
El Tiempo
Cielos despejados
JUEVES M: 22o m: 7o

Ausencia de nubes
VIERNES M: 24o m: 8o

Cielos muy nubosos
SÁBADO M: 22o m: 9o

Nubosidad abundante
DOMINGO M: 24o m: 10o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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El Ayuntamiento y entidades so-
ciales y vecinales celebrarán el
Día de Andalucía con diferen-

tes actividades, tanto en la zona centro

como en los distintos barrios. La pro-
gramación oficial se inaugurará, esta
tarde, a las 20.00 horas, con la entrega
de reconocimientos en La Almona. Ma-

ñana, se procederá al izado de bande-
ras y habrá actuaciones en el Centro
Cultural de Montequinto y en la Laguna
de Fuente del Rey. 

Amplio programa de
actividades por el 28F

El CC La Almona acogerá esta tarde un acto de reconocimientos

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

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

Presentado el cartel de la Semana Santa 2020, obra de Fernando Vaquero
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Es una vergüenza que en el
año 2020, tanto como presume la
seguridad social de Andalucía,
este ambulatorio de Doña Merce-
des tenga solo siete médicos
para todo el contorno de esta
parte que le pertenece. Hay tres
médicos de baja y no ponen sus-
tituto, eso repercute en el pa-
ciente que para ir al médico de
cabecera tiene que esperar de
10 a 15 días. Porque el médico
tiene que pasar consulta de las
urgencias y los  médicos que
están de baja.

Ahora resulta que si yo voy al
médico me dice que vaya por ur-
gencias y cuando entramos en
consulta no está  bien porque no
tenemos dolor en el pecho etc.
Entonces, ¿cómo pedimos la cita
del médico si no hay médicos, te-
nemos que adivinar cuando
vamos a estar enfermos?

Un médico no puede mirar a
un paciente en dos minutos,
como algunos de ellos dicen.

Espero que se pueda arreglar
esto lo antes posible que bastan-
tes médicos hay en paro.

Vergüenza
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Desmontando el ‘desmontaje’ del
feminismo. 

Desde siempre han existido tro-
les que han negado la evidente re-
alidad social en la que nos
encontramos con respecto a la si-
tuación desigual entre mujeres y
hombres. Estos troles suelen soltar
argumentos que no pasan desaper-
cibidos y no precisamente porque
aporten algo, sino por la sorpresa
que genera el hecho de que cual-
quiera puede opinar lo que quiera,
decir que está desmontando no se
qué cosa sin coherencia, ni datos
reales y, encima, quedarse tan
pancho. 

Dar por hecho que el feminismo
es lo contrario al machismo es tan
atrasado e ignorante como creer y,
además ofenderse por ello, sobre
que el feminismo feminiza al hom-
bre. Solo es tan sencillo como pa-
rarse un momento y buscar el
significado de las palabras Femi-
nismo y Machismo, para compro-
bar que, el primero, tiene como
objeto la búsqueda de la igualdad
de derechos entre mujeres y hom-
bres y no ha matado aún a nadie y,
el segundo, es un conjunto de roles
sociales que promueve la superio-
ridad del hombre sobre la mujer, y
en España, lleva más de 1.000 ase-
sinadas desde 2003 y casi la de-
cena en lo que llevamos de año. 

Otro tema de tantos que estos
troles suelen abordar sin sentido es
el rechazo al aborto, como si el
hecho de querer tener la libertad de
poder decidir si abortar o no, inde-

pendientemente de las circunstan-
cias y sin que exista alguna ley que
limita tu decisión, te hiciese estar
todo el día abortando sin más. 

Lo ideal y como solución preven-

tiva sería invertir en una educación
sexual de calidad con perspectiva
(y no ideología) de género. Pero
para algunos y algunas, lo ideal es
usar un ‘pin’ que limite y controle
dicha educación, no vaya a ser que
a las mujeres nos dé por querer ser
libres. 

Suelen usar mucho el término
“ideología de género” de la cual ha-
blan como si se tratase de una obra
de Satán cuyo fin es destruir fami-
lias. Dicha ideología como tal no
existe, sino que fue creada por ac-
tivistas conservadores para negar
la existencia de los estereotipos de
género que limitan el desarrollo
personal y fomentan las desigual-
dades entre mujeres y hombres. La
lucha por la igualdad, es decir, el
Feminismo, pretende acabar con
dichos estereotipos.

En definitiva, los troles basan su
desmontaje apostando por una so-
ciedad conservadora, sin respetar
la libertad, la autonomía o los dere-
chos de la mujer, sin aceptar el
amor entre personas del mismo
sexo y fomentando todo tipo de
roles sexistas. 

Yo prefiero apostar por una so-
ciedad libre, que respete el amor en
todas sus versiones y que no tenga
que sufrir más argumentos de
estos troles que pretenden des-
montar la verdadera lucha por la
igualdad, o al menos, quien se
digne a querer desmontar, se docu-
mente los suficiente como para
crear un argumentario con criterio
y sentido común.

Juana Díaz Fernández

SOBRE FEMINISMO 
LA FIRMA por Sandra Morales Montes

Concierto de la Orquesta del Mozarteum de

Salzburgo por el Día de Andalucía, a las 21.00

horas, en el Teatro. Entradas: 2 euros.

Concierto
viernes

27 El musical infantil ‘La Sirenita’ se presenta el

miércoles, a las 17.00 horas, en el Teatro

Municipal. Entradas: 3 euros. 

La obra clásica ‘Clitemnestra’ se representa en el

Juan Rodríguez Romero, a las 21.00 horas.

Entradas: 5 euros. 

Infantil
miércoles

04
Teatro

viernes

06X P R E S S
GENDA

E
A



Las obras de construcción del
centro logístico de Amazon
en Megapark, junto al Polí-

gono Industr ial  La Isla de Dos
Hermanas, marchan a muy buen
ritmo.

