad es que estoy
contentísimo por el  triunfo de esta
rama de mi familia de grandes co-
frades, campanilleros y chirigote-
ros, o más clásicamente,
murguistas, usando la palabra clá-
sica de Dos Hermanas. El triunfo
de Yolanda Mena García, para mí
es un triunfo de ella y de mis mayo-
res, de una familia larguísima, los
‘Pelaos’, que aparte de amante del
Carnaval y la Navidad, también lo
es, como  es sabido, de las demás
tradiciones religiosas del pueblo.
Por otra parte, me congratulo del
triunfo en el Falla de la chirigota in-
fantil y de la juvenil de ese gran ba-
rrio, en lo territorial y en lo espiritual
que es Ibarburu. Vaya por las bue-
nas gentes del barrio esta firma.

Pero lo que, en verdad, me inte-
resa es la vivencia tan profunda
que el pueblo de Dos Hermanas
tiene de la fiesta y que es bonita,
bella y admirable. Ya es sabido,
que, por culpa de la dictadura del
general Franco, las gentes del Cen-
tro de la ciudad –no es mi caso
desde luego pues siempre me ha
gustado el Carnaval- fuimos apar-
tados de la fiesta, en la cual nues-
tros mayores participaban como los
que más, en los tiempos anteriores
a la II República. 

Yo he documentado, hace
mucho tiempo, que los premios de
Carnaval los ganaban gentes de fa-
milias del Centro –puro y duro- que
los cedían a los necesitados. Fami-
lias que, ahora, lo menos que las
concebiríamos sería chirigoteras –
o, como digo, murguistas- vivían
con intensidad la fiesta. 

Y es que, la fiesta, es una cele-
bración de grandes virtudes. En ella
hay sana diversión, alegría, convi-
vencia, espíritu sano de emulación,
fiesta, regocijo, ayuda mutua, se
ponen en solfa, los abusos de las

autoridades civiles y eclesiásticas,
se parodia a reyes y gobernantes,
se ríe uno de sí mismo y de los
demás, se trastocan los sistemas
de valores, etc. etc. Y podemos
preguntarnos ¿Qué piensa de ello
el estado? Pensar piensa bien
poco. Sólo las férreas dictaduras
han acabado con el Carnaval entre
comillas pues Franco no pudo aca-
bar ni con el de Cádiz ni con el de
Fuentes de Andalucía por poner
dos ejemplos. El primero se recon-
virtió en las ‘Fiestas Típicas’ y en el
segundo siguieron las buenas gen-
tes disfrazándose contra viento y
marea. Si pudo poco Franco que
cuando murió volvieron los carna-
vales con más fuerza que nunca.
Así pasa la gloria del mundo. En
Cádiz además tuvo un gran vale-
dor, José María Pemán Pemartín,
el gran escritor y político monár-
quico, que la defendió, a pesar de
que su clase se encontraba apar-
tada de la fiesta.

Pero ¿Qué piensa la Iglesia? Es
nuestra Madre y aunque yerra
mucho quiere para nosotros lo
mejor. La Iglesia ha dejado que se
celebre siempre. De hecho ella lo
ha  introducido en el sistema. Hasta
tal punto ha sido así que, en los
conventos, se celebraba el Carna-
val y en la Roma de los papas los
Pontífices lo protegieron. Significa-
tivo fue el caso de Pablo II (1417-
1471), papa entre 1464 y 1471,
gran amante de las diversiones po-
pulares y, entre ellas, de esta es-
plendorosa fiesta. 

Francisca Sánchez Rodríguez

Vida Social

Felicidades Rocío por estos 9
años que cumples. Poco a
poco te estás convirtiendo en
toda una mujercita. Que
sigas igual de guapa, bonita
y loquita. Muchos besitos de
tu familia y amigos que te
queremos un montón.

ANTE LA CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL
LA FIRMA por Germán Calderón



El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas ya ha anunciado
la fecha para la celebración

del Festival Holi Colours 2020.
Concretamente, el Festival Holi

Colours 2020 se celebrará el día 18
de abril, sábado, en el mismo lugar
que en las ediciones anteriores: el
parque tecnológico Dehesa de
Valme, en Entrenúcleos.

Las delegaciones de Juventud y
Deportes se han coordinado para la
organización de esta tercera
edición del festival.

Aunque aún quedan por cono-
cer todos los detalles así como las
principales novedades de esta
edición todos los interesados en
participar en esta divertida carrera
de los colores pueden ir reservando
la fecha en  sus correspondientes
agendas.

Holi Colours 2020 seguirá el
patrón de las ediciones anteriores.
Se celebrará una carrera en la que
se lanzarán polvos de colores y
posteriormente varias horas de
conciertos con música en directo.

El precio de las entradas,
promociones o cuándo se pondrán
a la venta aún se trata de incógnitas
que no tardarán mucho en despe-
jarse.

A los part icipantes en Holi
Colours 2020 se les entregará, al
menos así ha sido en ediciones
anteriores, una camiseta, el dorsal y
una bolsa de polvos de colores.

El Holi Colours, también conoci-
do como Festival de los Colores,
ofrece un concepto diferente de
ocio, diversión y espectáculo.
Siguiendo con la misma línea de

conciertos y eventos al aire libre
que promueven ambas delegacio-
nes del Ayuntamiento nazareno,
intenta trasladar a la población
nazarena un concepto de espectá-
culo más amplio, en un espacio
único, más abierto y, al mismo tiem-
po, ofrecer al público un paisaje
ideal para escuchar y disfrutar de la
música en directo.

El Festival de los Colores regresará a Dos Hermanas en su tercera edición con una carrera y música en directo

La fiesta se
prolongará con varias
horas de conciertos y
animación

‘‘

Holi Colours 2020 se celebrará el día 18
de abril en la zona de Entrenúcleos

A FONDO

Los orígenes de la
celebración de
esta fiesta están
en la India

El origen de este festival
está en la India donde cada
año se da la bienvenida a

la primavera de manera muy
especial: «Holi» es la fiesta de los
colores y una de las festividades
más importantes del país. No solo
celebran el cambio del invierno a
la primavera, sino también, según
el hinduismo, la victoria del bien
sobre el mal, y lo hacen con
mucho color.  Durante esta cele-
bración, la gente se pinta y lanza
polvos de colores l lamados
«Gulal». De esta forma, y por un
día, las diferencias entre castas,
religión u origen desaparecen; los
límites entre las distintas capas
sociales, jóvenes y mayores, ricos
y pobres se difuminan. En este
día, todas las personas son igua-
les. La diversidad cultural, el
respeto mutuo, la alegría, así
como la tolerancia, priman.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó la

propuesta de adjudicación para la
licitación de la gestión del servicio
municipal de Transporte Urbano
Colect ivo de Viajeros en Dos
Hermanas a la empresa La Veloz.

La empresa La Veloz ha sido la
adjudicataria de los dos lotes que
salieron a licitación, según explicó
el portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

El lote 1 contempla las cinco
líneas urbanas que existen en la
actualidad y el lote 2 la línea de
nueva creación de metro bus.

En ambos lotes habrá vehícu-
los de 12 metros de longitud impul-
sados por gas natural licuado o
comprimido. En el lote 1, también
se dispondrá de microbuses.

Entre las principales noveda-
des del servicio se encuentra el
desdoble de la línea 5 Montequinto-
UPO, que actualmente sólo cuenta

con ese horario en periodo lectivo.
De este modo, los autobuses
contarán con una frecuencia de
paso de 30 minutos.

“La empresa debe adquirir los
autobuses, serigrafiarlos, poner en
marcha las Apps y demás soportes
para el control de los horarios, etc.

Según indicó el portavoz del
equipo de Gobierno nazareno, La
Veloz es una empresa que presta
sus servicios en la Comunidad de
Madrid.

La Veloz, adjudicataria del
transporte urbano

El Ministerio de Transportes,
Movi l idad y Agenda Urbana
(Mitma) avanza en la construcción
de las conexiones para establecer
un ‘by-pass’ entre la SE-30 y SE-40
que permita desviar parte del tráfi-
co del puente del V Centenario con
vistas a la sustitución de sus tiran-
tes. Según se publicó en el Boletín
Oficial del Estado (BOE) del pasa-
do día 11 de febrero, se ha aproba-
do el expediente de información
pública y definitivamente el proyec-
to de trazado de la conexión provi-
sional del Puerto de Sevilla con la
SE-40. El Subdelegado del Gobier-
no en Sevilla, Carlos Toscano, nos
ha hablado sobre los beneficios
que supondrán las obras proyecta-
das en el puente.

“Las actuaciones desarrolla-
das por el Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) para la sustitución de los
tirantes del puente del Centenario
van a permitir ampliar la capacidad
de la estructura, algo muy positivo
para dotar de mayor fluidez a la
circulación en este tramo. El puen-
te podrá tener tres carriles por
sentido en toda su longitud, elimi-
nando el “efecto embudo” que
produce el actual carril reversible”,
asegura el Subdelegado. 

“Actualmente, el puente regis-
tra una intensidad de tráfico de
más de 100.000 vehículos al día,
con lo que tras la sustitución de los
tirantes, el puente ganará capaci-
dad y se reducirán las congestio-
nes. También se realizará el sane-
amiento general de la estructura,
que data de 1991”, explica. 

“De forma complementaria, se
contemplan otras dos actuaciones:
la conexión de la calzada izquierda
de la SE-30 con la carretera de la
esclusa y el acceso sur del Puerto
desde la SE-40, que una vez finali-
zadas, al iviarán el Puente del
Centenario del tráfico de vehículos
pesados”, complementa Toscano.

El Delegado de Coordinación
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, Francisco Rodríguez, ha
explicado que las obras de amplia-
ción del puente “mejorarán la cone-
xión de Dos Hermanas con toda la
parte occidental de Sevilla y con
Huelva”.

El edil nazareno ha informado
que el ‘by-pass’ entre la SE-30 y la
SE-40 se realizará a través de un
viario de la zona logística del Puer-
to de Sevilla que conecta con la
SE-40 a través del Copero.

Por otro lado, Rodríguez ha
destacado que el municipio está a
la expectativa de los estudios que
definirán la mejor solución para el
paso de la SE-40 del río Guadal-
quivir porque será “la solución defi-
nitiva a la movilidad, no sólo de Dos
Hermanas, sino de toda la provin-
cia de Sevilla”.

“Nosotros queremos que la
solución que se adopte sea la que
sea financieramente sostenible y
que permita ejecutar esa conexión
de la manera más rápida posible.
Que exista una conexión real para
cerrar el anillo de esta infraestruc-
tura en breve”, ha subrayado el
concejal nazareno.

Las obras de la conexión arran-
can del tramo de la SE-40 reciente-
mente puesto en funcionamiento
entre Alcalá de Guadaíra y Dos
Hermanas, en las inmediaciones
del enlace con la A-4 y la Carretera
de La Isla.

Para ello se ejecutará parte de
la autovía SE-40 del tramo entre
Dos Hermanas y Coria del Río,
cruzando el Guadaíra a través de
unos viaductos ya construidos,
adaptado al doble sentido de la
circulación.

Con ello quedarán construidos
700 metros de la SE-40 aprovecha-
bles en el futuro..

La longitud total de la conexión
o ‘by-pass’ entre la SE-30 y la SE-
40 es de unos dos kilómetros.

Las obras del V
Centenario mejorarán la
conexión de la ciudad

Empleados de la residencia
de Huerta Palacios están
acudiendo a trabajar con

«ropa de calle». El objetivo es
protestar ya que la administración
no les renueva sus uniformes
desde hace tres años, según infor-
ma a este periódico Ana Izquierdo,
trabajadora de estas instalaciones
y enlace sindical de UGT, miembro
del comité de empresa.

Los empleados de la residencia
de Huerta Palacios han tomado
esta decisión para que desde la
Delegación de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía
en Sevilla se les facilite la uniformi-
dad para trabajar.

Aquí en Dos Hermanas, se
trata de unos 150 trabajadores los
afectados, según indica Izquierdo,

aunque es un problema que afecta
a otros centros como las residen-
cias de mayores de Marchena o
Heliópolis, también de titularidad de
la Junta de Andalucía, informa la
representante sindical.

«Seguiremos yendo a trabajar
con ropa de calle hasta que se nos
diga una fecha firme para entregar-
nos la uniformidad», explica.

Ana Izquierdo indica que sus
zapatos reglamentarios están tan
gastados que resbalan y prefiere ir
con zapatos de calle. También nos
cuenta que hay compañeros que
«se han comprado su uniforme de
su propio bolsillo» algo que no es
normal, según subraya.

La falta de uniformidad se
produce en las diferentes categorí-
as profesionales existentes en la

residencia de mayores de Huerta
Palacios: Personal de Servicio y
Alojamiento, personal Sanitario,
Mantenimiento, Conserjería,
Gobernantas, Cocina, Médicos,
Enfermeros… Zapatos, pantalo-
nes, batas, camisas, faldas, etc.
son los componentes de la unifor-
midad que si bien, tal y como relata
Ana Izquierdo, no son de imperiosa
necesidad para ejercer sus funcio-
nes sí son recomendables para «no
traer nada de la calle ni llevarnos
nada a casa». Ana Izquierdo expli-
ca que los empleados de la resi-
dencia de Huerta Palacios han sido
los primeros en iniciar esta singular
protesta que no se descarta que se
extienda a otros centros cuyos
trabajadores padecen la misma
situación.

Empleados de la residencia de Huerta
Palacios piden nuevos uniformes

El Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán, ha presentado el

galardón ‘Dos Pajaritas Azules
2020’ entregado al Ayuntamiento
de Dos Hermanas por la Asociación
española de fabricantes de pasta,
papel y cartón (Aspapel).

El Consistorio nazareno renue-
va el premio ‘Dos Pajaritas Azules
2020’ por su excelencia y mejora
continua en la gestión de la recogi-
da selectiva y de reciclaje de pasta,
papel y cartón.

Morán ha informado del incre-
mento del número de ki los de
cartón y papel recogido antes y

después de la instalación de los
contenedores antihurto.

En este sentido, entre 2013 y
2017 la recogida de papel-cartón se
incrementó en un 5,23%. Tras la
instalación de los contenedores
antihurto, desde 2017 a 2019 se
incrementó en un 31,29%. Como
dato significativo, en enero de 2020
se recogieron 237.672 kilos un 20%
más que el resto del año.

“Desde el Ayuntamiento vamos
a seguir trabajando en la misma
línea. En toda las nuevas zonas se
instalarán contenedores antihurto”,
ha indicado el responsable de
Limpieza Urbana.

En cuanto a trabajar para la
obtención de las Tres Pajaritas
Azules para el próximo año, Anto-
nio Morán, ha indicado que uno de
los requisitos es contar con una
Ordenanza de Limpieza y Gestión
de Residuos que actualmente en
Dos Hermanas se encuentra en
plazo de alegaciones tras la publi-
cación del anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia (BOP). “Si no
hay alegaciones se publicará el
texto íntegro en el BOP y ese
mismo día entrará en vigor”, ha
explicado, con lo que se podrá
presentar a la próxima edición de
estos premios.

El galardón ‘Dos Pajaritas Azules’ de
Aspapel, para Dos Hermanas

Oferta de Empleo
Público para 2020

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha hecho públicas las
plazas vacantes a incluir en la
Oferta de Empleo Público 2020. En
total se incluyen 23 plazas. 

Se ofertan plazas correspon-
dientes a funcionarios de carrera:
cinco de bombero-conductor (por
concurso oposición libre), ocho de

Policía Local (por oposición libre),
cuatro de Oficial Policía Local (por
concurso oposición promoción
interna). Además, en esta Oferta
de Empleo Público 2020 se oferta
seis plazas de policías locales en
previsión del coeficiente reductor
de la edad de jubilación (serán por
oposición libre). 
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El Delegado de Igualdad y Educación,
Rafael Rey Sierra, junto a la Conce-
jala de Deportes, Victoria Tirsa

Hervás, han presentado el programa de acti-
vidades para conmemorar el Día Internacio-
nal de las Mujeres 2020.

Un completo programa de actividades
que se desarrollarán durante todo el mes de
marzo dir igidas a toda la ciudadanía:
hombres, mujeres, jóvenes, mayores… y
con la participación del movimiento asociati-
vo, según explicó el responsable municipal
de Igualdad.

Rafael Rey ha insistido en que las dife-
rentes actividades se coordinan y organizan
de manera transversal entre las distintas
delegaciones municipales. “Más que un
compromiso político es la lucha diaria desde
todas las delegaciones”, ha subrayado.

“Todo va encaminado a la lucha por la
igualdad de oportunidades, derechos y liber-
tades de las mujeres y denuncia de la violen-
cia machista en todas sus formas. Es un día
para celebrar los avances que hasta el día
de hoy se han podido alcanzar pero también
es un día para reivindicar que todavía
quedan muchas cosas por hacer, para
reivindicar que haya una igualdad plena, una
igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres. Hay que seguir trabajando en redu-
cir la brecha salarial, para que haya una
mayor presencia femenina en los puestos de
responsabil idad, la concil iación es un
problema que todavía preocupa mucho …
hay que seguir avanzando en esos dere-
chos”, ha subrayado el edil.