La constructora Heliopol ha
culminado, conforme al plazo
previsto, las obras de urbanización
de los viales de acceso y perimetra-
les del nuevo centro logístico de
Amazon, en el parque empresarial
Megapark, situado en el término
municipal de Dos Hermanas, según
explica la empresa en una nota de
prensa.

Los trabajos efectuados por
Heliopol han consistido, en concre-
to, en la ejecución de 13.767 metros
cuadrados de superficie de calzada,
12.051 metros cuadrados de apar-
camiento y otros 10.929 metros
cuadrados de zona de acerados,
informa la constructora. 

Igualmente, se ha llevado a
cabo la dotación de todos los servi-
cios de suministros necesarios para
este nuevo centro logíst ico de
Amazon, tanto de saneamiento
como de abastecimiento, así como
las canalizaciones de electricidad,
telecomunicaciones y alumbrado,
indica la empresa.

Así mismo, Heliopol ha comple-
tado la conexión eléctrica desde los
centros de transformación del Polí-
gono de la Isla, hasta los centros de
transformación instalados en la
referida parcela, realizando una
canalización eléctrica de aproxima-
damente 5,3 kilómetros de cable de
3,240 mm2 de sección.

“Este proyecto revalida el posi-

cionamiento de Heliopol en Andalu-
cía, ya que Megapark Dos Herma-
nas está considerado el mayor
parque empresarial de la comuni-
dad, y uno de los mejor comunica-
dos de la región, gracias a su ubica-
ción en la confluencia de la A-4
Autovía Sevilla-Cádiz y la SE-40”,
subrayan desde la empresa cons-
tructora.

La empresa Heliopol ha finalizado la urbanización de los accesos al centro logístico de la multinacional

Calzada, acerados
y parking son los
trabajos ejecutados en
la zona por la empresa
constructora

‘‘

Las obras del centro logístico de Amazon
en Megapark marchan a buen ritmo

A FONDO

Heliopol también
está ejecutando
el nuevo centro
comercial WAY

La empresa constructora
Heliopol, además de estos
accesos al nuevo centro

logíst ico de Amazon en Dos
Hermanas, está ejecutando
también en la ciudad la construc-
ción del nuevo Centro Comercial
WAY que tiene programado abrir
sus puertas para la próxima
primavera. La constructora finali-
zó el pasado mes de enero la
segunda fase de estas obras y
comenzó con la entrega de loca-
les a las diferentes firmas que
contarán con un establecimiento
en el nuevo Centro Comercial.

La apertura del centro comer-
cial WAY está prevista para la
primavera, y entre las firmas que
abrirán su tienda están Grupo
Vips, Taco Bell, Muerde la Pasta o
Volapié, Cineápolis, Viva Gym,
Urban Planet, Supermercados
MAS y Leroy Merlin.
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La Peña Bética Nazarena ha
aprobado en asamblea por
unanimidad denunciar ante

la Fiscalía la actuación arbitral del
partido entre el Getafe CF y el Real
Betis Balompié correspondiente a
la Jornada 21 de la Liga Nacional
de Fútbol en 1ª División.

Esta decisión se ha tomado
«ante la negativa de la Federación
Española de Fútbol de hacer entre-
ga del contenido de las conversa-
ciones mantenidas entre el árbitro
principal,  Prieto Iglesias, y el
responsable del VAR -videoarbitra-
je o árbitro asistente de vídeo-,
González Fuertes, en el partido
disputado en la jornada 21 entre el
Getafe CF y el Real Betis Balom-

pié», explican desde la entidad.
La Peña Bética Nazarena cele-

bró asamblea ordinaria el pasado
domingo día 23 de febrero en la
que acordó por unanimidad «ejerci-
tar acciones penales contra los cita-
dos árbitros y presentar la denuncia
correspondiente a la Fiscalía inte-
resando la no destrucción de las
conversaciones mantenidas».

«De acceder la Fiscalía a la
denuncia, la Peña Bética Nazarena
y los abonados y accionistas que
así lo manifiesten, nos personaría-
mos ante el Juzgado que por turno
de reparto corresponda mantenien-
do la acusación junto al represen-
tante del Ministerio Fiscal que ejer-
cite la acción», afirma el vicepresi-

dente de la peña y letrado, Manuel
Serrano, en la petición iniciada en
change.org

Desde la entidad nazarena se
ha iniciado una petición dirigida a
abonados y a accionistas del Real
Betis Balompié para que se sumen
a esta denuncia. También se ha
contactado con otras peñas para
conseguir más apoyos.

El objetivo es «descubrir las
corrupciones que puede haber en
el mundo arbitral. Sería un honor
para la Peña Bética Nazarena ser
la pionera en iniciar estas acciones.
Nuestro objetivo no es otro que
poner paz y orden en el mundo del
fútbol», ha insist ido el letrado
Manuel Serrano.

La Peña Bética Nazarena
denuncia la actuación arbitral
en el partido Getafe-BetisEl Pleno del Ayuntamiento

nazareno aprobó el viernes la
moción presentada por el grupo
Delante de apoyo a la lucha femi-
nista y a favor de la igualdad real.

En este sentido, entre otras
cosas, el Ayuntamiento se compro-
mete a apoyar a los diversos movi-
mientos feministas de la ciudad, la
implantación de un protocolo
contra la Violencia Machista y el
refuerzo de recursos económicos y
humanos destinados al desarrollo
de políticas de igualdad.

PSOE y PP criticaron la falta de
unanimidad para poder sacar
adelante una moción institucional
por la falta de apoyo de VOX. El
portavoz del equipo de Gobierno,

Agustín Morón, subrayó que
tampoco se había podido apoyar la
resolución sobre este tema apro-
bada en el seno de la Federación
Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP).