El programa de actividades por el Día
Internacional de las Mujeres 2020 se enmar-
ca bajo el lema: ‘Por la educación en relacio-
nes de igualdad y paz. Pacto social contra el
machismo’.

Las actividades por el Día Internacional
de las Mujeres 2020 comenzará el martes
día 3 de marzo a las 12.30 horas, en el
Parque de I+D Dehesa de Valme, con el
musical ‘Sombras luminosas’ dirigido al
alumnado a partir de tercero de ESO y
Bachillerato y Grado. Una producción de
TEDteatro en el que se realizará un recorrido
por las aportaciones de las mujeres a lo
largo de la historia, según explicó la Coordi-
nadora de la Delegación de Igualdad, Rosa-
rio Cacho. Tras la función habrá un debate.
Las inscripciones se pueden realizar hasta
el viernes día 21 de febrero a través del
correo electrónico de la Delegación de Igual-
dad del Consistorio.

El martes día 3 de marzo se desarrollará
el Cuentacuentos con teatro de títeres ‘Papá
quiero ser…’ de Pilar Dueñas a cargo de la
compañía Atelana Teatro. Será a las 19.00
horas en la Biblioteca Municipal Miguel Deli-
bes de Montequinto. La entrada es por invi-
tación que se podrá recoger el día antes en
la biblioteca la mitad del aforo a las 9.30

horas y la otra mitad a partir de las 18.00
horas. Se entregarán un máximo de cuatro
invitaciones por persona. Este mismo Cuen-
tacuentos se repetirá el viernes día 13 de
marzo a las 17.00 horas en el Centro Cultu-
ral La Almona. Las entradas, también por
invitación, se repartirán el día 9 a las 9.30
horas la mitad del aforo y la otra mitad a
partir de las 18.00 horas. Sólo se podrán reti-
rar cuatro entradas máximo por persona.

El jueves día 5 de marzo a las 10.00
horas el Ayuntamiento acogerá el Pleno
Escolar bajo el lema ‘Igualdad y Derechos
Humanos’ en el que participará el alumnado
de quinto y sexto de los centros de primaria.

Por la tarde, a las 18.00 horas, el CC La
Almona será sede del encuentro literario ‘El
Hijo Zurdo’ de la autora Rosario Izquierdo
Chaparro. La entrada será l ibre hasta
completar aforo.

El viernes día 6, a las 21.00 horas, el
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero
acogerá la obra ‘Clitemnestra’, escrita y diri-

gida por José María del Castillo. En la obra
se ofrecerá una revisión del mito clásico
huyendo de la tradición machista de la histo-
ria. Las entradas, al precio de cinco euros,
se podrán adquirir a partir del próximo lunes
24 de febrero a las 9.00 horas en taquilla u
on-line.

El sábado día 7 se desarrollará una de
las actividades más importantes del progra-
ma: ‘Dos Hermanas en marcha’. Como
novedad la marcha partirá y regresará al
parque de La Alquería. Otra de las noveda-
des de este año será que se fusionará con la
actividad lúdica deportiva ‘Es tú espacio,
muévete’. Es decir, tras la llegada de los
participantes en la marcha en el parque de
La Alquería se desarrollarán actividades
lúdicos-deportivas. La clausura estará
amenizada por la agrupación juvenil del
CCC Ibarburu, ‘Una chirigota con tablas’.

La Delegada de Deportes deseó que
esta marcha tenga “el mismo éxito” en cuan-
to a participación que la Carrera contra la

Violencia de Género.
Para participar en la marcha no es nece-

saria la inscripción. El recorrido partirá
desde La Alquería para pasar por Huerta
Palacios, plaza del Arenal, Ntra. Sra. De
Valme, plaza de la Constitución, La Mina,
Real Utrera, Tierno Galván, Huerta Palacios
y llegada de nuevo al parque de La Alquería.
La marcha estará animada por la bazucada
Yemú Yembá y la charanga Impresentables
Band. Se repartirá un ‘gym sac’ (camiseta,
agua, fruta y ticket-bocata) para las primeras
500 personas participantes. Para esta activi-
dad desde la Delegación de Deportes se
recomienda llevar ropa cómoda y calzado
adecuado.

El lunes 9 de marzo por la mañana el
polideportivo de Montequinto acogerá los
Encuentros Coeducativos por la Igualdad
Montequinto Coeduca en los que el alumna-
do de los centros educativos de Montequinto
harán visible el trabajo realizado para el
fomento de la Igualdad.

Hasta el día 9 se podrá asistir al taller
‘Rompiendo con la brecha digital. Internet
con tu móvil’ que se está impartiendo desde
el pasado día 17 de febrero en Fuente del
Rey de la mano del profesor de informática
de la Delegación de Igualdad, Miguel Ángel
Sánchez Espinosa.

El jueves 12 a las 18.00 horas el CC La
Almona albergará la XI Jornada Cultural
‘Ayer y hoy, literatura nazarena. De la mano
de la poesía caminamos hacia la igualdad’ a
cargo de la Asociación de Mujeres Agrupa-
ción Literaria María Muñoz Crespillo con la
colaboración del IES Alvareda. La entrada
será libre hasta completar aforo.

El martes 17 a las 18.00 horas la Casa
de la Mujer acogerá una actividad dirigida a
hombres. Se trata de una charla debate bajo
el título ‘Hacia unas masculinidades no
machistas’ guiada por Juan Ignacio Paz
Rodríguez, psicólogo y experto en Violencia
de Género y nuevas masculinidades. Para
asistir es necesaria la inscripción previa a
través de la web del Ayuntamiento antes del
13 de marzo.

La programación por el Día Internacional
de la Mujer 2020 proseguirá el jueves 19 de
marzo a las 18.00 horas en el centro cultural
de Montequinto con la charla-debate
‘Coeducar: un reto para la Igualdad y la Paz’
a cargo de Carmen Ruíz Repullo, Socióloga
y experta en Violencia de Género. La entra-
da será libre hasta completar aforo.

Las actividades por el Día Internacional
de la Mujer 2020 se clausurarán el miércoles
25 de marzo a las 18.00 horas en el CC La
Almona con el VIII Encuentro por la Ciuda-
danía Plena con la mesa debate sobre
‘Feminismo en red’. En esta jornada partici-
parán las diferentes asociaciones de muje-
res de la localidad. La entrada será libre
hasta completar aforo.

Las actividades organizadas en torno al 8 de Marzo están dirigidas a toda la ciudadanía

El Día Internacional de la Mujer se
conmemora con un completo programa
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó la adju-

dicación de licitación de la tercera
fase de la plataforma reservada
para el servicio de carri l bus.
Concretamente, esta fase se
corresponde con el tramo que
discurre por la Avenida 4 de
Diciembre.

Esta tercera fase de la plata-
forma reservada cuenta con un
presupuesto que totaliza la canti-
dad de 2.981.270 euros para su
ejecución. La adjudicataria ha
sido la seleccionada entre las
nueve que se habían presentado
a la licitación, según ha informado
el portavoz del equipo de Gobier-
no Agustín Morón. 

Es la misma empresa que ha
ejecutado las obras de la primera
fase de la plataforma reservada,
ya finalizada, ha asegurado el
edil.

Esta tercera fase de la plata-
forma reservada discurrirá por la
mediana de la Avenida 4 de
Diciembre (antigua carretera N-
IV), desde La Motilla –a la altura

de la glorieta de la Avenida José
Luis Prats- hasta la barriada de
Las Torres y contará con diferen-
tes paradas y un sistema semafó-
rico que le dará absoluta prioridad
al servicio público de transporte.

Las obras de la tercera fase
de la plataforma reservada, que
se acoge al Superávit presupues-
tario de 2018, tienen un plazo de
ejecución de ocho meses y deben
estar finalizadas antes del 31 de
diciembre de 2020.

Concretamente, esta tercera
fase la plataforma reservada de
metro bus, con una distancia total
de tres kilómetros, discurrirá ínte-
gramente por la mediana de la
Avenida 4 de Diciembre. 

Comienza a la altura de la
calle Vía Láctea de la barriada La
Motilla y termina a la altura de la
calle Terral de la barriada Las
Torres, cerca de la nueva glorieta
de acceso sur a la ciudad desde
Cádiz. En esta glorieta se prevé
que el bus realice el cambio de
sentido.

Se proyecta una franja de
separación y protección vegetal

entre la plataforma y el tráfico
rodado.

Los encuentros de la platafor-
ma con las diferentes glorietas –
cuatro en total: La Motilla, Dr.
Fleming, Cristóbal Colón y barria-
da del Rocío- estarán regulados
semafóricamente y sincronizados
con el paso prioritario del bus.

Durante el recorrido se esta-
blecerán cinco paradas del metro
bus: La Motilla, Dr. Fleming, Cris-
tóbal Colón, El Rocío y Las
Torres, todas en superficie con
andenes laterales.

Para estas cinco paradas del
metro bus en la tercera fase de la
plataforma reservada se ha reali-
zado un diseño tipo y singular,
con doble andén uno a cada lado
y con dobles marquesinas
respectivamente, una es exclusi-
va para el Bus de la plataforma y
la otra podrá ser asignada a líne-
as de autobuses urbanos e inte-
rurbanos del municipio.

Se prevé un diseño de vege-
tación y arbolado en andenes y
zonas peatonales, medianas y
glorietas.

Adjudicada la tercera fase de
la plataforma del metro bus
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El desfile de Carnaval partirá el sábado a las 18.00 horas desde la calle Las Botijas de Los Montecillos

El Carnaval de Dos Herma-
nas 2020 encara su recta
final. En estos días, conti-

núa el Carnaval en tú barrio. Las
citas son: hoy jueves día 20, a las
20.00 horas, el CSDC Juan
Velasco organizará una ‘camaro-
ná’ y el CSDC Fernando Varela
una ‘alitá’ y mañana viernes día
21, a las 20.00 horas, habrá una
‘croquetá’ en el Club Vistazul. El
CS La Motilla tiene previsto reali-
zar una ‘Charangada con choco-
late’ 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. 

La comitiva partirá a las 18.00
horas desde la calle Las Botijas
(en la barriada de Los Monteci-
llos) para recorrer la plaza Félix
Rodríguez de la Fuente, Cristo de
la Vera Cruz, Portugal, Avenida
de Andalucía, Avenida Reyes
Católicos, Burgos, Felipe II, Los
Pirralos, Avenida Cristóbal Colón,
Santa Mª Magdalena, Antonia
Díaz, San Francisco, Plaza de la
Constitución, Las Morerillas para
concluir en los aparcamientos
situados junto al juzgado.

Participarán 10 carrozas: una
primera de animación, con una
temática de circo, en la que parti-
cipa la AV La Pólvora. Posterior-
mente se incorporará el resto de
carrozas: CCC Ibarburu, CSDC
David Rivas (que l leva dos),
CSDC Juan Velasco, AV La
Moneda, Club Vistazul, CSDC
Fernando Varela, ANFI y AV
Pablo Picasso.

Todas las carrozas irán acom-
pañadas por grupos realizando
coreografías y bailes.

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

Carnaval Infantil

El domingo 23 de febrero se
clausurará la fiesta de Don Carnal
con el Carnaval Infantil. Será en la
plaza del Arenal a partir de las
12.00 horas. 

Actuarán las diferentes agru-
paciones juveniles e infantiles y
habrá exhibiciones de baile de
diferentes centros sociales de la
ciudad.

Habrá un ‘photocal l ’  con

personajes como Spiderman,
Ladybug o la Patrulla Canina, en
el que los pequeños se podrán
realizar fotografías.

Además, se obsequiará a
todos los niños y niñas que partici-
pen disfrazados una nariz de
payaso de la Fundación Theodo-
ra, fomentando el lado más soli-
dario del Carnaval nazareno.

El pasado fin de semana, tras
el pregón de Yolanda Mena
García, actuaron en el Teatro
municipal Juan Rodríguez Rome-
ro las diferentes agrupaciones.

El pregón de Yolanda estuvo
basado en sus vivencias carnava-
leras. Nacida en un barrio carna-
valero, Ibarburu, y rodeada de
familiares –muchos de los cuales
la acompañaron en el escenario-
para los que el Carnaval es su
pasión. No faltó durante el pregón
diferentes actuaciones de agru-
paciones de Ibarburu.

La recaudación de la venta de
las entradas se entregará a la
familia de los hermanos de Las
Portadas, Javier y Celeste, para
la adquisición y adaptación del
vehículo que necesitan.

Recta final carnavalera que culminará
con la Cabalgata y el Carnaval Infantil

Bases del Concurso de Disfraces

La Delegación de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento nazareno ha publicado las
bases del Concurso de Disfraces de la Cabal-

gata de Carnaval 2020.
En el Concurso de Disfraces de la Cabalgata de

Carnaval 2020 pueden participar todas las personas
residentes en Dos Hermanas. En esta edición se
establecen premios en cinco categorías: 1. Mejor
Carroza, 2. Mejor Asociación sin Carroza, 3. Mejor
Coreografía, 4. Mejor Disfraz Grupal y 5. Mejor
Disfraz Individual, que contarán con primer y segun-
do premio. Los grupos deben tener obligatoriamente
un mínimo de 20 componentes para las categorías
1, 2 y 3 y un mínimo de cinco componentes en la
categoría 4. Según se contempla en las bases regu-
ladoras del Concurso de Disfraces de la Cabalgata
de Carnaval 2020 es necesaria la inscripción previa
para las modalidades de asociaciones sin carroza y
grupos. La inscripción se puede formalizar enviando
un correo electrónico a:

participacionciudadana@doshermanas.es
En el primer caso hay que enviar el nombre de la

asociación, número de participantes –mínimo 20
personas- y tipo de disfraz; en el segundo, hay que
informar sobre el nombre del grupo, número de

personas participantes –mínimo cinco personas- y
el disfraz. Los grupos que deseen participar en el
concurso deberán ubicarse en la Cabalgata junto a
la segunda charanga.

Para el premio al Mejor Disfraz Individual no es
necesario formalizar la inscripción previamente. Las
personas que deseen participar sólo deberán situar-
se en la Cabalgata junto a la segunda charanga. Las
personas premiadas en esta modalidad serán selec-
cionadas por el jurado a lo largo del recorrido, solici-
tándoles su identificación.

En las bases se especifica que cualquier perso-
na, grupo o entidad que no se encuentre en el lugar
asignado de la Cabalgata quedará excluida del
concurso. La participación en la modalidad de carro-
za se acuerda dentro de la comisión de carnaval.

El jurado premiará la originalidad de los disfra-
ces y carrozas así como la caracterización de los
personajes, maquillaje, su puesta en escena y core-
ografía. La Cabalgata se celebrará el próximo sába-
do día 22 de febrero a las 18.00 horas y partirá
desde la calle Las Botijas de la barriada Los Monte-
cillos. Los premios se entregarán el domingo día 23
a partir de las 12.00 horas en el Carnaval Infantil en
la plaza del Arenal.
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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. 148

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

Cuota aprox.: 401€/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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CANTELY

ref. AX010

3 habitaciones
Piso VPO Edificio Orippo
de 2004. Planta baja, 3
hab., 2 baños, salón
comedor, cocina amu..
Ascensor y azotea trans.
Trastero y garaje.

Cuota aprox.: 397€/mes
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LAS PORTADAS

ref. JA054

3 habitaciones
Chalet con 185 m2 const.
y 743 m2 de parcela.
Salón con chimenea. Cocina
comedor, baño. Porche,
lavadero y trasteros.
Piscina. Rústico.
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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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CARLOS I

ref. AX001

4 habitaciones
Dúplex en Residencial San
Mauro. Salón con terraza.
Baño y 2 aseos, cocina
equipada y amueblada. .
Solárium. 2 plazas de garaje
y trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 617€/mes
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VENTA: 187.500€

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: 115.000€

VENTA: 89.900€ VENTA: 167.000€

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

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

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 108.500€ VENTA: 240.000€

VISTAZUL

ref. 334

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

LAS AZALEAS

ref. 154

4 habitaciones
Adosada de 152 m2 útiles.
2 patios, despensa, salón,
aseo, cocina, 2 baños,
castillete. Sótano con
garaje. Urb. Privada. Z.
comunes infant. y piscinas.
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VENTA: 240.000€

LA MOTILLA

ref.  157

5 habitaciones
Adosada con reformas. 5
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina equipada,
patio delantero y trasero
con acceso a z. comunes
de jardines y piscinas.
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VENTA: 175.000€

E

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

LAS GANCHOZAS

ref.  344

4 habitaciones
Casa en planta baja de
120 m2 útiles. Cocina
amueblada, baño, 2
salones, patio trasero con
aseo. Azotea transitable
con trastero.

Cuota aprox.: 444€/mes
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VENTA: 120.000€
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Adelante Dos Hermanas
presentará en el pleno una
moción de apoyo a la lucha femi-
nista. Propondrá al Ayuntamiento
la implantación de un protocolo
contra la Violencia Machista. 