También fue aprobada para
ser estudiada la moción presenta-
da por Ciudadanos en la que se
solicitaba que Dos Hermanas sea
una ciudad libre de plusvalía Mortis
Causa. La nueva concejala del
grupo municipal Adelante, Sandra
Morales Monge, tomó posesión de
su cargo el pasado viernes en el
Pleno. Sandra toma el acta de
concejal que dejó la portavoz del
grupo, Pilar González, tras ser
elegida Senadora.

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Sánchez, presi-
dió ayer, en la sede de la Federa-
ción Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) el pleno del
Consejo Andaluz de Gobiernos
Locales. El presidente de la FAMP,
Fernando Rodríguez Villalobos,
asistió a esta primera sesión que
inicia una nueva andadura.

Villalobos ha subrayado que
“de oficio nos compete conocer con
carácter previo cuantos antepro-

yectos de leyes, planes y proyectos
de disposiciones generales se
elaboren por las instituciones y
órganos de la comunidad autóno-
ma que afecten a las competencias
locales propias”. “En ese cometido,
tenemos que informar sobre el
impacto que esas leyes puedan
ejercer sobre las competencias
locales”, según el presidente de la
FAMP.

La Ley de Autonomía Local de
Andalucía del año 2010, creó el

Consejo Andaluz de Gobiernos
Locales como un órgano con la
finalidad de garantizar el respeto a
la autonomía local y las competen-
cias locales, siendo pionero en
España. Se trata de una reivindica-
ción del municipalismo que debe
permit ir ,  por la composición y
funciones que se le atribuyen, el
adecuado cumplimiento del objeti-
vo de garantizar las competencias
locales en el nuevo modelo político
local andaluz.

El Alcalde presidió ayer el pleno del
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales

Apoyo plenario a la lucha
feminista en la ciudad

El Delegado de Movilidad del
Ayuntamiento nazareno, Antonio
Morán, ha presentado el nuevo
vehículo de atestados que se incor-
pora al parque móvil de la Policía
Local de Dos Hermanas. El nuevo
vehículo de atestados es “el vehí-
culo que nos faltaba para tener la
dotación equilibrada”, ha explicado
el edi l .  El nuevo vehículo se
convierte en el primer vehículo en
España rotulado con iluminación
nivel 3 de reflectancia. “Este vehí-
culo de noche se ve perfectamen-
te”, ha explicado el Jefe de la Poli-
cía Local, Francisco Monge.

En este sentido, el Delegado
de Movilidad indicó que el resto de
patrulleros existentes en la ciudad
son nivel 1 y que poco a poco se
irán rotulando para pasar a nivel 3,
tal y como contempla la normativa
vigente.

Viene equipado con ordena-
dor, impresora, alcoholímetro
evidencial o etilómetro (in situ se
pueden realizar la prueba del alco-
hol sin necesidad de ser trasladado

a Jefatura), detector de drogas,
balizas de señalización lumínica,
actas, etc. Además, para acciden-
tes, cuenta con rueda de medición,
botiquín, extintor, mantas, conos
de señalización, etc.

Morán indicó que desde el
Ayuntamiento se ha venido reno-
vando toda la flota de vehículos de
la Policía Local. En este sentido, el
vehículo más antiguo actualmente
cuenta con seis años. 

Por su parte, el Jefe de la Poli-
cía Local insistió en la responsabili-
dad de todos los conductores y que
si se bebe no hay que coger el
coche bajo ningún concepto.

“Las bebidas alcohól icas
acarrea muchos problemas en la
circulación. Seguimos trabajando
para erradicar. Que no se coja el
coche cuando se bebe, que hay
muy buenos servicios públicos,
taxis o amigos, con el objeto de
evitar accidentes que luego duele
la cabeza tanto por la vía penal
como por la vía administrativa”, ha
insistido.

Nuevo vehículo de
atestados para la Policía
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Hoy jueves comienzan los
actos of iciales de
conmemoración del Día

de Andalucía. El Centro Cultural
La Almona acogerá, a  partir de
las 20.00 horas, el reconocimien-
to social a personas y/o entidades
destacadas, propuestas por la
ciudadanía, así como otorgar,
una distinción especial a alguna
entidad ciudadana que se haya
venido significando por sus actua-
ciones en el municipio. 

En este año, el Consejo de
Participación Ciudadana aprobó
por unanimidad otorgar este reco-
nocimiento a: Ramiro Regidor
Alarcón, propuesto por el CD
Entretorres, como miembro
destacado de su entidad, del
consejo Escolar y AMPA del
centro educativo Hermanos
Machado. Lleva 18 años forman-
do parte de la directiva del Club
Entretorres; Juan José Rodríguez
Martín, propuesto por la Asocia-
ción Vecinal Pablo Picasso, por
su implicación y trabajo en la
asociación en la que l leva 30
años; José Alonso Domínguez
‘Pepe el Gordo’, a título póstumo,
propuesto por la Asociación Veci-
nal La Pólvora, por su implicación
y entrega a esta entidad vecinal;
Manuel Rodríguez Alarcón
‘Macarreme’, propuesto por la
Hermandad de Valme,  la
Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas y diversas entidades
locales, por su implicación y total
disposición a las entidades loca-
les. A propuesta de la Delegación
de Participación Ciudadana con
el respaldo de Cooperación Inter-
nacional, será reconocida la ONG

Crecer Con Futuro por su labor
solidaria a nivel local e internacio-
nal, especialmente volcada en la
infancia. Durante el acto se ento-
nará el himno de Andalucía,
habrá coplas carnavaleras y
actuaciones de las academias de
baile. Mañana viernes día 28 de
febrero, a part ir  de las 12.00
horas, a las puertas del Ayunta-
miento tendrá lugar el Izado de
Banderas. Y posteriormente con
motivo del Día Internacional de
las Enfermedades Raras se reali-
zarán diversas actividades para
sensibil izar y visibi l izar a las
personas y entidades.