Apoyo a la
lucha
feminista

Vallado y
limpieza de
un terreno

El PP pide la limpieza y valla-
do de un terreno situado entre la
urbanización Parque Giralda y la
carretera de acceso a Las Porta-
das, tras el Polígono Industrial, en
el que existen pozos y “residuos
contaminantes”. Por otro lado,
instan al Gobierno de la Nación a
no adoptar medidas que impli-
quen desigualdad entre las
Comunidades Autónomas

Tráfico de
marihuana
internacional

Ciudadanos presenta una
moción para que Dos Hermanas
sea una Ciudad Libre de Plusvalía
Mortis Causa. “En el caso de la
adquisición mortis causa, no es
un hecho imponible de carácter
voluntario, es un hecho sobreve-
nido por una tragedia familiar”.
“Entendemos que la eliminación
de este impuesto no puede ser de
golpe”, ha afirmado Javier Cabe-
zas mientras ha aclarado que “por
eso proponemos unas bonifica-
ciones directas del 95% sobre la
vivienda familiar y/o el local del
negocio familiar” y una tabla de
bonificaciones en el resto.

Pistas
deportivas
gratuitas

100% Andaluces de la locali-
dad nazarena ha propuesto que
se habiliten varias pistas deporti-
vas en distintas localizaciones de
la ciudad y que éstas sean gratui-
tas, de tal manera que niños y
jóvenes puedan disfrutar del
acceso libre a estas instalaciones
para la práctica deportiva. 

Dos Hermanas implantará
una nueva modalidad de
lanzaderas para adaptar

la orientación laboral a los retos
de la era digital. Se trata de las
«Lanzaderas Conecta Empleo»

Como principal novedad, esta
modalidad de lanzadera cambia
de estructura para ofrecer dos
grandes act ividades para la
búsqueda de empleo: «Alfabeti-
zación Digital» (abierta ya la
inscripción) y «Lanzadera Conec-
ta Empleo». Con ello, se llega a
más personas y se presta una
orientación laboral con más
componentes digitales; más inclu-
siva y más individualizada, que se
adapta a las necesidades y habili-
dades de las personas en situa-
ción de desempleo

Podrán participar 30 perso-
nas en situación de desempleo,
con edades comprendidas entre
los 18 y los 60 años. Podrán elegir
entre una y otra actividad, en
función de su nivel de competen-
cias digitales, flexibilidad y tiempo 

Las personas interesadas en
participar pueden realizar su
inscripción en la página web del
programa LCE y en el Edificio de
Gestión Parque I+D Dehesa de
Valme.  Esta iniciativa está impul-
sada por Fundación Santa María
la Real y Fundación Telefónica,
que cuentan con la colaboración
de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
así como la cofinanciación del
Fondo Social Europeo. El Ayunta-
miento de Dos Hermanas contará
con una nueva edición a partir de
marzo «Lanzaderas Conecta
Empleo», una nueva modalidad
de lanzaderas que permit irá
adaptar la orientación laboral a
los retos de la era digital, a los
desafíos de un mercado laboral
global, continuamente cambiante

y cada vez más tecnológico; que
evoluciona rápidamente y deman-
da la transformación digital de
todas las profesiones.   

Dos Hermanas ha albergado
durante los últimos años cinco
ediciones del programa Lanzade-
ras de Empleo con buenos resul-
tados, ya que el 60% de sus parti-
cipantes ha mejorado su situación
laboral, porque ha encontrado
trabajo por cuenta ajena en dife-

rentes sectores, ha emprendido
su propio negocio, ha ampliado su
formación o ha realizado un Certi-
ficado de Profesionalidad, según
explica el Ayuntamiento. Con
estos antecedentes positivos,
Fundación Santa María la Real y
Fundación Telefónica apuestan
de nuevo por Dos Hermanas para
implantar esta nueva modalidad
de lanzaderas.
www.lanzaderasconectaempleo.es

Las ‘Lanzaderas Conecta Empleo’
llegan a la localidad

El Proyecto Innform@ oferta
dos cursos de la familia profesional
‘Transporte y mantenimiento de
vehículos’. El programa de innova-
ción y formación para la inclusión y
la mejora de la empleabilidad orga-
nizado por la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Ayuntamiento de Dos
Hermanas con la financiación del
Fondo Social Europeo en el marco
del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación,
amplía su oferta formativa con dos
nuevos cursos de la familia profe-
sional de ‘Transporte y manteni-
miento de vehículos’. 

El primero de ellos correspon-
de al curso ‘Conducción de vehícu-
los pesados de transporte de
mercancías por carretera’, un itine-
rario formativo de 465 horas de
duración conducente a certificado
de profesionalidad. Este curso
tiene un nivel académico mínimo
requerido de ESO o equivalente y
su colectivo destinatario son las
personas desempleadas mayores
de 55 años. 

El segundo curso de esta fami-
lia profesional de ‘Transporte y

mantenimiento de vehículos’ se
denomina ‘Organización del trans-
porte y la distribución’, de 495
horas de duración, y también
conducente a certificado de profe-
sionalidad. Su nivel académico
mínimo requerido es Bachillerato o
equivalente y el colectivo destina-
tario es el de personas desemplea-
das de larga duración. 

Todos los cursos del Proyecto
Innform@ son completamente
gratuitos y con posibilidad de acce-
so a una beca (atendiendo a los
niveles de renta) durante la realiza-
ción del mismo. 

Los itinerarios formativos están
compuestos por formación trans-
versal y complementaria, forma-
ción específica, orientación y tutori-
zación, y prácticas en empresas.

Las inscripciones para ambos
cursos se pueden realizar a través
de la página web del Proyecto
Innform@. Más información
acudiendo a la sede del Proyecto
Innform@ en la C/ Padre Fernando
Trejo, nº7, llamando a los teléfonos
955959977/ 78/ 79, en el correo
electrónico: 

innforma@doshermanas.es

Cursos de transporte y
mantenimiento

Ayer se puso en marcha la difu-
sión del programa para proceder a
la selección de las 25 personas en
desempleo que se podrán benefi-
ciar de Vives Emplea II.

«La situación de desempleo,
sobre todo si es muy prolongado
en el tiempo, genera, a veces, una
pérdida en el control del tiempo,
con pilas de tareas acumuladas
que se convierten en una barrera
insalvable para volver a la búsque-
da activa de empleo», explican
desde el programa. 

Vives Emplea II tiene como
objetivo la aplicación de algunas
herramientas de gestión del tiempo
y de establecer objetivos para opti-
mizar la búsqueda de empleo
desde un trabajo personal, social y
laboral. 

El autoconocimiento, la motiva-
ción, las competencias, habilida-
des sociales y sobre todo el trabajo
en equipo, entre otras, serán la
clave para facilitar la inserción
laboral.

Los requisitos mínimos para
participar en este programa para
mejorar la búsqueda de empleo
son: personas que se encuentren

en desempleo, que tengan entre 18
y 60 años y que tengan actitud por
cambiar su situación actual.

En estas dos semanas de
febrero habrá sesiones informati-
vas para explicar más a fondo en
qué consiste el programa Vives
Emplea II, que tienen una duración
de unos 40-45 minutos. 

Ayer miércoles se realizó la
primera de estas jornadas informa-
tivas que serán todas a las 11.00
horas. 

Habrá sesiones informativas
del Vives Emplea II los días: 19, 20,
25 y 26 en el centro de Servicios
Sociales situado en el parque de
La Alquería (C/Esperanza, 61).

Este programa está financiado
por la consejería de Igualdad y
Políticas Sociales y por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas, y está
organizado por la Fundación
Acción Contra el Hambre.

Desde Vives Emplea II  se
ruega la confirmación de asistencia
a las sesiones informativas para
controlar el aforo. A través de
WhatsApp: 659258520 o del
correo electrónico:
mlopezolmo@accioncontraelhambre.org

Sesiones informativas de
Vives Emplea II

Se trata de
adaptar la
orientación laboral
a los retos de la
era digital
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Cuatro chicas nazarenas
participarán como finalis-
tas el próximo domingo

día 23 de febrero en el certamen de
belleza Miss Supranational Triana.

De esta final saldrá coronada la

miss del Distrito de Triana que
pasará a luchar por la corona de
Sevilla. 

De las 13 finalistas en Miss
Supranational Triana cuatro son de
Dos Hermanas: Ana Sinaí, Isabel

Cabezas, Marta Sánchez y Elena
Roldán (de izquerda a derecha y de
arriba abajo en las imágenes). 

La final será el domingo a las
12.00 horas en el restaurante La
Barqueta de Sevilla.

Cuatro nazarenas, en Miss
Supranational Triana

El próximo martes, 25 de
febrero, en la Sala Multiusos de la
Biblioteca se celebrará el taller
‘Abrazadas’, a las 16.45 horas. En
este se abordarán aspectos tan
importantes como la preparación
emocional del primer hijo respec-
to al embarazo o la llegada del
segundo bebé. Será impartido por
dos psicólogas especializadas en
familia y periodo perinatal, Rosa
María Ruiz y Paula Márquez. 

Las inscripciones se pueden
realizar en el correo: 
abrazadasdoshermanas@gmail

El martes,
taller
‘Abrazadas’

Un joven de 26 años murió el
pasado sábado al precipitarse
desde la ventana de un edificio
situado en la plaza de Roma de la
barriada nazarena de Montequin-
to. Al lugar de los hechos se tras-
ladaron efectivos policiales, tanto
Policía Nacional como Local, y
sanitar ios que sólo pudieron
confirmar la muerte de este joven.
Al parecer, el joven se había
precitado desde un edificio que
escalaba para intentar entrar en
una de sus viviendas. Todo apun-
ta a un accidente fortuito.

Muere al caer
desde una
ventana

La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos Herma-
nas organiza el almuerzo de los
voluntarios de la entidad. Se cele-
brará el domingo día 15 de marzo
a las 14.00 horas en Casa Rafa.
La asistencia está abierta a todas
las personas que deseen asistir.
El precio por comensal es de 30
euros. Las personas interesadas
en participar pueden pasar por la
sede de la AECC en Avenida de
Andalucía 120 de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 20.30 horas o bien
llamar al teléfono: 955665265.

Almuerzo de
voluntarios de
la AECC

El diestro Nazaré viajará hasta
la ciudad venezolana de Mérida,
para participar este domingo, 23 de
febrero, en la importante Feria del
Sol, del afamado Carnaval Taurino
de América.  El diestro Nazaré
compartirá cartel con Alexander
Guillén, Jesús Enrique Colombo y
el sevillano Rafa Serna. Los toros
serán de la Ganadería Los Aran-
guez. Este será el tercer año
consecutivo que el diestro Nazaré
acuda a esta importante Feria de
América, que cuenta sus paseíllos
por importantes triunfos y puertas
grandes, algo que ha servido a los
empresarios para que se acuerden
del matador de toros de Dos
Hermanas. En 2020. Antonio
Nazaré, en 2018, consiguió
desorejar a un astado de los Ramí-
rez tras una excelsa faena y en
2017 cortó un total de cinco orejas
en dos tardes que toreó con toros
de la ganadería de Rancho Grande
y San Antonio. 

El diestro Nazaré nos cuenta

que se encuentra feliz de volver a
esta Feria, «una de las más impor-
tantes de América y a la que
acuden un plantel de toreros jóve-
nes e importantes aquí en España.
Además, estoy feliz por las sensa-
ciones que me produce esta Feria
en la que he conseguido varios
triunfos y el Premio a la mejor
faena. Entonces tengo ganas de
volver a vivir y a sentir la pasión y la
afición del público y su gente y
poder disfrutar delante del toro y
hacer lo que más me gusta que es
torear. Dios quiera que sea un día
bonito para poder disfrutar del
toreo».

Por otro lado, la semana pasa-
da se anunció que el matador de
toros Antonio Nazaré no seguirá
esta temporada junto al que había
sido su apoderado durante los dos
últimos años, Mario Hidalgo. La
ruptura fue de mutuo acuerdo, sin
que hasta el momento se sepa
quién será su nuevo apoderado
para la temporada que comienza.

La coordinadora del proyecto
Escudos Solidarios en Sevilla, la
policía local nazarena Fabiola
Serrano, recibió el viernes, en el
hospital Virgen del Rocío la meda-
lla de la Fundación Andex por el

proyecto Escudos Sol idarios.
Fabiola ha explicado que a día de
hoy, en la provincia de Sevilla,
“hemos vendido más de 14.000
Escudos Solidarios” cuyos benefi-
cios se han destinado a Andex.

Nazaré, en la Feria del
Sol del Carnaval Taurino
de América

Escudos Solidarios recibe
un reconocimiento 

El cortador de jamón residente
en Dos Hermanas Juan Carlos
Garrido consiguió el segundo
premio y el plato artístico en el
Concurso Nacional de Cortadores

de Jamón celebrado el pasado
domingo en la localidad onubense
de Palos de la Frontera. El primer
premio fue para Carlos Zapata y el
tercero para Víctor Fernández.

Premio para Juan Carlos
Garrido en Palos
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La Universidad Popular de
Dos Hermanas destinará
los próximos días 24, 25 y

26 de febrero a la confección de
almohadas del corazón.

Este proyecto forma parte de
sus acciones solidarias, concien-
ciación y participación social. 

De esta forma se promueve la
acción por parte del alumnado, y
todas aquellas personas que quie-
ran participar, en la elaboración de
cojines en forma de corazón que
serán donados a mujeres mastec-
tomizadas para la mejora de la cali-
dad de vida en el postoperatorio a
través de las unidades de gestión
clínica de Oncología y Patología
Mamaria del Hospital Universitario
de Valme.

En esta edición se han amplia-
do las jornadas debido a la alta
participación en años anteriores.

Serán los días 24 y 26 de febrero en
horario de 9.30 a 13.30 horas y de
16.30 a 20.30 horas en el Edificio
Huerta de la Princesa (Sede de

Universidad Popular) y el día 25 de
febrero en horario de 9.30 a 13.30
horas y de 16.30 a 20.30 horas en
el Edificio Casa de la Cultura.

Campaña de Cojines Solidarios
de la Universidad Popular

El Centro Social La Motilla ha
convocado asamblea general
ordinaria para el próximo domingo
día 23 a las 11.00 horas. En el
orden del día, figura la memoria
de gestión del año y balance
económico de 2019, aprobación
del presupuesto de 2020, resu-
men del mandato, ratificación de
entrada de nuevos socios e infor-
mación sobre el proceso electoral
fallido y consecuencias si se repi-
te la no presentación de candida-
turas.

Asamblea el
domingo en el
CS La Motilla

El XII Curso Básico de Adies-
tramiento Canino comenzará el
domingo. La principal novedad de
esta edición es que el curso
contará también con un grupo los
fines de semana con el objetivo
de facilitar el acceso para todas
aquellas personas que trabajan
de lunes a viernes y les era impo-
sible asistir. info@humancan.es

Curso básico
para adiestrar
perros

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. Para ello la entidad ha
abierto el plazo para presentación
de candidaturas. Las personas
interesadas podrán presentar su
candidatura martes, miércoles y
jueves en la Secretaría de 19.00 a
20.00 horas. El plazo de presen-
tación de candidaturas finalizará
el próximo día 27 de febrero a las
20.00 horas.  

Proceso
electoral en
La Moneda

El club de senderismo de la
AV La Pólvora está organizando
una salida para el día 8 de marzo
a Castellar de la Frontera. Será en
autobús. Las inscripciones se
pueden realizar hasta el día 1 de
marzo. El precio para las perso-
nas que deseen hacer el sendero
con el seguro de la Federación
será de 17 euros. También existe
la posibilidad de viajar hasta el
municipio y quedarse en el pueblo
sin hacer la ruta, en este caso el
precio será de 14 euros por perso-
na. Para más información las
personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos: 636738991
o 653852966.

Excursión a
Castellar de
la Frontera

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha programado varias
rutas para este fin de semana.

El grupo de montaña irá a
Sierra Nevada. El sábado día 22
realizará la Montaña Vereda de la
Estrella Cortijo del Hornillo de 17
kilómetros y dificultad media. El
domingo realizarán la ascensión
al pico Veleta (3.399 metros), ruta
de alta montaña invernal de difi-
cultad alta y 12 kilómetros de
itinerario.

Por otro lado, el domingo 23
Señal y Camino real izará el
sendero El Cerro Cascajeras y el
Peñón del Robledal en el Parque
Natural Sierra de las Nieves.
Consiste en la subida al Cerro
Cascajeras desde el Cortijo de la
Fuenfría y recorrido por sendero
de montaña hasta el Peñón del
Robledal. El regreso se realiza
por pista forestal. Es un sendero
de dificultad media con un recorri-
do de 13 kilómetros.

Rutas de
Señal y
Camino

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, impartirá
un nuevo curso de manipulador de
alimentos. 