En el Centro Cultural Miguel
Delibes de Montequinto, a partir
de las 12.30 horas; y en el Parque
de La Laguna en Fuente del Rey,
a part ir  de las 12.00 horas,
también habrá un completo
programa de actividades con el
objetivo de festejar el día de la
Comunidad Autónoma.

En este sentido, en Monte-
quinto, en los aparcamientos del
Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto, a partir de las 13.00
horas, se abrirán los actos con la
Banda de Música ‘Ciudad de Dos
Hermanas’. Media hora más tarde
el coro La Alegría, del Centro de
Participación Activa de Mayores
de Montequinto, actuará y, a
continuación, habrá un espectá-
culo de flamenco de la Academia
de Sole Rebollar. 

A las 15.00 horas será el
turno para los  más pequeños con
los Payasos flamencos y a conti-
nuación habrá baile con casta-
ñuelas de la mano de la Asocia-
ción de Mujeres 5 de abril. Le

seguirá la Escuela de Baile de
Sara Ruiz ‘La Pipi’ con sus coreo-
grafías y después, la Academia
de Baile de Conchi hará una exhi-
bición. Cerrará el programa el
coro rociero Aires de Quinto, de la
AV Quintillo, a las 17.00 horas. 

De forma paralela habrá una
serie de actividades infantiles de
la mano de EducacciONG, Itaka
Escolapios y Más por la familia. A
las 17.00 horas, Shotokan Monte-
quinto organizará un taller de
defensa personal. 

El servicio de restauración
será llevado por los componentes
de la Asociación Cultural Tertulia
Cofrade ‘La Levantá’. 

En el parque de La Laguna de
Fuente del Rey, a las 12.00 horas
habrá teatro infantil. A las 12.20,
se procederá al izado de bandera.
Posteriormente se otorgará
menciones a diferentes vecinos
del barrio. Sobre las 13.00 horas
actuará Chiqui&Rubi, el grupo de
baile flamenco infantil-juvenil, la
Escuela Taller de Sevillanas de la
Tercera Edad y baile moderno
infantil-juvenil de la Academia
Macarena Oliveros.

A las 13.40 horas, se ha
programado un concurso de
disfraces en categorías infantil,
juvenil y adultos.

A las 14.30 horas se ofrecerá
una degustación de gazpacho del
taller de cocina creativa infantil-
juvenil y sobre las 15.00 horas la
AV San Fernando ofrecerá una
paella. Un Dj animará la jornada.
Durante todo el día permanecerá
abierta a visitas la Laguna de
Fuente del Rey. Las actividades
finalizarán sobre las 17.30 horas.

Muchas son las entidades
nazarenas que conmemo-
ran mañana el Día de la

Autonomía Andaluza.
En este sentido, el CSDC

Fernando Varela comenzará la
jornada sobre las 12.00 horas con
un Concurso de Tortilla Española y
posterior degustación. A las 13.00
horas se procederá al izado de la
bandera. A las 14.00 horas habrá
una degustación de patatas con
chocos y una consumición gratuita.
A partir de las 14.30 horas se suce-
derán las actuaciones del cuadro
flamenco Carol ina Barrera, la
Academia de Pepi Vaquero, el
grupo de baile del centro y el grupo
Varo Si lva. También se han
programado actividades para los
más pequeños.

El Club Vistazul comenzará la
celebración del Día de Andalucía a
las 10.30 horas con la degustación
de un desayuno andaluz con aceite
de oliva y molletes. A las 12.00 se
entonará el himno de Andalucía.
Después se ofrecerá un homenaje
a un socio ejemplar, a un no socio
destacado por su colaboración con
el club y a una entidad colaborado-
ra destacada. Posteriormente,
actuará el grupo D´Alambique y la
actuación del ballet andaluz de
Alminda Ruiz. Sobre las 13.15
horas habrá una degustación de
morcilla de Coripe y a las 14.15
horas una de migas acompañadas
de cerveza. A las 14.00 horas
actuará el ballet de Laura Salas, a
las 15.30 horas el de Carolina
Barrera, a las 17.00 horas el de
Conchi Rando y a las 18.30 horas
el de Pepi Vaquero. Proseguirá, a
las 19.30 horas la actuación de Los
Sureños,  las 20.00 horas CTV
Teatro representará Sainetes
cómicos de los hermanos Álvarez
Quintero y a las 21.00 horas habrá
flamenco de la mano de Manuel
Céspedes al cante y Manuel
Monge a la guitarra.

La AV Antonio Machado cele-
brará el Día de Andalucía a partir
de las 14.00 horas. Todos los asis-
tentes compart irán una gran
paella. La jornada estará ameniza-

da por el cantaor flamenco Manuel
Céspedes y el Coro Amanecer.

La AV Sa lvador  Da l í ha
programado el izado de la bandera
de Andalucía con el himno a las
13.00 horas. A las 14.00 horas,
ofrecerá un almuerzo a los socios a
base de paella y patatas aliñadas.
A las 14.30 horas actuarán diferen-
tes agrupaciones de carnaval y el
resto de la jornada estará ameniza-
da con “música de nuestra tierra”.

El Centro de Participación
Activa de Mayores Los Monteci-
l l os (en la imagen) celebró el
martes la festividad andaluza. Se
procedió al izado de banderas por
parte de las socias María Martínez
Germán, Pilar Gallego Gómez y el
socio Miguel Mesa Hurtado. Acto
seguido se procedió a la lectura de
dos poemas por parte de la usuaria
Mª Carmen Busto Domínguez y el
usuario Cándido Álvarez Capellán.

En el transcurso de este acto,
la coordinadora de la Zona Sur,
Isabel Martín Romero, agradeció la
presencia de autoridades del
Ayuntamiento y se dirigió a los
asistentes para marcar el doble
carácter de la conmemoración,
tanto de celebración como reivindi-
cativo, ya que este año coincide
con el 40 aniversario del Estatuto
de Autonomía de Andalucía. Enfa-
tizando  “el sentir abierto y acoge-
dor del pueblo andaluz, orgulloso y
participativo en su conjunto que
quiere y siente a su tierra como la
que más, y lo hace uniendo, sin
complejos y con generosidad,
orgulloso de su acento, de su cultu-
ra, de su modo de vida”.

Y el segundo, el reivindicativo
por cuanto hay que seguir luchan-
do cada día “por una vida digna”
que debe continuar siempre. “Es
precisamente ahora, a pesar de
tantos años de lucha cuando se
percibe más el riesgo en lo que a
derechos y libertades fundamenta-
les se refiere, fruto de políticas
basadas en los recortes, las censu-
ras, las sanciones y desigualda-
des, y es por ello que debemos
manifestarnos y reivindicar lo más
alto y claro que podamos, como
dice nuestro himno andaluz, tierra,
techo, trabajo y libertad”, concluyó.

Posteriormente el Colectivo de
Teatro Vistazul, homenajeó a los
socios y socias con la obra de
teatro ‘Las Aceituneras’. También
se pudo disfrutar de la actuación
de la chirigota ‘Las Superabuelas’.
Como broche de oro se degustó
una riquísima espoleá elaborada
por la usuaria Paqui Molina Castro.

Diferentes actos para celebrar
el Día de Andalucía

Las entidades organizan
actividades para
conmemorar el 28F

Los mayores de
Los Montecillos
celebraron el
martes la
efemérides tras el
izado de banderas
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La conmemoración del Día
de Andalucía en Dos
Hermanas se convertirá

en una jornada se sensibilización
y concienciación sobre las enfer-
medades raras.

En este sentido, diferentes
asociaciones de enfermedades
raras estarán el viernes 28 a las
puertas del Ayuntamiento para,
por un lado, darse a conocer, y
por otro, para concienciar sobre la
existencia de estas enfermeda-
des raras reivindicando investiga-
ción y mejora en los tratamientos.

“Es un día señalado e impor-
tante que se brinda a hacer esto.
Hablar de Andalucía es también
hablar de solidaridad, en nuestro
propio himno lo dice”, ha explica-
do el Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches.

A partir de las 11.00 horas, las
entidades participantes (ANFI,
Acaye, ASAS, D´genes, AEPMI,
AER, Asense-A, Yo Nemalínica,
Isbilya, SAMU…) montarán un
stand.

También se realizarán activi-
dades de animación como una

demostración de fútbol en sillas
de rueda de la mano del primer
equipo de Powerchair Fútbol Isbil-
ya; la actuación de un mago;
también estarán Payasos
Flamencos, etc. Habrá activida-
des infantiles como pintacaras,
cuentacuentos, etc.

Se preparará un gran lienzo
en el que se aunará la imagen de
Dos Hermanas con la de las
enfermedades raras y en el que
los asistentes podrán dejar su
huella de apoyo a favor de las

personas con enfermedades
raras.

El Delegado de Salud del
Ayuntamiento, Juan Pedro Rodrí-
guez, ha señalado que, aunque el
Día de las Enfermedades Raras
es el día 29 de febrero las activi-
dades se van a adelantar al día 28
para aprovechar también el flujo
de personas que asistirán a los
actos de conmemoración del Día
de Andalucía.

Además, miembros de las
asociaciones de enfermedades
raras seleccionados por ellas
serán los encargados del izado de
banderas oficial.

El edil de Salud ofreció datos
estadísticos. Ha indicado que hay
más de 7.000 enfermedades
raras que afectan al 7% de la
población, llegando en España a
los tres millones de personas
afectadas por alguna enfermedad
rara.

Para más información sobre
las enfermedades raras las
personas interesadas pueden
consultar la página web:
www.enfermedades-raras.org

Jornada de concienciación
sobre las enfermedades raras

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó la renovación del proyecto
educativo, laboral y de reinserción
social La Esperanza, destinado a
jóvenes en riesgo de exclusión
social, para el periodo de enero a
diciembre de 2020. Dicho progra-
ma acogerá un total de 12 alumnos
y alumnas becarios en periodo de
10 meses cada uno.

El Proyecto La Esperanza
comenzó su andadura en el año
2004, finalizando el año 2019 con
la 33ª Edición. El  objetivo general
establecido en dicho proyecto es el
de conseguir la integración, forma-
ción y orientación de jóvenes en
riesgo de exclusión social, con
carácter integral, trabajando a nivel
individual, familiar y comunitario,
para hacer efectiva la integración y
acceso a la formación y empleo.

Del mismo modo, se ha apro-
bado la renovación del proyecto
para la intervención socioeducati-
va-laboral-sanitaria con la mujer en
riesgo de exclusión social Per
Siras, que acogerá un total de 24
alumnas becarias durante un

periodo de 10 meses.
El Proyecto Per Siras comenzó

su andadura en el año 2005, finali-
zando el año 2019 con la 29ª
Edición. El objetivo general esta-
blecido en dicho proyecto es el de
conseguir la integración, formación
y orientación de la mujer, con
carácter integral, (trabajo a  nivel
individual, familiar y comunitario), y
donde prioritariamente se incluyan
a mujeres con grandes carencias
para hacer efectiva la integración y
acceso a la formación y empleo.

Toldos

Por otro lado, el Ayuntamiento
ha aprobado ampliar el número de
calles del centro entoldadas duran-
te la época estival. En este sentido,
se sumarán, a las ya existentes, la
calle Romera en su tramo peatonal
y la calle Santa María Magdalena
desde la plaza de la Constitución
hasta la plaza Menéndez y Pelayo.
La Junta de Gobierno Local adjudi-
có el viernes el contrato de licita-
ción para el suministro e instala-
ción de los toldos.

Los programas La
Esperanza y Per Siras
continúan en 2020
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El Colectivo Violeta DH ha
organizado varias actividades con
motivo del 8 de Marzo, Día Interna-
cional de la Mujer.