Será el día 3 de marzo, martes,
a las 11.00 horas en la sede de
Fenaco (Plaza del Emigrante nº 11,

Planta 1ª. Módulo 4). Todos aque-
l los interesados en asist ir  se
tendrán que poner en contacto con
la Federación en el teléfono:
954721139 o bien vía correo elec-
trónico en:

fenaco@dos-hermanas.com

Curso de manipulador de
alimentos en Fenaco

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo pasó el
pasado fin de semana en Almería
para celebrar el Día de los Enamo-
rados. 

Han visitado los municipios de

Adra, Roquetas de Mar, Almería
capital, Laujar de Andarax, Cabo
de Gata, San José, La Isleta del
Moro, etc. Además, pudieron
disfrutar de una cena de gala por
San Valentín.

1º de Mayo visitó Almería
por San Valentín

El Centro de Participación Acti-
va de Personas Mayores Los
Montecillos realizó el pasado vier-
nes día 14 de febrero una salida al
Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Los participantes pudieron disfrutar

de una visita guiada a la colección
permanente guiada por una volun-
taria de la asociación Amigos del
Museo. Posteriormente, realiza-
mos la visita a la Iglesia de San
Gregorio.

Los mayores de Los
Montecillos, en el Museo
de Bellas Artes
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ciclismo

Más de 2.000 personas en el XXXVIII
Día de la Bicicleta de Dos Hermanas
La edición 38 del Día de la bicicleta de Dos Hermanas se ha celebrado este fin de semana con un
nuevo éxito de participación. El Parque Municipal de La Alquería fue epicentro de una jornada
familiar en torno al deporte de las dos ruedas que reunía a pequeños y mayores para concluir en
el Auditorio Municipal Los del Río.

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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El XXXVIII Día de la Bicicleta
de semana con un nuevo éx

El Parque Municipal de La
Alquería ha sido epicen-
tro de una jornada fami-

liar en torno al deporte de las
dos ruedas que reunía a peque-
ños y mayores para concluir en
el Auditorio Municipal Los del
Río.  La edición 38 del Día de la
bicicleta de Dos Hermanas se
ha celebrado este fin de semana
con un nuevo éxito de participa-
ción. De ello pueden dar fe las
más de dos mil personas de
todas las edades que acudieron
a la actividad organizada por la
Delegación de Deportes de la
localidad sevillana en colabora-
ción con Hyundai Automoción
Aljarafe, Hyundauto Motor,
Coca-Cola, Expobikes y la Peña
Cicl ista Gómez del Moral y
Woman Bike, además de los
ciclos formativos del IES Virgen
de Valme y el IES Hermanos

Machado, Protección Civil, Poli-
cía Local y Servicio Médico
nazarenos.

Sobre un recorrido de 5.5
kilómetros y punto de concentra-
ción inicial ubicado en el Parque
Municipal La Alquería, los parti-
cipantes, debidamente equipa-
dos con camisetas ofrecidas por
la Delegación de Deportes,
pudieron disfrutar de una ruta no
competitiva cuyo destino estaba
situado en el Auditorio Municipal
Los del Río y al que se llegó tras
pasar por distintos puntos de
animación intermedios. La
jornada se completó con degus-
taciones para todos los presen-
tes y sorteos de 10 lotes de
material y otras tantas bicicletas.

La clausura del XXXVIII Día
de la bicicleta de Dos Hermanas
contó con la presencia de Victo-
ria Tirsa, Delegada de Deportes;

y Juan Pedro Rodríguez, Dele-
gado de Juventud, Salud y
Consumo; acompañados por
Simón Candón, Rúper Sánchez
y José Monrové, gerente técni-

co, dire
ble de e
de Dep
además
represe

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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a se ha celebrado este fin
xito de participación

ector técnico y responsa-
eventos de la Delegación
portes; respectivamente;
s de Marcos Castillo, en

entación de Expobikes.

promocion

Con un amplio programa de
actividades que lidera la
campaña ‘Dos Hermanas

juega limpio’ y por el que ya pasaron
en 2019 más de 5.000 escolares.

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
puesto en marcha un nuevo curso
su programa de actividades para
centros escolares. El mismo dará
comienzo en el mes de marzo y se
desarrollará hasta el de mayo con el
objetivo de, difundiendo la práctica
deportiva y sus valores, superar la
cifra de los 5.000 participantes regis-
trados el pasado año.

Al frente del programa de
promoción deportiva de la localidad
sevi l lana destaca sin duda la
campaña ‘Dos Hermanas juega
limpio’, por la que pasaron el curso

anterior un total de 4.300 alumnos
de Educación Primaria y Secundaria
procedentes de 57 centros públicos
y concertados.

En esta ocasión, y a falta de
concluir el plazo de inscripción el
próximo 27 de febrero, 33 centros
han confirmado su participación en
el curso 2019/2020, en el que está
dirigido a grupos de 2º de Primaria,
3º de Secundaria y aulas específi-
cas en una de sus jornadas. El
propósito, con las instalaciones del
Palacio de los Deportes y el Estadio
Municipal Manuel Utrilla como esce-
narios, es ofrecer a los escolares
nazarenos la oportunidad de practi-
car y conocer de una forma saluda-
ble y educativa diferentes modalida-
des presentes en la oferta deportiva
de Dos Hermanas.

s Juega Limpio!!

El Deporte Nazareno se
traslada a los Centros de
Enseñanza

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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Ana León González ha
trabajado en una misión
de la Agencia Espacial

Europea (ESA) en colaboración
con la NASA para estudiar el Sol y
que durará siete años. Su papel
ha sido muy destacado en la
misma. Ella obtuvo el título de
Ingeniería Química por la Escuela
Superior de Ingenieros de Sevilla
(ETSI) y el de Ingeniería Ambien-
tal por el Politécnico di Milano.
Tiene ambas titulaciones bajo el
programa de doble t i tulación
T.I.M.E. (Top Industrial Managers
in Engineering). Ha trabajado
para Airbus Military en Sevilla; en
Airbus Operations en Toulouse y
Bremen; en OHB System en
Bremen; y en Airbus UK cerca de
Londres. Al l í  empezó como
soporte del responsable de
Contaminación para el proyecto
«Solar Orbiter». Al cabo de los
meses se quedó ella de respon-
sable tras la jubilación de su supe-
rior. Ana se encuentra en estos
momentos en California, porque
hace unos días, se lanzó el satéli-
te desde Cabo Cañaveral,  y
responde a nuestras preguntas.

T raba jas  en  e l  p royec to
«So la r  Orb i te r» ,  ¿en  qué
consiste el mismo?

Es un proyecto de la agencia
espacial europea (ESA) «Solar
Orbiter». Se trata de una misión
de la ESA en colaboración con la
NASA pero el responsable de
construirlo ha sido Airbus UK.
«Solar Orbiter» es una misión que
va a estudiar el Sol como nunca
antes lo hemos hecho. Para ello
lleva una decena de instrumentos
integrados que nos van a dar
información sobre el campo
magnético, composición de la
corona solar, heliosfera, viento
solar, etc... será también la prime-
ra vez que veamos los polos del
sol.

¿Y tu trabajo en él?
He sido la responsable de

control de la contaminación del
satélite. Uno de los requisitos
principales de esta misión es la
limpieza. La mayoría de los instru-
mentos son sensibles a la conta-
minación por partículas (digamos
polvo, aunque técnicamente no
es correcto) y moléculas (compo-
nente volát i les como son los
vapores). Mi trabajo ha consistido

en mantener el satélite limpio con
niveles de contaminación bajos
durante el diseño, producción,
testeo y fase de lanzamiento para
que los instrumentos no se conta-
minen y funcionen bien durante la
misión.

Además, has sido la última
persona que ha entrado en el
satélite antes de ser lanzado...

Sí, fui la ultima persona en ver
el satélite dentro del lanzador (o
cohete) antes del lanzamiento.
Entré dos veces: un día, a coger
las últimas muestras que indica-
ron los niveles exactos de conta-
minación en las superficies exter-
nas del satélite y, otro día, a quitar
junto con un técnico la última
cubierta de uno de los instrumen-
tos más sensibles a la contamina-
ción que l leva el satél i te.
Además, el día que se sellaron las
puertas de acceso del lanzador
estuve allí haciendo la inspección
final y pude comprobar que todo
estaba bien. Ha sido un verdade-
ro honor ser la última persona del
equipo en verlo; fue muy emocio-
nante y una de la experiencias
más duras de mi vida pero
también de las más increíbles y
gratificantes. Fue maravilloso. Se
lanzó el 9 de febrero en un Lanza-
dor Atlas V construido por la
empresa ULA. 

¿Cuán to  t i empo l l evas
trabajando en este proyecto?

Tres años, desde el 2 de
enero de 2017, meses después
de que empezara el montaje en
una de las salas limpia de Airbus
Stevenage.

¿Cuán tas  personas  han
par t i c ipado en  é l?  ¿De qué
nacionalidades?

El proyecto ha tardado varios
años desde que se hizo la
propuesta y empezó la fase de
desarrollo del diseño, así que en
Airbus UK ha habido mucha gente
que ha trabajado en «Solar Orbi-
ter» y han aportado mucho al
proyecto.  Diría que en Stevenage
habrán sido, de principio a fin,
unas mil personas aproximada-
mente. Ha sido un equipo mayori-
tariamente inglés pero muchos
compañeros eran españoles,
italianos, franceses y de otras
partes del mundo; ha sido un
ambiente multicultural.

¿En cuántos lugares has
trabajado para este proyecto?

Mi sede es Airbus UK. Ahí
empecé en «Solar Orbiter» y ahí
seguiré ahora cuando vuelva. La
fase de diseño y montaje ha sido
en Airbus Stevenage pero en
2018 nos fuimos a Munich a la
empresa IABG a completar la
fase de testeo del satélite que nos
llevó un año entero. Al acabar la
campaña de test nos trasladamos
a Cabo Cañaveral (Florida) para
preparar el lanzamiento desde el
Kennedy Space Center. El satéli-
te llegó el 1 de noviembre de 2019

y allí he estado hasta que se lanzó
el pasado 9 de febrero.

¿Qué es lo que más difícil o
complicado te ha resultado?

Ha habido momentos muy
difíciles pero quizás resaltaría el
hecho de tener que reaccionar
rápido a los imprevistos. «Solar
Orbiter» es un proyecto único y
cada problema había que resol-
verlo rápidamente para cumplir
con el calendario de lanzamiento.

Ya podemos decir que una
nazarena ha participado en la

radiografía que se le ha hecho
al sol, ¿qué sensación tienes?

Pese a que nací en Sevilla, he
pasado gran parte de mi infancia
en Dos Hermanas porque mi
madre - Maribel González Reina-
y toda su familia son de aquí. En
estos momentos, siento un poco
de vacío, ha sido un proyecto al
que le he dedicado los últimos
tres años y ahora no está. «Solar
Orbiter» ha ocupado cada uno de
mis días sobre todo en el último
año y medio. Es una sensación
rara pero espero empezar otro
proyecto pronto.

Ha sido la última persona en ver el satélite dentro del cohete antes de ser lanzado

Ana León González, en la misión de la
ESA y la NASA que radiografiará el Sol
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Los hijos perciben que sus
padres, a veces, mienten
a otros adultos e, incluso,

a sus propios hijos. Por muy
justificadas que crean estas
faltas a la verdad, lo único que
están consiguiendo es
mostrarles a sus hijos el cami-
no de la mentira. Luego no
podrán lamentarse de que sus
hijos no les crean y habrán
perdido la fuerza moral para
exigir a sus hijos que no les
mientan. La sinceridad es decir
y actuar siempre con la verdad.
Decir las cosas como son, sin
inventar, agrandar o quitar. La
sinceridad siempre trae paz y
libertad. 

Es fundamental compren-
der el valor de la integridad, es
decir, de la transparencia y de
la sinceridad; comprender lo
triste que es vivir con másca-
ras, con divisiones, con doble-
ces o hipocresías. Si hay unión
entre lo que piensas y lo que
crees, entre lo que dices y lo
que haces, estás siendo una
persona auténtica. Se trata de
mantener la fidelidad a la pala-
bra dada y la vivencia de los
principios éticos. Si notas que
hay congruencia entre lo que tu
hijo piensa y lo que cree, lo que
dice y lo que hace, puedes
estar seguro de que va adqui-
r iendo esta vir tud. No hay

mejor tesoro que puedas dejar
a tus hijos por herencia, que
una conciencia rectamente
formada y una sinceridad
inquebrantable. Con estas dos
armas, puedes estar seguro de
que l legarán a su meta, a
cumplir su ideal y a realizarse
plenamente como personas.
Debemos enseñar a nuestros
hijos a asumir las consecuen-
cias de sus actos.

Todo acto bueno conlleva
una consecuencia positiva,
todo acto malo un resultado
negativo. Debemos tener
mucho cuidado con las menti-
ras. 

Tenemos que motivar a
que siempre digan la verdad,
aunque ello les cueste trabajo.
Démonos tiempo para pregun-
tar y saber escuchar, así
iremos afinando su conciencia.
Confiemos mucho en ellos,
pero seamos también su
“ángel de la guarda”: vigilemos
sus reuniones, amistades, sali-
das, los programas que ven,
los chateos que tienen… pero
sin que se sientan perseguidos
y agobiados. 

Es nuestra responsabilidad
como padres el velar por ellos.
Mostrémonos dispuestos al
diálogo para que no teman
decirnos las cosas. Mostrémo-
nos comprensivos y bondado-
sos pero sin dejar de exigir.
Seamos suaves en la forma,
pero firmes en el fondo. Ayudé-
mosles a que escojan sus
inf luencias para que sean
libres pero no manipulados
culturalmente. 

Escojamos una seria
formación para que sus valores
sean orientados hacia la cons-
trucción de un mundo más
justo, sol idario y fraterno.
Tenemos que animar a nues-
tros hijos para que sean activos
constructores de la sociedad
del amor. 

Esforcémonos para que
nuestros hijos busquen siem-
pre la verdad. Merece la pena.

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Confianza y 
verdad

El  I I  Concurso de Dibujo
Escolar HSA ‘Dibuja tu
hospital ideal ’  ya t iene

ganador. El alumno del CEIP
Vicente Aleixandre Curro Martínez
Cardoso se ha alzado con el
premio. Él ha recibido una tablet de
manos de la Directora Financiera
Ejecutiva, María Galera. 

La Mención Especial a la Origi-
nalidad ha recaído en la alumna del
CC Sagrada Familia de la localidad,
Ángela Pérez Martín. La Mención
Especial al Colorido ha sido para
Elena Rebollar García, del CEIP
Vicente Aleixandre. 

Además, se ha otorgado una
Mención Especial al Mejor Mensaje
a la obra presentada por Álvaro
Miranda López, del CC Sagrada
Familia. 

Los miembros del jurado del II

Concurso de Dibujo Escolar HSA
han sido el Concejal de Juventud,
Salud y Consumo del Ayuntamien-
to nazareno, Juan Pedro Rodríguez
García; el artista plástico, Rafa

López; el director médico de HSA,
Dr. Joaquín Domínguez; la logope-
da, Inmaculada Gutiérrez; y la
directora financiera ejecutiva de
HSA, María Galera. 

Ganadores del concurso de
dibujo escolar de HSA

La Escuela Oficial de Idiomas – EOI- ha celebrado
un cuentacuentos internacional contra la Violencia de
Género y que se sustenta en los objetivos del Pacto de
Estado en esta materia cuyo reto consiste en desmontar
los mitos en los que está sumida la sociedad. Tres reco-
nocidos artistas, de diferentes países, trasladaron a los
asistentes a otros mundos y otras culturas a través de
las palabras. Samuel Mountoumnjou, en francés, narró
cuentos de África. La actriz Alicce Friggia, realizó un
monólogo en italiano: y Esther Yamuza, narró en inglés.

Cuentos contra la
violencia en la EOI

El CEIP El Palmarillo ha inaugurado su primer punto
de intercambio de cultura o «Bookcrossing» en su entor-
no. Es una práctica muy asentada en otros países y que
consiste en dejar libros o material audiovisual en lugares
públicos (parques, plazas, puertas de edificios,…) para
que otros puedan encontrarlos y disfrutar de los mismos;
cuando terminen de leerlos o visualizarlos pueden libe-
rarlos en el citado lugar o en otro de similares caracterís-
ticas. En el CEIP El Palmarillo, el «Bookcrossing» se
encuentra a la entrada del centro y van a liberar obras de
todo tipo. La idea, según explican, es que cualquier
amante de la lectura pueda llevarse el título que le
apetezca para leerlo. 

También los interesados pueden participar aportan-
do algunos ejemplares y depositándolos en el espacio
habilitado para ello. 

«Bookcrossing» en el
CEIP El Palmarillo

El alumnado de 6º de Primaria del CC San Herme-
negildo ha culminado el denominado ‘Proyecto naranja’
que se centra en el aprendizaje basado en proyectos,
algo que además de entusiasmar a los alumnos consi-
gue beneficiar a algún colectivo en modo solidario. Los
escolares trabajan todas
las áreas del currículo de
forma interdisciplinar.
Este proyecto ha consis-
tido en la manipulación
de la naranja para elabo-
rar mermelada con piña,
envasarla y venderla.
Los beneficios irán desti-
nados a un proyecto soli-
dario con el que trabaja
en el centro en Costa de
Marfil y en Guinea Ecua-
torial. Además, también
hicieron zumo y obse-
quiaron al alumnado de
ESO por San Valentín. 