El próximo lunes 2 de marzo se
proyectará el documental ‘Las
Constituyentes’ en la sede de IU, a
las 18.30 horas. El viernes día 6 de
marzo hará una presentación-colo-
quio y cuentacuentos de la mano
de los autores de ‘Cuentos clásicos
para niñas y niños de hoy’ (activi-
dad para toda la familia) en la ‘La

Librería’, Calle Venecia, 6. Local
18. Montequinto. Así mismo, la
exposición ‘Andalucía, nombre de
mujer’ estará en el IES Torre de los
Herberos hasta el próximo 10 de
marzo.

Además, el Colectivo Violeta
DH apoya todo tipo de actividades
relacionadas con el Día de La
Mujer que se hagan a nivel local
durante toda la semana y se unirá a
las concentraciones y manifesta-
ciones convocadas.

Documental ‘Las
Constituyentes’

El pasado martes se celebró, a
las puertas del Ayuntamiento, la
concentración Martes Violeta. La
poesía y la música fueron las prota-
gonistas de esta concentración, a
cargo de la Asociación de Mujeres
Agrupación Literaria María Muñoz
Crespillo. Los Martes Violetas se
celebran todos los últimos martes
de mes.

“El año acaba de comenzar y la
violencia machista lo está tiñendo

de negro en su forma más cruenta:
los asesinatos de mujeres. La
sociedad tiene que dar respuestas
contundentes para asimilar tanto
dolor y hacer que termine la violen-
cia de género. Por ello la Delega-
ción de Igualdad, junto con las
asociaciones de mujeres de Dos
Hermanas, sigue llamando a la
movilización ciudadana”, indican
desde la Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento.

‘Mujeres en la Historia’,
en la sede de IU

Las actividades por el Día
Internacional de las Mujeres
2020 comenzará el próximo

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 Bachille-
rato 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. Un espectá-
culo musical dramatizado sobre
mujeres literatas, científicas, políti-
cas y artistas… un espacio para
disfrutar y recibir el legado de muje-
res que cambiaron la historia. Tras
la función habrá un debate. 

El martes también se desarro-
llará el Cuentacuentos con teatro
de títeres ‘Papá quiero ser…’ de
Pilar Dueñas a cargo de la compa-
ñía Atelana Teatro. Será a las
19.00 horas en la Biblioteca Munici-
pal Miguel Delibes de Montequinto.
La entrada es por invitación 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 Cuentacuen-
tos se repetirá el viernes día 13 de
marzo a las 17.00 horas en el
Centro Cultural 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 retirar 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 Huma-
nos’ en el que participará el alum-
nado de quinto y sexto de los
centros de primaria. Se reflexionará
y debatirá sobre el significado del 8
de marzo y el feminismo, estable-
ciendo compromisos por escrito en
el aula, la familia y el entorno social
para una convivencia en igualdad.

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 Chapa-
rro. La entrada será libre hasta
completar aforo. Una novela corta
que aborda varios temas: la mater-
nidad, los conflictos familiares, el
apoyo entre mujeres y el auge de
los grupos de jóvenes neonazis.

El viernes día 6, a las 21.00
horas, el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá la obra
‘Clitemnestra’, escrita y dirigida por
José María del Castillo. En la obra

se ofrecerá una revisión del mito
clásico huyendo de la tradición
machista de la historia. Las entra-
das, 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 en la web de
giglon.

El sábado día 7 se desarrollará
una de las actividades más impor-
tantes del programa: ‘Dos Herma-
nas en marcha’. Como novedad la
marcha part irá y regresará al
parque de La Alquería. Otra de las
novedades de este año será que se
fusionará con la actividad lúdica
deportiva ‘Es tú espacio, muévete’.
Es decir, tras la llegada de los parti-
cipantes en la marcha en el parque
de La Alquería se desarrollarán
actividades lúdicos-deportivas. La
clausura estará amenizada por la
agrupación juvenil del CCC Ibarbu-
ru, ‘Una chirigota con tablas’.

“En 2020 nos sobran los moti-
vos para participar en esta marcha
festiva con vitalidad y ganas de
disfrutar la mañana al aire libre. Sin
perder la alegría y con firmeza, por
la educación en igualdad de nues-
tras hijas e hijos, y para impedir
retrocesos en los derechos conse-
guidos por las mujeres durante los
años de democracia. Convocamos
a toda la ciudadanía”, indican
desde Igualdad.

Para participar en la marcha no
es necesaria la inscripción. El reco-
rrido 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 l legada de nuevo al
parque de La Alquería. La marcha

estará animada por la bazucada
Yemú Yembá y la charanga Impre-
sentables Band. Se repartirá un
‘gym sac’ (camiseta, agua, fruta y
ticket-bocata) para las primeras
500 personas participantes. Para
esta actividad desde la Delegación
de Deportes se recomienda llevar
ropa cómoda y calzado adecuado.

El lunes 9 de marzo por la
mañana el polideportivo de Monte-
quinto acogerá los Encuentros
Coeducativos por la Igualdad
Montequinto Coeduca en los que el
alumnado de los centros educati-
vos 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 informá-
tica 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, litera-
tura nazarena. De la mano de la
poesía caminamos hacia la igual-
dad’ a cargo de la Asociación de
Mujeres Agrupación Literaria María
Muñoz Crespillo con la colabora-
ción 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 asis-
tir es necesaria la inscripción previa
a través de la web del Ayuntamien-
to 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-deba-
te ‘Coeducar: un reto para la Igual-
dad y la Paz’ a cargo de Carmen
Ruíz Repullo, Socióloga y experta
en Violencia de Género. La entrada
será libre hasta completar aforo.

Las actividades por el Día Inter-
nacional de la Mujer 2020 se clau-
surarán 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 participarán las diferentes
asociaciones de mujeres de la loca-
lidad. La entrada será libre hasta
completar aforo.

La conmemoración del 8 de
Marzo comienza el martes

IU ha organizado un acto bajo
el título: ‘Mujeres en la Historia e
Historia de los Movimientos Femi-
nistas’ en el que participarán Pilar
Sepúlveda, Presidenta de AMUVI,
pionera de la lucha contra la violen-
cia machista y vocal del Consejo
General el Poder Judicial, y Paula
Garvín, responsable del Área Ideo-

lógica del PCA y directora de la
Fundación Andaluza de Memoria y
Cultura. 

El debate estará moderado por
la nueva edil de Adelante Dos
Hermanas Sandra Morales. El acto
se celebrará en la sede de IU el
próximo miércoles día 4 de marzo
a las 18.00 horas.

Nueva cita de los Martes
Violetas a las puertas del
Ayuntamiento
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ZONA IBARBURU

ref. AX008

4 habitaciones
Casa unifamiliar 180 m2. 2
baños, 2 salones, sala de
estar, cocina (sin electr.),
patio con trastero. Terraza
y azotea transitable.
Orientación este. A/A.

Cuota aprox.: 388€/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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ZONA MIRAVALLE

ref. AX018

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

Cuota aprox.: 280€/mes
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LA REDONDILLA

ref.  JA059

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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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: 75.700€

VENTA: 105.000€

HUERTA PALACIOS

ref. JA060

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

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

VENTA: 89.900€ VENTA: 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: 240.000€

FEDERICO MAYO

ref. 336

3 habitaciones
Pareada en planta baja con
475 m2 de parcela. 3
habitaciones, 2 baños,
salón, cocina. Piscina propia
y comunitaria. Garaje y
trastero. A/A.
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VENTA: 210.000€

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada semirreformada de
160 m2 útiles. 3 hab., 2
baños, aseo, salón, cocina
comedor equipada, 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano con
2 plazas de garaje. 
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VENTA: 230.000€

SE BUSCA PISO
ZONA ARCO NORTE

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

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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Este año, Emasesa pone en
marcha un proyecto piloto, centrali-
zado en la EDAR Copero, consis-
tente en la generación de energía
l impia a part ir de las naranjas
amargas procedentes del viario
público. Las naranjas pasan por un
proceso de valorización, por el que
por un lado se les extrae el zumo
para la generación de energía eléc-
trica a través de biogás, y, por otro,
las cáscaras y la parte que no se
puede aprovechar se lleva a una
máquina de compostaje para su
transformación en abono que es
reutilizado en los campos de la
provincia. Este proyecto piloto este
año se está realizando con 35
toneladas de naranja amarga.

De acuerdo con los cálculos
realizados por los técnicos, las 35
toneladas de este proyecto piloto
van a generar aproximadamente
1.500 kWh lo equivalente al consu-
mo de 150 viviendas.  En conse-
cuencia, con las 17.000 toneladas
de naranjas que ha producido el
viario de Sevilla capital durante
este año se podría generar la ener-
gía equivalente a más de 73.000
hogares.

Este proyecto persigue como
principal objetivo la autosuficiencia
energénica de la estación depura-
dora, convirtiéndose así en biofac-
toría donde se genera energía

eléctrica renovable mediante la
valorización de los residuos que
antes estaban destinados al verte-
dero. Para ello, se centran los
esfuerzos en los procesos de codi-
gestión, que supone la valorización
de residuos que anteriormente se
desechaban, a la vez que se
produce energía renovable y se
reducen las emisiones de gases de
efecto invernadero, contribuyendo,
de este modo, en la lucha contra
los efectos del cambio climático.

Para reducir las emisiones y
alcanzar un mayor nivel de autosu-
ficiencia, la empresa pública  puso
en marcha en 2012 un proyecto de
codigestión de la carga orgánica de
sus estaciones de depuración de
aguas residuales. Así, se logró un
sistema de generación de biogás y
a través de éste, de energía eléctri-
ca. En los últimos años, con los
restos de las aguas residuales se
ha generado una energía equiva-
lente al 86% de las necesidades de
esta estación depuradora y al 70%
de todos los centros de producción
y operativos de Emasesa.  En este
tiempo se han tratado y se han
reaprovechado para generar ener-
gía 176.000 toneladas de residuos
lo que ha permitido ahorrar las
emisiones equivalentes al consu-
mo eléctrico de 5.500 hogares en
Sevilla. 

El Programa Verano Joven
2020 ha hecho público los destinos
de los que podrán disfrutar los jóve-
nes nazarenos con edades
comprendidas entre los 18 y los 30
años. 

La Junta de Gobierno Local ha
aprobado el inicio de los trámites
para poner en marcha estas activi-
dades, que se desarrollarán en el
próximo mes de julio. Las fechas
exactas se desconocen así como
los plazos para la recogida de
números y posterior sorteo, que se
harán en el Centro Cultural La
Almona. 

Las ciudades que visitarán este
grupo de nazarenos serán las italia-
nas y monumentales por excelen-
cia Roma y Florencia y, por otro

lado, la capital checa Praga y la
capital austríaca, Viena. 

En el pr imero de los viajes
mencionados de Verano Joven
2020, Roma y Florencia podrán
visitar lugares tan destacados e
históricos como el Col iseo, la
Fontana di Trevi, Monumento al
Soldado Desconocido, el Panteón,
la plaza de España, la plaza de San
Pedro de la Ciudad del Vaticano,…
Y en Florencia, el Puente Vecchio,
la galería de los Uffizi, el Duomo,…

En Praga, los beneficiarios de
este viaje verán el Castillo, el puen-
te de Carlos, la Ciudad Vieja, el
afamado Reloj Astronómico, la
Torre de la Pólvora… Y en Viena, el
edificio de la ópera, el parlamento,
la Catedral,…

Para cada uno de estos dos
viajes se han dispuesto un total de
53 plazas. 