‘Proyecto naranja’ en
San Hermenegildo

El próximo 25 de febrero e IES Torre de los Herbe-
ros celebrará las II Jornadas Técnico-Culturales. En
esta ocasión se desarrollarán bajo el lema ‘Reducir,
Reutilizar y Reciclar’ y se han denominado ‘ Por Mi, Por
Ti, Por el Planeta’. Habrá diferentes talleres  con el fin de
crear conciencia de la necesidad de cuidar nuestro
planeta. Los diferentes departamentos desarrollarán los
mismos en función de sus materias (‘Érase una vez una
semilla’ – Geografía e Historia-, ‘Realizamos y creamos’
– Matemáticas-, ‘Reciclaje de papel’ – Dibujo-, ‘Ars
Vanguardista – Lengua Castellana y Literatura-,…)
También han realizado un concurso de carteles para
anunciar el evento y se ha creado una Brigada de Reci-
claje: estos son un grupo del alumnos que se harán
cargo de difundir la utilidad de los contenedores de reci-
claje); además, se colocarán contenedores en el centro.

Reciclaje, en el IES
Torre de los Herberos
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Igualdad y Educación

Charlas Formativas
Organizadas por el Servicio Psicopedagógico Municipal
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La Universidad Popular se
suma a los actos del 8 de marzo,
Día Internacional de la Mujer, con
la exposición ‘La mujer y la músi-
ca’.

Se trata del último proyecto
pictórico realizado por el alumnado
del curso de Pintura al Óleo que
tiene como monitor a Francisco
Gómez Santiago. Esta acción
supone la asimilación a través de la
práctica de un proceso creativo y
reflexivo que muestra distintas
perspectivas y mensajes sobre el
rol, la imagen y la participación de
la mujer en la compleja disciplina

de la música.
Se han realizado 25 trabajos

de técnicas diversas en los que,
por medio de i lustraciones de
piezas musicales u homenajes a
cantantes, el alumnado ofrece su
particular visión sobre dicha reali-
dad que serán acompañados por
una reseña sintética que acerque a
la persona que lo analice a las
ideas que la autora o autor preten-
de con tal expresión artística.

La exposición se podrá visitar
entre los próximos 4 y 11 de marzo
en las Salas del Centro Cultural La
Almona.

Exposición de pintura de
la Universidad Popular 

El dúo Los Síndrome presen-
ta, el jueves y el viernes, la
obra «Justo a tiempo», en

el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 21.00 horas. «Justo
a tiempo» es la octava obra de
Víctor y Práxedes en sus veinte
años de existencia y tratan un tema
que hasta ahora no habían trabaja-
do como es el tiempo. Así, afirman
que es uno de los temas más
apasionantes del ser humano –
nuestra relación con él, cómo nos
afecta, cómo lo perdemos, cómo
intentamos ganarlo,…- siempre
desde el humor pero intentando
siempre que el público reflexione,
piense un poco y se dé cuenta de
qué se está riendo. Los actores
responden a nuestras preguntas
sobre la obra.

De f in ís  «Jus to  a  t i empo»
como una conferencia a contra-
rreloj…

Como ya hicimos con nuestro
espectáculo «Mejor es posible (una
conferencia sin vergüenza)» volve-
mos a la fórmula, que tanto éxito
nos dio anteriormente, del Teatro
Conferenciado o Conferencia
Teatralizada. Nos gusta llamarlo de
las dos manera porque creemos
que ambas se mezclan, son
complementarias en este caso y
definen el est i lo de estos dos

espectáculos. Un estilo propio de
hacer reír enseñando que no había-
mos hecho en nuestras seis obras
anteriores donde tratábamos otros
temas.

E l  humor ,  ¿es  la  base  de
vuestra actuación?

Siempre y desde hace veinte
años es así: creemos que «la letra
con risa, entra». Llevamos traba-
jando todo este t iempo bajo la
fórmula de la pareja de payasos
para adultos. Y cuando dos paya-
sos intentan explicar algo, por
senci l lo que parezca, siempre
aparecen los equívocos y los malos
entendidos entre ellos que tanto
divierten al público. La tragedia,
con todos nuestro respeto, no es lo
nuestro.

¿Y qué  o t ros  va lo res  se
dejan entrever en la obra?

Fundamentalmente los que
tienen que ver con la gestión del
tiempo, algo tan valioso e intangible
para el ser humano: cómo lo apro-
vechamos, qué uso hacemos de él,
etc. ¿Si hay gente que tiene tiempo
para todo y hace muchas cosas al
cabo del día, por qué hay otras
personas a las que no les da tiempo
de nada y siempre se están quejan-
do de su falta de tiempo…? Nos
parece una reflexión interesante a
la que todos deberíamos llegar en
algún momento de nuestra vida.
Pero sin dramatizar y siempre con
una sonrisa, por supuesto. 

El espectador, ¿se sentirá
identificado con la trama de la
función?

Al ser un tema tan Universal
todos los espectadores se sentirán
identificados con algo de la obra, un
detalle o un momento. El tiempo
nos afecta a todos y las situaciones
que exponemos son fácilmente
reconocibles por todos los públicos,
seas de dónde seas: Norte, Sur,
Este u Oeste. Creemos que si te
sientes identificado con algo, si
algún tema te toca de lleno, es más
fácil reírse de esa situación, reco-
nocerte en ella y en definitiva: reírte
de ti mismo.

Si tuviérais que definir vues-
tro estilo diríais que es…

Fundamentalmente somos
payasos para adultos: el Payaso
Listo y el Payaso Ingenuo. La
fórmula clásica, la de los payasos
de toda la vida. Una bomba de relo-
jería cuando se unen e intentan
hacer algo juntos, porque por senci-
llo que parezca para dos payasos
como nosotros y encima de un
escenario, no lo es.

Estáis cosechando un gran
éxito con vuestras obras, ¿a qué
creéis que se debe?

Para nosotros y como decimos
siempre «ser payaso es una cosa
muy seria». 

Es nuestro trabajo y a él le
llevamos dedicado veinte años de
nuestras vidas. Intentamos ser
profesionales y afrontar cada obra
nueva como un reto: nuestro públi-
co se merece lo mejor y prepara-
mos nuestros espectáculos
exigiéndonos siempre lo máximo
para que así sea. No hay secretos:
trabajo, trabajo y trabajo.

Humor con «Justo a tiempo»
para hoy y mañana en el Teatro

El dúo Los
Síndrome
representan esta
conferencia a las
21.00 horas

Mañana, 21 de febrero, termi-
na el plazo de renovación de titula-
ridad de las casetas de la Feria de
Mayo. 

Aquellos que tuvieron caseta el
pasado año deben renovarla hasta
la fecha indicada ya que, en caso

de no hacerlo, perderían la titulari-
dad de la caseta. 

Los interesados deben acudir a
la Delegación de Cultura y Fiestas,
sita en el Centro Cultural La Almo-
na, en horario de 9.00 a 14.00
horas. 

Fin del plazo de
renovación de casetas

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

El contador de historias Suso
narrará historias bajo el t í tulo

‘¡Abrázame!’. 
Al término se presentará el

libro ‘El lince que salvó a los dino-
saurios’, de la autora Lucía Vene-
gas y la ilustradora M.J. Arillo.
Ambas estarán presentes en esta
actividad. 

Sesión de cuentos y
presentación de libro

El próximo martes, 25 de febre-
ro, en la primera planta de la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín Entral-
go, habrá tertulia poética con el
poeta y abogado de Lima (Perú)

Héctor Cacho. Estará acompañado
de Maritxé Abad, de la Asociación
Poética L’Almazara. 

La cita comenzará a las 19.00
horas. 

Tertulia poética con
Héctor Cacho

El próximo sábado, día 22 de
febrero, a las 14.30 horas, habrá
recital flamenco en la sede de la
Peña Cultural Juan Talega- ubica-

da en la Casa del Arte-. 
El cantaor será el onubense

Manuel Ortiz y la guitarra será de
Marcos Serrato. 

Actuación de Manuel
Ortiz en Juan Talega
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Fernando Vaquero es el
cartel ista de la Semana
Santa nazarena 2020. El

cartel se presentará el próximo 26
de febrero, Miércoles de Ceniza, en
la parroquia de Santa María
Magdalena, tras la Misa de 20.00
horas. El artista, que tiene en su
haber importantes carteles como el
de la Romería de Valme o el de la
Semana Santa de Sevilla y otros
lugares, nos adelanta algo sobre su
nueva obra. 

¿Qué técnica ha ut i l izado
para este cartel? 

La técnica es óleo sobre tela.

¿Le ha resultado complicado
realizarlo? 

Me ha resultado difícil técnica-
mente hablando ya que el cartel

lleva algo que nadie se espera.

La idea del cartel ¿le vino de
repente o ha s ido un proceso
más largo? 

Ha sido un viaje por todas y
cada una de las hermandades de
Dos Hermanas. En este viaje mi
barco se paró en una y ahí recalé.

Si tuviera que definirlo diría
que es… 

...un símbolo de la Semana
Santa nazarena.

Ha realizado ya varios carte-
les de esta festividad, ¿qué ha
supuesto para usted hacer el de
Dos Hermanas?

Un sueño cumplido. Tenía
muchísimas ganas de realizar este
cartel igual que me ocurrió con el de
la Romería de Valme. En casa ya
hemos realizado tres carteles para
Dos Hermanas ya que mi mujer,
Irene Dorado, realizó en 2019 el del
Corpus. Para nosotros es un gran
honor entrar de alguna manera en
la historia de la cartelería nazarena.

El cartel de Semana Santa se
presenta el próximo miércoles

Ya se encuentra expuesto al
culto el Cristo de la Misericordia,
en la parroquia de Nuestra Señora
del Amparo. 

El pasado sábado fue la bendi-
ción del Titular Cristífero de la
Agrupación del mismo título, que
ha sido tallado por Manuel Téllez
Berraquero. 

El compositor Pablo Oñós ha

sido el encargado de poner letra y
música a su himno, que fue inter-
pretado y estrenado por la Coral
Santa Ángela de la Cruz. 

La Virgen de las Angustias,
titular mariana de la Corporación,
sale el Viernes de Dolores en
procesión pero aún se desconoce
si esta Imagen procesionará el
próximo 3 de abril. 

Bendecido el Cristo de la
Misericordia

El artista Javier Aguilar Cejas
ha sido nombrado autor del cartel
anunciador de la cartelista de la
Romería de Valme 2020, que este
año se celebra el 18 de octubre. 

Javier Agui lar – nacido en
Puente Genil (Córdoba) – es dibu-
jante, ceramista y técnico superior
de Orfebrería y Platería Artística,
miembro de la Capellanía de los

Artistas de Siena, académico de
Mérito de la Pontificia Academia
Bonifaciana de Roma y hermano
de Honor de la Archicofradía de la
Expiración de Málaga. 

Su producción pictórica es de
temática variada y en ella destacan
el número las obras de ámbito
cofrade y taurino, así como los
retratos. 

Javier Aguilar, cartelista
de la Romería de Valme

Fernando Vaquero,
su autor, afirma
que la obra lleva
algo que nadie
espera

El domingo, a las 11.00 horas
en primera convocatoria y a las
11.15 horas en segunda, se cele-
brará, en la Capilla de Amargura,
Cabildo de Hermanos y de Cuen-
tas. Están convocados los herma-
nos mayores de 18 años y con un
año de antigüedad.

Cabildo de
Cuentas en
Amargura

El próximo martes 25 de
febrero, a las 20.00 horas, se
celebrará Misa, en la parroquia de
Santa María Magdalena, por el
eterno descanso de Enrique
Fernández, antiguo Hermano
Mayor y número uno en la nómina
de hermanos desde la fundación
de la Hermandad hasta su falleci-
miento. Por otro lado, del 19 al 21
de febrero y del 24 al 26 de febre-
ro, se pueden recoger las túnicas
de nazareno que ya reservaron el
año anterior, de 19.00 a 21.00
horas, en la casa hermandad. 

Misa por
Enrique
Fernández

Este sábado, a las 21.00
horas, se celebrará el Ejercicio de
las Cinco Llagas ante la imagen
del Santo Cristo Yacente, en la
parroquia de Santa María Magda-
lena. 

El domingo 23, de 10.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 20.00
horas, el Santo Cristo estará
expuesto en devoto Besapiés y al
término será la Función con moti-
vo del XXV aniversario de la
Bendición de la Imagen. Estará
presidida por el Arzobispo de
Sevilla, Juan José Asenjo.

Besapiés al
Cristo
Yacente
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Dejé a nuestro protagonista
la semana pasada viajan-
do por el mundo, y concre-

tamente, asomándose al mar Adriá-
tico, en la que fue poderosa repúbli-
ca marinera –junto con Génova y
Amalfi- de Venecia. Pero, el lugar
central de su periplo por la vieja
Europa era la próspera Alemania y,
estando en ella, recibió la llamada
de la patria para servir en el ejército,
en él que antes estábamos llama-
dos todos los varones. Y se tuvo
que plantear qué es lo que hacía. Al
mismo tiempo, la hoy su esposa,
Carmen Ávalos Galván, se quedó
embarazada de su hija Montserrat,
nombre netamente catalán con la
que rinde homenaje no sólo a Cata-
luña sino también, cómo no, a la
Moreneta, su celestial patrona. Él
vino a ver a su hija en Dos Herma-
nas y, después, se fue a la milicia a
la isla canaria de Tenerife. Es signi-
ficativo que, en el aeropuerto de Los
Rodeos le cogiera el famoso
choque de los dos Jumbos ( 27-3-
1977), accidente tan sonado en su
tiempo.

Sirvió en el cuerpo de Infante-
ría, en el arma de Tierra en el año
1975-1976. Para todos los que
hemos querido servir a  Dios, por
supuesto, a la patria y al rey en la
mil ic ia, o en la carrera mil i tar,
vemos que cumplió con sus debe-
res con España en unos  tiempos en
que así se exigía. Hoy han cambia-
do los  tiempos -y sus exigencias- y
no es ni mejor ni peor. Simplemen-
te, es distinto. 

Pero prosigo. Nuestro protago-
nista residió en el campamento de
Hoya Fría, en el  municipio de la
ciudad de Santa Cruz de Tenerife,
donde se acuartelaba el CIR 15,
ciudad famosa por sus playas, su
hospitalidad, sus carnavales, etc.
Es notable, que estaba cerca de
Taco, conjunto de barrios de la
ciudad de San Cristóbal de la Lagu-
na, ciudad insigne por su universi-
dad, por ser residencia principal del
obispo, por su catedral de Nuestra
Señora de los  Remedios, su patro-
na, y sobre todo por su Santo Cristo
de la Laguna, al que Andrés
Hernández Alvelo ‘El Ciego’, natural

de esa ciudad y personaje popular
de Dos Hermanas,  le pagaba todos
los años una función alrededor del
día 14 de septiembre en San
Sebastián.  

Luego pasó al cuartel de Infan-
tería 49, al lado de la misma ciudad,
en el camino del aeropuerto de Los
Rodeos. Ya en esta época, se rela-
cionó, y mucho, con el mundo de la
música. Fue tambor y corneta de
órdenes. Requinteaba bien. No
quiso, no obstante, ser cornetín. Tal
era su pericia en el difícil, y a la vez
fácil, mundo de la Música, que el
brigada lo ponía detrás de él y toca-
ba y, por tanto, lo ponía a cargo de
la banda. Así pues, consiguió el
pase pernocta y se alquiló un piso
en la majestuosa ciudad de San
Cristóbal de La Laguna, tantas
veces mencionada, y que es, con
Astorga, Barbastro, Baza, Cartage-
na –ésta sin catedral-, Ciudadela,
Coria, El Burgo de Osma, Getafe,
Guadix, Ibiza, Jaca, Jerez de la
Frontera, La Seo de Urgel, Mondo-
ñedo, Orihuela, Plasencia, Segor-
be, Sigüenza, Solsona, Tarazona,
Tarrasa, Tortosa, Tuy, Vich, etc.etc.
es una de las típicas y bellas ciuda-
des episcopales que no son capita-
les de provincia.

Y, es muy importante, que estu-
dió primero de solfeo con una
violoncelista de la Sinfónica de
Tenerife llamada Consuelo Carba-
llo. Le tocó por ejemplo al rey Juan
Carlos I. Lo cierto es que, como ya
es sabido, lo quisieron poner de
cornetín de órdenes. 

Pero, acabó la milicia, y siguió
su vida errante y se fue a trabajar
con un amigo de jornalero del
campo a la provincia de Cuenca,
concretamente a Las Pedroñeras,
donde recogió ajos, comida de villa-
nos junto con las cebollas, según
los clásicos.      

Pero, lo cierto  y verdadero, es
que ya tenía metido y muy profun-
do, el  gusanillo de la música. Él
dice que se había envenado en el
cuartel a los 20 años. Es cierto,
estaba en una edad crítica, en plena
juventud y tenía toda la vitalidad del
mundo. 

Después, siguió  en las labores
del campo y se fue al Midí, al Medio-
día, al Sur de Francia, concreta-
mente a Trevillac, -Trévillach en
francés-en el departamento de los
Pirineos Orientales y región del
Languedoc-Rosellón. Después
estuvo en la turística ciudad de

Cannes, en el departamento de
Alpes Marítimos y en la región de
Provenza-Alpes-Costa Azul. La
ciudad, centro importantísimo de la
Costa Azul, ya sabemos que es
sede de un famoso festival de Cine. 

Pero, con lo que ganó en la
vendimia se fue a Toulouse, la bella
ciudad universitaria, que reza  a
Notre Dame la Noire –Nuestra
Señora la Negra- y es cuna de las
Religiosas Compasionistas, funda-
ción del insigne sacerdote Mauricio
Garrigou y su dirigida Juana María
Desclaux, que, como es sabido,
tienen colegio en Dos Hermanas.
En Toulouse, José Luis, se compró
un saxofón, el saxo soprano y luego
recaló en Barcelona, de nuevo en
Barcelona, una constante en su
biografía. Allí conoció a los prime-
ros músicos. Como puede verse,
llevaba una vida de auténtico bohe-
mio.

Luego, se vino para Sevilla,
concretamente para Dos Herma-
nas. Primero, trabajó en Rocrufer,
con Cayetano Romero Cruz, perso-
naje muy conocido de la sociedad
nazarena, en la exposición de
azulejos de venta al públ ico.
Después, tomó contacto con
Fernando Florindo, de Dos Herma-
nas, que es, para él,  como su
hermano. 

Centrándome en su vida musi-
cal, hay que contar que es fundador
de la nombrada Orquesta Orippo,
pero, no l legó a actuar nunca.
También, hay que anotar que es
fundador de la banda de música
Antonio José Fernández Mejías,

llamada popularmente la banda de
‘El Abejorro’. A su vez,  y ello ya nos
va dando pistas hacia dónde se
encaminaría su vida y su  trayecto-
ria en el mundo de la música, formó
parte del cuarteto ‘La Alpargata’, un
jazz quartet. 

Más ya va siendo hora, como he
dicho, de fijarme en su vida musical
y en su bar. Ello lo haré en el próxi-
mo capítulo pues, antes, debo
hablar un poco de su matrimonio.
Vive con su mujer, de la que ya
hablaré más detenidamente, hace
cuarenta y cinco años, nada más y
nada menos, y hace siete años se
casó por lo civil. Ya daré más deta-
lles. 

Ahora debo llegar a un punto
que, como es sabido, considero
fundamental en la trayectoria de
una persona. De todos es sabido,
que no pregunto los ideales políti-
cos a no ser que la persona explíci-
tamente me los quiera decir o que
sea un político. Desde este punto
de vista los he puesto en el caso de
Carlos Benítez Saurel, un comunis-
ta histórico, e hijo de un buen amigo
de mi casa como fue don Manuel
Benítez Rufo y su mujer Marta
Saurel, u otro comunista histórico
como Luis Monge Ortiz, tío de mi
gran amiga de toda la vida Consue-
lo Ramos Rodríguez, u otros
muchos políticos como el socialista
José López Guisado. Pero, en
cambio, pregunto los sentimientos
religiosos de la persona, que son
guía segura para conocer sus idea-
les. José Luis López Jiménez lo
tiene muy claro. Considera a Cristo

‘un Tío Enrollao’. Es un cristiano en
su comportamiento, pues se ha
adentrado y ha penetrado con esta
sencilla frase en los misterios de la
divinidad, sin tanto culto y tanta
penitencia. Tiene su mérito. Él, que
no se casó por la iglesia sino que lo
hizo por el ayuntamiento con una
celebración en la parcela. Él, hijo de
un padre muy religioso, a pesar de
sus contradicciones. 

Otros datos también puedo
ofrecer de sus sentimientos piado-
sos como que, a los dieciséis años,
se metió bajo la Virgen del Rocío.
Es un sentimiento dif íci lmente
describible. Yo me he metido cuatro
años, dos vestida de Reina en la
aldea –nunca en su villa, su pueblo,
de Almonte el día de la función de
Iglesia- y dos en el traslado, siem-
pre con la anuencia de los almonte-
ños, que me consideran muy bien.
Es algo para vivirlo. De verdad, es
una experiencia única. José Luis la
ha experimentado. 

Era también hermano del Gran
Poder y de Valme. Y tuvo una mala
experiencia, un  tropiezo en el Gran
Poder que lo apartó y mucho de la
Fe. No sé cómo explicarlo. Intentaré
hacerlo con delicadeza. A lo que se
ve dos cofrades –José Luis con
extrema piedad y amor cela sus
nombres- hablaban, tras la entrada
del Gran Poder, sobre las imágenes
de las otras Vírgenes, usando pala-
bras groseras para definirlas.  Tales
eran los apelativos que usaban, que
escandalizaron a él, el joven cofra-
de que los oía. Jesús dice en el
evangelio de San Lucas que ay del
que escandalice a los pequeños y
estos ‘capillitas’ lo hicieron. Y le
hicieron un daño irreparable porque
lo apartaron de la Iglesia. Así fue,
así lo cuenta, así lo dice. 

Pero, en fin, tengo que acabar
por hoy. Sólo diré que nuestro
hombre tiene una gran simpatía por
la Amargura, cofradía rabiosamen-
te popular, del pueblo llano o no tan
llano de Dos Hermanas que la quie-
re y la venera en esos barrios, que,
en estos días, disfrutan, como
ninguno, con el Carnaval,  y
también, se le escapa, su simpatía,
por Vera-Cruz, cofradía como el
Nazareno de Zamora, de toda clase
de gentes, que tras pasar por difíci-
les momentos, que no han sido
óbice para celebrar unos solemnes
475 años, ve llegada poco a poco la
paz, que todos queremos, y yo
deseo. Vale. 

En este capítulo sigo a nuestro personaje por su trayectoria vital por el mundo 

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Juan Gómez Justiniano crea un “Museo
de Valme” en una habitación de su casa

La vida de Juan Gómez Justiniano
dio un giro cuando, en diciembre de
2015, tuvo la feliz idea de reunir, en una
habitación de la azotea donde antaño
tuvo a sus palomos, los documentos
que, a lo largo de su vida de valmista,
fue recopilando sobre nuestra romería.
De forma artesanal, comprando tablo-
nes de madera, cortándolos a medida y
barnizándolos, fue enmarcando carteles
(el primero, de 1968) y fotografías histó-
r icas. Durante meses construyó
muebles y vitrinas para exponer libros,
medallas, revistas y pregones... hasta
que aquella habitación fue pareciéndo-

se poco a poco a un “Museo de Valme”
(el que ven en la fotografía), ahora tras-
ladado a otra estancia de la vivienda
algo mayor. Juan recibe en su casa de
calle Botica a todo el que se interesa por
ver los miles de documentos que ateso-
ra, a los que ha añadido sus enseres de
montura (botos, zahones...) y su gran
obra: una carreta de Valme a pequeña
escala idéntica a la real hasta el más
mínimo detalle. 

El Colegio de la Compasión ha sido
el primero en organizar visitas, a las que
Juan, entre abrumado y orgulloso, reci-
be encantado. 

2018

David Hidalgo Paniagua

1994

Lágrimas de alegría de
Bénitez Rufo al recibir la
Cruz del Mérito Civil 

Tarde de intensas emociones la vivida ayer en la
sede de Izquierda Unida de Dos Hermanas, donde se
dieron cita personalidades políticas de la talla de Alejan-
dro Rojas Marcos, Fernando Pérez Royo o Julio Anguita
(coordinador general de IU) para entregarle físicamente
a Manuel Benítez Rufo la Cruz de Caballero de la Orden
del Mérito Civil, concedida por el rey Juan Carlos en
1989. El que fue primer alcalde de la democracia en Dos
Hermanas, a sus 76 años y mermado físicamente por
una enfermedad,  lloró de alegría y, aunque no puede
hablar, hizo gestos indicando: “¡Esta medalla es vues-
tra!”. A su izquierda vemos a su esposa, Marthe Saurel y,
detrás, a su hermana Soledad y a su hijo, Carlos Benítez
Saurel.

Faustina Valera se lleva a la tumba el secreto
de sus huevos fritos

Ha fallecido Faustina Valera García, hija
de la famosa Brígida García, primera perso-
na a la que se le ocurrió cocer las aceitunas
para su consumo.

A pesar de ser la esposa de un persona-
je tan conocido como José Gómez Martín (el
ex alcalde Joselito “Culebra”) a Faustina se
le veía poco por las calles de Dos Herma-
nas. Era una mujer sobria, ahorradora, poco
presumida, alejada de las
modas. Los paseos los daba
por el jardín de su casa,
vestida casi siempre de
negro. Su sobrina nieta
Fernanda nos la describe
como “una mujer muy de su
casa”. Aunque tenía perso-
nal de servicio, era ella quien
dirigía la cocina. Se preocu-
paba sobre todo por hacer
personalmente los alimentos
más delicados: croquetas,
albóndigas o postres. Su
gran especialidad eran los
huevos fritos, cuya fritura en
un perol de hierro siempre
estuvo rodeada de un gran
misterio. Con huevos recién
cogidos, tenía la rara habili-
dad de freirlos de forma que,
al sacarlos del perol, eran
una bola de clara tostada
¡pero la yema se mantenía
líquida! Todos en la familia
les pedían sus famosos
huevos fritos. 

Para cocinar no se
quitaba su vestido negro. Se

ponía un delantal blanco y unas manguillas
postizas también blancas, de las que se
desprendía si llegaba alguna visita. Con su
pérdida, a los 72 años de edad, se pierden
también sus recetas secretas. En la foto,
Faustina Valera con su esposo José
Gómez, en 1901, cuando llevaban casados
diez años. Además de a su viudo, le damos
el pésame a su hija María.

1945



Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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Hoy voy a hablar de los
duendes. Son criaturas míticas por
excelencia. El duende es un
pequeño humanoide que está
relacionado con la protección de
las cosas pero también con la
maldad. A lo largo de la historia
hemos escuchado, acerca de esos
seres mágicos que habitan
nuestra tierra, seres elementales
que encontramos protagonizando

muchas leyendas, l ibros y
películas de fantasía.

Son pequeños seres muy
populares en las mitologías
céltica, nórdica y en las regiones
caucásicas de Europa en donde
se ven como guardianes del
bosque y la naturaleza, esas
criaturas asombrosas que son
parte de este mundo y existen en
gran variedad.

Estos pequeños seres son
habitantes de la tierra, el agua, el
fuego, el aire, geográficamente se
distribuyen en los bosques, las
casas,...

Los elfos o duendes tienen
poderes semejantes a los de las
hadas y se mezclan con facilidad a
la mitología de dragones, sirenas y
unicornios.

Los duendes verdes son los
más populares y los más visibles,
por lo que es común que sean
recreados como seres de piel
verde.

Los duendes son seres
maravillosos, serviciales y atentos,
altamente conectados con los
ángeles, a quienes acatan y llevan
adelante sus consejos, según la
mitología. 

Con el correr de los siglos ni
siquiera las tradiciones más
modernas y los pueblos de Cultura
más avanzada han abandonado la
creencia en duendes y espíritus
relacionados con ellos. Asimismo,
en muchos países los cuentos e
historias de duendes o gnomos

forman parte de cientos de relatos
y enseñanzas con los cuales se
educan a los niños en los primeros
años y se les intenta dejar algún
mensaje constructivo.

Existe una gran variedad de
duendes clasificados en: Duendes
del hogar o domésticos, Duendes
de los áticos, Duendes femeninos,
Duendes o diablitos familiares,
Diablo cojuelo, Diablos burlones,
Leprechaun, Phooka, Duendes de
jardín, Granja, Campo o bosque,
Duende pintón, Pixie, Lares,
Larvas y lemures, Eddas,
Duendes franceses, Duendes
anglosajones, Duendes
germánicos, Monjecillo, Kappa,
Servan, Dedushka, Duendes
africanos, Duendes esquimales,
Ponatui, Vius, Ratón colorado de
Murcia, Duende fraile, Trentis,
Tentirujos, Hobgoblins, Duende
organista, Nómedes, Trastolillos,
Cernmecores, Cuines, Rudimes,...

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

La capacidad de ver, tocar
y materializar sus objeti-
vos, aunque les requiera
paciencia, aplomo y disci-
plina. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La sombra puede ser de
mal humor, tiempos de
movimiento y cambios. Es
hora de salir de la zona de
confort.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tiempo de meterse un po-
quito para adentro, revisar
sus pensamientos, poner
luz y mirar la realidad que
han estado creando.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Será importante aprender
técnicas de protección
energética y de descarga
para mejorar la salud
energética.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Sentir es de valientes y se
viene una temporada de
alta sensibilidad y mucha
conexión con su ser in-
terno. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tendrán la oportunidad de
aflojar la autocrítica, el
control y la vara tan alta
con la que se miden cons-
tantemente.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

El regente de Libra ,
Venus, sigue en su
opuesto, Aries, dando
energía vital para salir de
dudas e incertidumbres.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tiempos de sentir, de ele-
gir, de decidir desde el co-
razón, de aflojar
tensiones, de evitar echar
culpas y de descansar.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

El Sol entra en Piscis, con
quien comparten el re-
gente, Júpiter, y se ilumina
la magia y las ganas de
conectar con el mundo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tengan en cuenta que el
esfuerzo no es la única
manera de sentirse reali-
zadas, también las ganas
y el tesón.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tiempos de profundos
cambios de vínculos y
amistades que no las
pueden seguir acompa-
ñando en su ruta.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La vida las elige constan-
temente, honren la vida
animándose a mostrar
todo lo que tienen dentro
y bueno para los demás. 

El signo de la semana es
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El término reinventarse se
ha puesto muy de moda du-
rante los últimos años. 

Las crisis económicas y los
problemas laborales, han obli-
gado a muchas personas a
cambiar aspectos importantes
de su vida y a modificar hábi-
tos a muchos niveles.

Esta palabra en sí misma
suena fuerte y  muy grande, ya
que contiene gran cantidad de
matices y conlleva una serie
de transformaciones que pu-
dieran parecer  inabarcables
aunque no imposibles.

El proceso de renovación o
reinvención, viene dado por
circunstancias  externas o in-
ternas, por  cambios importan-
tes que de manera voluntaria
o forzosa obligan a enfrentar-
nos a nuevas situaciones des-
conocidas y en ocasiones
inesperadas.

Para reinventarnos,  debe-
mos tener un elevado nivel de
conocimiento sobre nosotros,
nuestro entorno, nuestros gus-
tos, nuestras posibilidades….
A veces supone también cam-
biar el autoconcepto, lo que
genera la modificación de los
pensamientos teníamos por
otros nuevos que nos ayuda-
rán a conseguir lo que quere-
mos. 

También implica un cambio
de valores o de lo que real-
mente tiene valor y lo que no.
Supone también un cambio de
rutinas, de comportamientos y
esta puede ser la parte más
complicada, porque tenemos
que pasar de las ideas a la ac-
ción.  

La autoestima también
juega aquí un importante
papel, son  las personas que
presentan un buen nivel de au-
toestima las que tienen más
fácil la renovación ya que esta
habilidad se compone de  un
alto nivel de confianza y una
percepción más optimista y
práctica de todo, permitiendo
la posibilidad de equivocarse y
volver a empezar. 

Reinventarse es un proceso
a medio plazo, no fácil pero en
ocasiones muy necesario y
casi inevitable. 

Con el convencimiento de
que cuando llegue la ocasión,
será posible esta reorganiza-
ción vital,  afrontaremos con
bastante más seguridad tanto
nuestro presente como nues-
tro futuro.

✚ JUEVES 20
de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ VIERNES 21

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ SÁBADO 22

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ DOMINGO 23

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ LUNES 24

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ MARTES 25

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ MIÉRCOLES 26 

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

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

Podemos definir el autocontrol emocio-
nal como la capacidad que nos permite
controlar nuestras propias emociones y no
que estas nos controlen a nosotros, sacán-
donos la posibilidad de elegir lo que que-
remos sentir en cada momento de nuestra
vida. El ser humano establece en su propia
naturaleza personal y social una dinámica
de continuo equilibrio, de un autocontrol
que alude a procesos mentales internos y
que afectan a las relaciones sociales.

Lo ideal es que  la sociedad nos afecte
de un modo positivo para nuestro equili-
brio. Frecuentemente los seres humanos
se afectan de unos a otros de modo nega-
tivo, eso no quita que existan también as-
pectos positivos. Estamos sometidos a las
tensiones de una sociedad estresada
hasta límites insospechados, condiciona-
dos con una sociedad competitiva y de
consumo. Mantener un equilibrio continuo
con nosotros mismos y con nuestro en-
torno está en la base del autocontrol. Po-
dríamos definirlo, como la dirección de la
conducta y de la mente, que nos permite
adaptarnos a la realidad de nuestro en-
torno.

El autocontrol afecta a cualquiera de
nosotros; se establece como una función
de equilibrio, de adaptación al medio
donde nosotros vivimos. Nos hacemos una
pregunta muy importante: ¿es posible
tener control sobre las emociones  o deben
resignarse  a que dominen tus actos?

Cuando en la cotidianidad de nuestras
vidas perdemos el autodominio, es fácil
que perdamos también la compostura

frente a nosotros mismos y los demás;
cuando esto sucede podemos vivir las con-
secuencias de una intensa tensión que nos
produzca estrés y nos desequilibre.

En una sociedad como la nuestra,
donde el estrés es realmente la enferme-
dad del siglo.

Vemos continuamente a personas capa-
ces de hablar en público aparentando tran-
quilidad mientras otras se vienen abajo.
Muchas veces nos irritamos contra los
demás y contra nosotros mismos; no sa-
bemos bien porque nos pasa o porque nos
sentimos deprimidos y tristes, y son en
todas estas situaciones donde debemos
ejercer el autodominio.

Podemos aprender a auto dominarnos
para ser mas felices con nosotros mismos,
y por supuesto con los demás. Podemos
estar mas enteros incluso en situaciones
traumáticas si nos educamos para el auto-
control, pero cuando la afectividad y las
emociones nos asaltan de forma masiva,
esto es muy difícil. 

A quien tiene dominio sobre sí mismo
se le nota un halo especial de autoridad,
de seguridad. Quién tiene dominio sobre
sí mismo es menos susceptible a padecer
estrés, a estar angustiado, a padecer de-
presiones. Se encuentra también mas vin-
culado y con más empatía hacia el entorno
que le rodea; o sea, mas adaptado.

El autocontrol, o dominio personal, es
fuente de salud mientras que las relacio-
nes incontroladas y le pérdida de control,
nos llevan al caos, los problemas e incluso
la enfermedad.  

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Reinventarse

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

El autocontrol emocional
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Cajasol Juvasa Voley
vuelve al Pabellón de
Los Montecil los para

enfrentarse a Feel Volley Alco-
bendas el domingo a las 12:00
horas. El equipo madrileño es
uno de los conjuntos más fuertes
de la categoría por su alto ritmo
de juego. La escuadra nazarena
espera volver a hacer la gesta de
la semana anterior y puntuar ante
un club que se encuentra en los
puestos altos de la tabla. Las
chicas de Cajasol han consegui-
do en su feudo la mayoría de los
puntos que obstentan en su casi-
llero, por lo que se espera un
partido igualado en Los Monteci-
llos en el que las nazarenas vuel-
van a hacer vibrar a su afición
como hace dos semanas ante
Haris.

Feel Volley Alcobendas llega
al part ido ante Cajasol tras
vencer en su casa precisamente
a CV Haris por 3-0 y ganar en la
cancha de AD Algar por 0-3. Las
madrileñas llegan en plena racha
de victorias y realizando un muy
buen voleibol.  José Manuel
González “Magú” analizaba al
equipo madrileño de esta forma:
“Para nosotras el part ido se
presenta con la ilusión de volver
a jugar en casa y con la confianza
del partido que ofrecimos ante
Haris, plantando cara a uno de
los mejores equipos de la compe-
tición. Alcobendas es un equipo
muy diferente, mucho más diná-
mico que Haris. Tienen a María
Alejandra Álvarez del Burgo
como colocadora jugando muy
rápido por lo que es muy difícil de
fijar en bloqueo. Además, cuen-
tan con jugadoras con una capa-
cidad defensiva muy grande, por
lo que el nivel de contundencia
de nuestra faceta ofensiva va a
ser importante. 

Por otro lado, es un conjunto
que también domina ofensiva-
mente con sus dos jugadoras
americanas, teniendo una planti-
lla muy completa que te obliga a
realizar tu mejor voleibol para
conseguir puntuar ante ellas.
Partido difícil para nosotras, pero
ya en la época de la temporada
en la que estamos vamos a tratar
de sumar puntos lo antes posible
y asegurar cuanto antes la
permanencia matemáticamente
para disputar las últimas jorna-
das ligueras sin la presión de
jugarte el descenso”.

La pasada semana, Cajasol

Juvasa Voley viajaba a tierras
canarias para enfrentarse a IBSA
CV CCO 7 Palmas con el objetivo
de transformar las buenas
sensaciones obtenidas la pasada
jornada en puntos. El encuentro
comenzaba con la escuadra
nazarena muy enchufada,
llegando a conseguir una ventaja
de cuatro puntos en el 3-7. Caja-
sol dominaba numerosas facetas
del juego, como el bloqueo y la
defensa del juego de IBSA en
zona 2 y 4 a través de sus opues-
tas. A partir de ahí IBSA comen-
zaba a remontar el set, consi-
guiendo un parcial de 11-3 para
ponerse 14-10. A partir de ahí las
pupilas de José Manuel Gonzá-
lez “Magú” no supieron leer el
partido para volver a reencontrar-
se con su juego, perdiendo el
primer set por 25-16.

El segundo set hacía que
Cajasol reseteara y comenzara
de nuevo paso a paso para inten-
tar recortar distancias en el
marcador del Centro Insular de
Deportes. Las chicas del conjun-
to Nazareno fueron por delante

desde el principio hasta media-
dos de set, consiguiendo una
primera ventaja de 2-6 con
buenas actuaciones de la dupla
venezolana Winderlys y Meriyen.
Cajasol mantenía el r i tmo y
seguía aumentando su ventaja
controlando las acciones ofensi-
vas de IBSA a la perfección y
controlando a Saray Manzano
tanto en ataque como en
bloqueo. Con el 8-13 las locales
comenzaron a resurgir de sus
cenizas con un parcial de 5-0
para empatar el partido. A partir
de ahí surgió la máxima igualdad,
con ambas escuadras rindiendo
a un gran nivel para hacerse con
el set. Finalmente Cajasol sacó la
garra de los últimos partidos para
empatar el encuentro ganando el
juego por 23-25.

IBSA comenzaba el tercer
juego lamiéndose las heridas del
segundo, imponiendo un gran
nivel sobre la pista que hacía que
consiguiera desde el inicio una
gran ventaja respecto a Cajasol.
Con el 6-2 en el luminoso, la
escuadra nazarena intentaba

organizar buenos ataques ofen-
sivos, pero IBSA recuperó el gran
nivel defensivo y convertía su
defensa en el mejor ataque. Con
una ventaja a lo largo de set de
+3 y +4 para las locales, las
canarias no dieron opción alguna
a Cajasol en el tercer set,
venciendo por 25-18 para poner-
se 2-1 en ventaja. Cajasol Juva-
sa Voley tenía la opción de forzar
el Tie Break en el cuarto set, pero
el anterior dejó muy tocado al
conjunto de Magú que fue por
debajo en todo el juego tras un
inicio que ponía a las locales 5-2.
Las nazarenas lograron igualar el
set 6-6 con un buen parcial, pero
IBSA volvía a reaccionar y ponía
tierra de por medio a mediados
de set con un 13-10. Cajasol no
dejaba de luchar y conseguía
recortar la distancia a un punto,
pero nunca pudo ponerse por
delante en el marcador. Final-
mente, IBSA venció en el cuarto
set por 25-21 y conseguía que
los tres puntos se quedaran en el
Centro Insular de Deportes con
un global de 3-1.

Cajasol Juvasa Voley se enfrenta el
domingo a Feel Volley Alcobendas
La escuadra nazarena cayó derrotado anate el IBSS CV CCO 7 Palmas por 3-0

+ WATERPOLO

LOS NAZARENOS CAEN EN SU
DESPLAZAMIENTO A VALENCIA

Se vuelve de vacío el C.W. Dos
Hermanas de su desplazamiento a
tierras valencianas, donde este fin de
semana ha disputado dos encuentros
de Segunda Nacional masculina. Tras
caer el sábado 7-6 ante el C.W.
Castelló, líder provisional, ante el que
mereció más recompensa, este
domingo tampoco ha podido sacar
punto alguno en la pileta del C.N.
Godella, ante el que ha perdido 14-11.

Con estos resultados, se mantie-
ne undécimo y penúlt imo con 8
puntos, a uno del colista pero a cuatro
ya del décimo clasificado. Por delante,
seis partidos le restan al cuadro naza-
reno para intentar solucionar su deli-
cada situación clasificatoria, que
como se ha podido comprobar este fin
de semana no se ajusta a su nivel
competitivo.

No comenzó con buenas sensa-
ciones el partido dominical, corres-
pondiente a la jornada 15. Tras
neutralizar el primer tanto local (1-1),
veía cómo su rival abría distancias (4-
1). Eso sí, ajustada la defensa, el
ataque comenzó a producir hasta
poner de nuevo las tablas (4-4) para
mantenerse de lleno en un choque
cuyo primer acto concluía 5-4.

En el segundo, Nacho Fernández
Espada volvía a establecer una nueva
igualada (5-5) antes de que Nacho
Azaña adelantara por primera vez a
los andaluces (5-6). Reaccionó a
continuación el Godella para retomar
la iniciativa antes de concluir el parcial
(7-6).  El Dos Hermanas devolvía el
golpe a continuación con Raúl Cara-
cuel y Álvaro Rodríguez (7-8) en un
partido de ida y vuelta que alcanzaba
su último cuarto con los locales por
delante tras un 3-0 favorable (10-8).

Aunque los sevillanos no querían
irse de vacío e hicieron un último
esfuerzo (10-9, Aarón García y 12-10
Raúl Caracuel), la inercia positiva de
los locales se mantuvo para abrir
brecha en el marcador de forma defi-
nitiva (14-10).  En el primer partido del
fin de semana, adelantado a la jorna-
da 18, el Dos Hermanas caía el sába-
do por la mínima ante el C.W. Castelló
(7-6) en un choque de marcado corte
defensivo jugado de tú a tú y en el que
no se notó la diferencia clasificatoria.
De hecho, los locales han asaltado el
liderato provisional tras lograr su déci-
ma victoria del curso ante un equipo
nazareno que nunca se dio por rendi-
do. En el desenlace, Raúl Caracuel
apretaba aún más el resultado (6-5)
con cuatro minutos por jugar, aunque
el Castelló sentenciaba a falta de 46
segundos. Posteriormente, Raúl
Caracuel maquillaba la derrota sobre
la bocina.     
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Pese a que comenzó impera-
t ivo el equipo de Dos
Hermanas el pasado sába-

do en Los Montecillos, pronto el
Carranque, que mantenía una
defensa en el fondo de la pista, y
ninguna intención de juego peligro-
so, se encuentra con una jugada,
que acierta a meter entre los tres
palos, poniéndolo por delante en el
minuto ocho. 

Esto reforzó el planteamiento
tacaño en cuento a juego ofensivo
de los malagueños, aunque el
Nazareno DHFS se puso en modo
martillo pilón, lo numerosos tiros del
equipo blanco iban a parar una y
otra vez a los defensas rivales que
defendía más por acumulación que
por calidad. 

También se destapó como
héroe de los suyos, el jovencísimo

portero rival, que atajaba las pocas
que lograban ir  a portería. Sin
embargo, los visitantes llegaron al
bonus, y a pocos minutos del final
de la primera parte, incurrieron en la
sexta falta. 

No falló Alberto desde los once
metros. Con el empate, pero con
una sabor agridulce se marcharon
los jugadores José Vidal al vestua-
rio. 

Tras el descanso, nuevamente
dominador el Nazareno Dos
Hermanas FS pero una vez más el
equipo del barrio de Carranque de
la capital de la costa del sol, se
volvía a poner por delante. 

Borrego repuso con su gol
minutos después el empate en el
marcador. 

Sin embargo, en dos acciones
aisladas, una falta y un saque de

banda el equipo visitante se situaba
por delante, por dos goles en el
marcador. 

Una vez más derrochando
recursos tácticos, frente a un equi-
po muy pobre en este sentido, el
Nazareno DHFS comenzó una
nueva remontada; primero con un
gol de Berna para hacer el empate,
y posteriormente con el juego de
cinco Alex en dos ocasiones,
pondría la victoria final en el marca-
dor para los nazarenos a dieciséis
segundos para que se pitara el final
del partido. 

La próxima jornada el equipo de
José Vidal se desplaza a Granada
para enfrentarse a SIMA Peligros
FS, r ival duro, al que le tocará
enfrentarse la vigésimo segunda
jornada de liga y, además, lejos del
Francisco de Dios Jiménez.

El Nazareno Dos Hermanas FS gana ante el At. Carranque (5-4)

La PD Rociera se impone a los segundos
clasificados, la UD Morón CF, por 0-2
Los de la barriada del Rocío reciben el sábado, a las 19.00 horas, al Camas CF

La vigésimo tercera jornada
de la Primera Andaluza
Senior deparaba para la

Peña Deportiva Rociera la visita al
Complejo Deportivo Alameda de
Morón de la Frontera para enfren-
tarse al fusionado UD Morón CF,
equipo procedente de la UD Morón
y del Morón CF (antes CF Santama-
ría ). En esta visita los moronenses
se situaban segundos clasificados,
en parte debido al cambio de entre-
nador. La incorporación de José
Antonio Lara, que comenzaba la
temporada en el Torreblanca CF y
que sustituía a José Romero, lleva-
ba a los rojiblancos a sumar una
goleada en su anterior cita como
local. Por otra parte, los de la barria-
da del Rocío continuaban líderes -
13 puntos distanciaban a ambos
equipos-. 

Juan Olea sacaba un equipo
tipo con la novedad en el lateral
derecho, Dani Vázquez, dentro del
once inicial; Iván Álvarez, fuera de
la convocatoria; y Miguel Acosta en
el banquillo tras su recuperación de
la lesión que lo ha mantenido fuera
de las convocatorias. Los nazare-
nos comenzaron a desplegar un
buen juego y la lucha en el medio
campo le daba a Cala un rol al que
se adaptaba perfectamente. Fueron
numerosísimos los kilómetros que
recorrió, a sabiendas que le guarda-
ba las espaldas Chucena. Las

bandas se incorporaban con facili-
dad y en una de estas Dani
Vázquez consigue poner por delan-
te a los amarillos cuando corría el
minuto 16. Esta jugada que termina
en gol pone cuesta arr iba el
encuentro para los locales. Vencer
a un equipo tan fiable como el naza-
reno no es fácil pero remontarle el
encuentro aún es más difícil aunque
quedaba mucho partido por delan-
te. Los de la Sierra Sur apretaban
intentando igualar el encuentro pero
la solvencia defensiva del equipo
presidido por Emilio López no daba
facilidades para ello.

En la segunda parte salieron los
de Lara a igualar por la vía rápida
pero no fueron capaces de sorpren-
der a los de Olea. Mientras los
moronenses chocaban con la
defensa y medio campo nazarenos
los atacantes rocieros cada vez se
acercaban más. En una buena
jugada Manu Rey hacía subir el
segundo gol al marcador, poniendo
distancias y quedando tan solo 20
minutos de juego; finalmente el
marcador ya no se movería.

Con esta victoria los de la
barriada del Rocío se distancian del
segundo clasificado -ahora la UD

Bellavista- en 15 puntos y en 17 del
quinto clasificado que lo saca de la
zona play off. De nuevo se adelanta
la jornada al sábado. A las 19.00
horas se recibe en el Adame Bruña
al Camas CF; precisamente el equi-
po Camero fue el último en conse-
guir derrotar a los de la Bda. del
Rocío allá en la primera vuelta, un
equipo el camero que al parecer
con solvencia económica se ha
reforzado bastante este año, sobre
todo de jugadores procedentes del
Villafranco CF. El cese de Capi y la
llegada de Juan Carlos Menudo ha
disparado los resultados sumando

cinco victorias consecutivas.
En Juveniles, el equipo de liga

nacional volvía a sumar. En esta
ocasión fue tan solo un punto ante
la UD Tomares; los de Cristóbal
Borrero fallaron un penalti, con este
empate y la victoria de la anterior
semana se quedan a dos puntos de
la salvación.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 57 23 18 3 2 43 13

2 Lora cf 41 23 11 8 4 42 26

3 UD Moron 41 23 12 5 6 40 27

4 Mairena 41 23 10 11 2 35 25

5 Camas 40 23 12 4 7 37 30

6 Ud Bellavista 39 23 11 6 6 40 33

7 Ventippo 36 23 9 9 5 35 26

8 Villafranco 35 23 11 3 9 38 31

9 Cerro Águila 31 23 8 7 8 26 31

10 Cd Pedrera 31 23 9 4 10 40 46

11 Dos Hermanas 28 23 7 7 9 34 37

12 Estrella 27 23 7 9 7 33 34

13 Osuna Bote 25 23 6 7 10 25 41

14 U.D. Rinconada 23 23 7 2 14 25 33

15 Paradas 21 23 6 3 14 39 44

16 Pilas 20 23 5 5 13 27 31

17 La Barrera Cf 19 23 5 4 14 27 40

18 Cd Coronil 12 23 3 3 17 18 56
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El Gran Premio Roberto
Cocheteux resultó la
mejor carrera de todas

cuantas se han disputado en
España en 2020. El cartel de
participantes era un lujo, con un
ramillete de los mejores especia-
listas en la milla (1.600 metros)
que hay en el turf español, varios
de el los consagrados en los
grandes premios de Madrid.
Resultó una delicia de carrera. 

Arab Poet, que fue el caballo
triunfador hace un año en el Gran
Hipódromo de Andalucía enca-
denando cuatro victorias segui-
das, salió decidido a por todas
desde el golpe de cajones. Se
puso primero, marcó el ritmo
durante los 1.600 metros y, lo
más sorprendente, llegada la
recta amplió la ventaja sobre sus
perseguidores. 

El caballo de la cuadra Río
Cubas tuvo un recorrido perfecto
otorgado por su jockey Ricardo
Sousa que, curiosamente, no le
había nunca antes en sus 33
carreras anteriores. 

El preparador Enrique León

volvió a demostrar que, a día de
hoy, pocos hay como él para
mejorar el rendimiento de un
caballo. Segunda fue Quinchía,
yegua de la cuadra Celso
Méndez que era propiedad de
Roberto Cocheteux hasta su
fallecimiento y que a punto estu-
vo de darle un máximo de emoti-
vidad a la jornada con su victoria.
Entrenada por el sevi l lano
Manuel Álvarez, se quedó a un
cuerpo y medio del ganador.
Detrás, tercera, quedó la favorita
Soupha. 

La jornada dio comienzo con
la celebración del premio Colom-
bia, prueba de 1.500 metros
reservada para yeguas de tres
años. La retirada de la favorita
Lucrecia Borgia, dejaba vía libre
a Vitra de Valiente, pero la victo-
ria correspondió a Good Trip,
yegua que concedía peso a
todas las rivales y, aun así, con
un recorrido de menos a más
bien medido por su jockey José
Luis Martínez, logró imponerse a
Nerva en la recta final. 

En segundo lugar se disputó

el premio Asociación de Entrena-
dores de Caballos de Carreras,
en la que cinco yeguas de 4 años
en adelante se jugaron el triunfo
en 2.100 metros. La favorita era
Windy York y la alternativa,
Tihanna. Las dos se jugaron el
triunfo en una brillante lucha final
durante toda la recta en la que
l legaron a intercambiarse la
primera posición, pero en el tran-
co final Jaime Gelabert supo
colar la cabeza de Windy York
para levantar el triunfo. Primera
victoria en España para la yegua
entrenada por el italiano Max
Tellini. 

El premio Asociación Nacio-
nal de Jockeys de España (2.100
metros) fue la primera parte del
hándicap. Siete participantes
entre los que sobresalía la opción
de Colibrí ,  cabal lo en plena
expansión de valor que venía de
ganar sus dos últimas carreras
en esta pista. 

Colibrí confirmó los pronósti-
cos y se alzó con un tercer triunfo
consecutivo, lo que le convierte
en el caballo que mejor tempora-

da ha realizado en Dos Herma-
nas. Supo el portugués Dinis
Ferreira llevarlo relajado en posi-
ciones intermedias durante el
recorrido, sin desgastarle en
punta a sabiendas de que porta-
ba el peso más alto de la carrera,
63,5 kilos. Celebración multitudi-
naria de la multipropiedad Barra
Sur, cuadra a la que la prepara-
dora Leyla Ennouni acostumbra
a dar alegrías. Segundo y tercero
fueron los dos pupilos del entre-
nador Max Tellini: Nice to Meet
You y Drover.

La cuarta carrera, el premio
Lototurf (2.100 metros), brindó
una emocionante llegada con
seis caballos disputando la victo-
ria que llegaron en menos de dos
cuerpos de diferencia. Ganó
Ascanio, que venía de firmar dos
segundos puestos consecutivos
y que, con la monta de Nicolás de
Julián, dio la victoria a la cuadra
sevillana Helisabel y al entrena-
dor sevil lano José Salguero.
Segundo fue Te Koop y, tercero,
Farsamán. El tr ío se pagó a
1.087 euros.

El caballo Arab Poet, se erige como el amo
en las carreras de Dos Hermanas
El ejemplar se impuso en la carrera grande de esta temporada, el GP Roberto CocheteuxBSR Vistazul ganó este sábado por 54 a

31 al CD Granada Integra en el Pabellón Pepe
Ot de Dos Hermanas y se clasificó de forma
matemática para la Fase Eliminatoria por el
ascenso a Primera División a falta de tres
jornadas para el término de la Liga Regular.

Con el resultado cosechado es seguro
que los nazarenos ocuparán una de las cuatro
plazas que dan acceso a luchar por subir de
categoría. La intensidad, tanto en defensa
como en ataque, sorprendieron a los visitan-
tes y las primeras diferencias en el marcador
se hicieron palpables (12 a 4 al finalizar el
primer cuarto). La tónica del choque fue simi-
lar hasta el descanso.

Tras el paso por los vestuarios y con 25 a
12 en el electrónico, comenzó una segunda
parte en la que los granadinos no podían
hacer nada ante el buen hacer de los locales. 

La mayor profundidad del banquillo de los
nazarenos se notó en la cancha hasta el final
del encuentro. Francis Almagro, entrenador
de BSR Vistazul, se mostró muy contento por
la victoria y reconoció haber hecho algunos
cambios para “sorprender al rival”.  “Estoy
alegre por conseguir la clasificación para
luchar por el ascenso a Primera División”.

El piloto nazareno Carlos Campano ha
obtenido la segunda plaza en la primera prue-
ba del Campeonato de España de MotoCross,
celebrada en el circuito de Albaida (Valencia),
en la categoría MXélite. La Escudería Yamaha
Eduardo Castro ha estado presente en esta
competición, además, en la categoría MX2 y
MX85.

BSR Vistazul gana al
CD Granada Integra
por 54 a 31

Campano, segundo
para el Campeonato
de España

El pasado fin de semana se celebró el
Campeonato de España de Atletismo sub 23
en la ciudad castellana de Salamanca, en el
que participó la atleta nazarena del Club Atle-
tismo Unicaja Jaén Paraíso Interior, Valme
Prado Durán. Corrió el 800ml por primera vez
en su carrera deportiva en un Campeonato de
España y consiguió el sábado ganar su semi-
final que le dio el pase a la Final. El domingo,
la atleta nazarena consiguió una notable
actuación quedando cuarta de España.                                                                                                                                                                                 

Además, Valme Prado ha conseguido la
marca mínima de los 800ml que le posibilita
asistir al Campeonato de España Absoluto y
medirse con la élite del atletismo español, a
pesar de su juventud, en la ciudad gallega de
Orense.  

Valme Prado, al
Absoluto a nivel
nacional
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Busco trabajo como interna para
cuidado de personas mayores. Muy
limpia, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas. Tf.
612210072.

Señora de 30 años se ofrece para
tareas domésticas por horas. Tf.
665302552.

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

Hombre responsable busco trabajo de
limpieza, cristalero, mantenimiento.
Carnet y vehículo propio. José Antonio.
Tf. 722381042.

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.

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

Busco trabajo como interno para
cuidado de personas mayores. Muy
limpio, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Con referencias. Tf. 632940264.

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

Señora se ofrece para cuidar a persona
mayor y ayudarle en tareas de la casa y
acompañarla. También para cuidar
niños. Mañanas o tardes. Tf.
655059431. María.

Señora responsable se ofrece para
cuidar personas mayores, interna o
externa. Tf. 615386427.

Mujer de 40 años se ofrece para todo
tipo de trabajo: limpieza, cuidado de
personas mayores y niños. Muy
responsable y con buena referencia.
Urge. Tf. 604366365. Alejandra.

Busco trabajo de limpieza por horas,
cuidado de enfermos o personas
mayores, también en hospitales, vivo
en Dos Hermanas. Tf.
692313560.Alejandra.

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

Se necesita peluquera con experiencia
y conocimiento de manicura, para
media jornada. Enviar curriculum a:
ramejur@gmail.com

Busco trabajo para limpieza del hogar
o cuidado de niños por las tardes de
lunes a viernes. 7 €/Hora. Tf.
697804993. 

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.

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

Vendo corte de sabanas de matrimonio
puro y fino algodón blanco. 18 € la
pieza. Tf. 654417932.

Vendo traje de flamenco campero para
niño de 5 a 6 años. Chaqueta blanca,
pantalón a rayas, camisa y zahones de
cuero todo en perfecto estado por 95 €.
Tf. 654417932.

Oportunidad: Vendo moto Scooter
marca SYM, 400 cc, con 16.600 kms e
ITV pasada hasta 2021. Color gris
plata. Todas las revisiones pasadas,
neumáticos nuevos y baúl trasero.
Siempre en garaje. Precio: 2.900 €. Tf.
663804208.

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

Necesitas cuna para bebe ?? Aprovecha
vendo cuna color caoba en buen
estado. Se regala juego de sabanas de
franela y chichonera. 40 €. Llamar por
las tardes al 955668096 o al
644491481.

Se vende túnica blanca con botonería
en negra para niñ@ de 4 a 6 años.
Llamar por las tardes al 955668096 o
al 644491481.

Vendo sofá cama 2 plazas y sillón de
masaje. Precio a convenir. Tf.
645698237.

Se vende: cantara de leche antigua de
40 L. por 75 €. Monturero con
protección para los bastos por 50 €.
Compresor de 50 L. por 65€. Cabezales
para poni por 25 €. Bicicleta Monti por
50 € Tf. 600393940.

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

Vendo espectacular parcela de 3.000
metros, totalmente cuadrada, de es-
quina, en una zona privilegiada a 3 min.
de Dos Hermanas. Cercada, con can-
cela abatible. Pequeña cocina, aseo y
barbacoa. Muchos árboles frutales y de
sombra. Escrituras legales, agua y luz
de Endesa. Precio: 140.000 €. Pregun-
tar por Ana Tf. 605964943.

Se vende casa de 410 metros en Real
Utrera, para reformar. Tf. 692949624.

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

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

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

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. Por-
ches, semisótano de 100 m con cuarto
de aseo y cocina, terraza. 800 m de jar-
dín con árboles frutales, una nave de
200 m y otra de 100 m, piscina comu-
nitaria. Autobús a 100 m. Tf.
679835717.

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

Se vende Chalé unifamiliar en La Moti-
lla, mejor zona, mejor ubicación. 772
m2 de parcela, 261 m2 construidos.
Consta de un apartamento indepen-
diente. Calefacción de pelet, placas so-
lares. 360.000 €. Tf. 670878117.

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

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

Se alquila plaza de garaje en zona En-
trenaranjos. Tf. 954726531.

Se vende parcela en zona Montelirio.
35.000 €. Tf. 603513528.

Alquilo bonito y luminoso apartamento
en el centro del Paseo Marítimo de Val-
delagrana (El Puerto). Con aparca-
miento privado, piscinas, pistas
deportivas, zonas ajardinadas. 9 pla-
zas. Cocina y baño a estrenar. Mando
fotos por wasap. Tf. 675492329.

Busco casa adaptada para minusválido
en Montequinto. Urge. María Jesús.
Tfno. 607521357.

Mujer busca parcela zona Las Portadas
para alquilar con casa, para verano Po-
dría pagar 200 €. Tf. 698641046.

Se alquila garaje grande (cabe coche y
moto). Buen acceso. En edificio Vista-
sol, C/Guadalmellato, a 5 min. del cen-
tro. Tf. 655440162.

Busco alquiler particular por 350 € al
mes. Mujer responsable y trabajadora.
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 cir-
cular y maniobrar. Puertas automáticas
tanto de entrada como de salida. Precio
50 €. Tf. 629185654.

Vendo piso 1 º planta, de 100 m. en
pleno centro, calle peatonal muy tran-
quila, solo 4 vecinos. 3 dormitorios,
baño y aseo. Salón comedor, cocina
amueblada, patio con lavadero.
153.000 €. Tf. 635699721.

Alquilo plaza de garaje en Calle Divina
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 Por-
tadas). 1.300 m2, luz, agua, casa con
alberca, árboles frutales. 120.000 € ne-
gociables. Tf. 644251685.

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

Vendo casa en C/ Azofairon por 90.000
€. Dos plantas más azotea, 150 m2,
ventanas climalit, suelo porcelanico.
Absténganse inmobiliarias. Tf.
675560596.

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

Se alquila piso para el verano en Torrox
Costa, a un minuto de la playa, total-
mente 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 acondicio-
nado 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 compen-
sando la diferencia si la hubiera. Tf.
600393940.

Vendo casa unifamiliar de 2 plantas en
el centro. Garaje, patio, lavadero, co-
cina, salón comedor con despensa, sa-
lita, 4 dormitorios, 2 baños, trastero y
azotea. Placas solares y aire acondicio-
nado. 193.000 €. Tfno. 630338621.

Alquilo plaza de garaje en Arco Norte,
calle Miguel Hernández esquina Fer-
nando Quiñones. Tf. 660746286.

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
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¿Cómo llega al IES Virgen
de Valme?

En el año 1989 pedí traslado a
Sevilla y me dieron este centro. Y
aquí sigo. Antes di clases en Alge-
ciras, San Fernando, Cádiz y
Jerez de la Frontera.

De sus in ic ios a hoy, ¿ha
cambiado mucho el sistema de
enseñanza?

Instrumentalmente, la tecnolo-
gía ha supuesto un cambio radical
en ciertos aspectos, si  bien
muchas veces hay que recurrir a
métodos convencionales. En
cuanto al sistema en sí, es algo

más que evidente. Antiguamente,
el BUP y el COU te permitían
preparar al alumno más a fondo
con vistas a una formación univer-
sitaria en cuanto que contabas con
cuatro años por delante, en lugar
de los dos actuales.

¿Y el alumnado?
Sin lugar a dudas, las lógicas

diferencias entre generaciones se
hacen ver en los alumnos a través
de décadas. Y también ha influido
en ellos el modo en que las rela-
ciones entre padres e hijos han
cambiado, algo que todos conoce-
mos.

¿Cuáles han sido sus mejo-
res momentos en el centro?

Uno de ellos fue cuando tuve
que completar horario con horas
de Literatura Española en BUP y
COU a lo largo de los cursos.
Aunque, como decía antes,
también tengo esta especialidad,
ello suponía un reto de envergadu-
ra ya que hasta entonces sólo
había impartido inglés a lo largo de
más de diez años y, por consi-
guiente, me supuso un trabajo

muy intenso.  Sin embargo, conse-
guí motivar muchísimo a mis alum-
nos,  quienes me lo agradecieron
increíblemente. Además, ello  se
hizo notar muy positivamente en la
prueba de Selectividad.

Otro momento fructífero fue
cuando conseguí llevar a cabo un
proyecto de iniciación a la Literatu-
ra Inglesa (sobre todo al autor
Shakespeare) a través de activida-
des multimedia, una ilusión que
tenía desde que empecé a traba-
jar. Hoy en día haría falta no sólo
ver obras shakespearianas en
escena, sino también leerlas,
profundizar en ellas.

¿Qué diría que t iene este
instituto que lo distingue de los
demás?

En la localidad, las posibilida-
des de cursar estudios de Bachi-
llerato son muy amplias. Pese a
ello, el hecho de que a la hora de
pedir destino muchos “colegas”
elijan este centro como prioridad
es una muestra del buen ambiente
de trabajo que tenemos. 

¿Piensa jubi larse en este
centro?

Probablemente, sí. De todas
formas, sí que digo que nunca se
sabe…

Lourdes Alonso Gómez tiene
un curso de Literatura Inglesa
en la Universidad de Londres
además de la especialidad de
Lengua y Literatura
Española. 
Ella lleva más de treinta años
en el IES Virgen de Valme
impartiendo clases, en este
centro que cumple cinco
décadas de vida. 
Fue el primer instituto de la
localidad en el que se podía
cursar Bachillerato Unificado
Polivalente (BUP) y el Curso
de Orientación Universitaria
(COU). Además, fue
pionero en introducir un turno
de tarde, el denominado
‘nocturno’ que permitía que
personas que trabajaban
pudiesen obtener estos títulos. 

TRES DÉCADAS EN
EL IES DE VALME

“Que muchos ‘colegas’ pidan
este instituto es señal del buen
ambiente de trabajo que hay”

LOURDES ALONSO GÓMEZEntrevista con...

Lourdes Alonso Gómez es
l icenciada en Fi lología
Anglo-Germánica y tiene
estudios de doctorado e

las universidades de Cádiz y
Sevilla. Lleva mas de tres déca-
das impartiendo clases de inglés
en el IES Virgen de Valme y se
ha convertido en la profesora
más veterana de este centro que
celebra su medio siglo de vida
este curso. 

por Valme J. Caballero
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