Además, Verano Joven 2020
también pone en  marcha otra serie
de programas vacacionales, de
carácter sociocultural y deportivo
para niños de 8 a 11 años y adoles-
centes de 12 a 14 años y de 15 a 17
años. Normalmente estos suelen
acudir a campamentos para disfru-
tar de la naturaleza, deportes al aire
libre, fiestas nocturnas,…

La coordinación y el desarrollo
de este Programa se encuentra a
cargo de la Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, que
preside el concejal Juan Pedro
Rodríguez García. 

Energía limpia a base de
naranjas en El Copero

Ya se conocen los diferentes destinos
del programa Verano Joven 2020

La Policía Nacional de Dos
Hermanas ha iniciado una
campaña de información

sobre la apl icación Alertcops.
Aunque se trata de una aplicación
para teléfonos móviles que todo el
mundo se puede descargar, la Poli-
cía ha insist ido en una de sus
funciones ‘Guardián’. 

Para las personas mayores,
sobre todo aquellas que padecen
algún tipo de enfermedad neurode-
generativa, se trata de una App que
le permitirá a su familiar más cerca-
no o cuidador tenerle localizado
permanentemente, activando su
ubicación, evitando así que por una
desorientación se pierdan.

En este sentido, la Pol icía
Nacional ofreció el pasado jueves
una charla a los usuarios del Centro
de Participación Activa de Mayores
Los Montecillos.

El Comisario nazareno, Fran-
cisco Javier Vidal, presentó la char-

la junto a la Delegada de Relacio-
nes Humanas del Ayuntamiento,
Basilia Sanz, y el Subinspector de
Participación Ciudadana de la Poli-
cía en Dos Hermanas, Alejandro

El Comisario insistió en que la
Policía tiene vocación de servicio
público. “Nos debemos a los ciuda-
danos. Estamos para atenderos”,
subrayó.

Francisco Javier también habló
sobre el Plan Director puesto en
marcha por Policía Nacional en el
que las personas mayores son el
centro de atención dada su vulne-
rabilidad a ser víctimas de determi-
nados delitos.

Alertcops es una App de Policía
Nacional y Guardia Civil. Esta apli-
cación dispone de un chat median-
te el cual denunciar si eres víctima
o testigo de un delito. Mediante el
chat se pueden enviar fotos y víde-
os y la persona obtendrá una
respuesta inmediata. 

A través de esta aplicación el
usuario también podrá recibir
avisos de seguridad ciudadana de
la zona en la que se encuentra.

Tal y como hemos informado
anteriormente, el espacio Guardián
permite compartir su posición con
familiares, cuidadores o amigos
con los servicios de rescate en
caso de ser necesario. En caso de
emergencia, su localización será
más rápida y precisa. Por ello es
también una aplicación muy prácti-
ca para personas que practica
deportes en solitario: senderismo,
ciclismo, montañismo, etc. o para
menores. La App cuenta con un
menú de iconos sencillo e intuitivo.
En la pantalla del móvil se puede
pulsar sobre el hecho delictivo:
robo, atraco, asalto; vandalismo,
daño; agresión, pelea; agresión
sexual; violencia de género; acoso
escolar; radical ismo; perdido,
desaparecido.

La App Alertcops, para tener
localizados a nuestros mayores

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales Unidad Nazarena
junto a sus entidades asociadas y
diferentes asociaciones de autoa-
yuda va a realizar una campaña de
concienciación ciudadana en las
puertas de los centros de salud,
por la Defensa de la Sanidad Públi-
ca, con reparto de impresos expli-
cativos. Esta ha sido una de las
decisiones tomadas en la reunión
celebrada para estudiar las accio-
nes a realizar conjuntamente para
pedir a la administración sanitaria
de la Junta de Andalucía, en sus
distintos niveles,  la solución de los
problemas que se están dando en
el funcionamiento de los Centros
de Salud de nuestra localidad,
tales como falta de personal facul-
tativo, enfermería y administrativo,
dando como resultado una gran
demora en la cita previa, masifica-
ción de las consultas, utilización
excesiva de la urgencia en la

consulta, demora de un año en la
cirugía menor y retrasos en la apli-
cación de la cartera de servicios en
general.

Asimismo, se va a enviar un
escrito dirigido al Área de Gestión
Sanitaria Sur de Sevilla, a la Dele-
gación Provincial de Salud y a la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, que firmarán y sellarán
todas las asociaciones vecinales y
de autoayuda, reclamándoles la
solución a dichos problemas. 

También se intentará que en
cada Centro de Salud se constituya
una Comisión de Participación
Ciudadana que se reúna periódica-
mente para intentar evitar que los
problemas se hagan crónicos.

“En caso de que no  haya una
respuesta a nuestras reivindicacio-
nes, se estudiarán las acciones
directas que se van a realizar”,
subrayan desde la Federación
vecinal.

Campaña vecinal en
Defensa de la Sanidad
Pública
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La asociación Dos Hermanas
Solidaria celebrará el próxi-
mo jueves 27 de febrero

unas Jornadas de Puertas Abiertas
en su sede social situada en la calle
Cristo de la Veracruz 3, 1ª planta, a
partir de las 19.30 horas.

«El objetivo de esta convocato-
ria es la organización de un evento
como punto de encuentro entre
voluntarios y simpatizantes de Dos
Hermanas Solidaria, a la par de
servir de excusa para dar a conocer
la asociación a nuevos colaborado-
res y posibles socios y donantes
que quieran sumarse al proyecto de
esta asociación», indican desde la
entidad.

Dentro de las Jornadas de
Puertas Abiertas, Dos Hermanas

Solidaria dará a conocer el proyec-
to «Empresas solidarias»  iniciativa
mediante la cual se le ofrece al teji-
do empresarial nazareno la oportu-
nidad de colaborar solidariamente
al sostenimiento de la asociación. 

Asimismo se hará entrega de
distinciones a las primeras entida-
des que han querido participar de
esta campaña, que consistirá en un
diploma acreditativo y un logo que
podrá colocarse en el estableci-
miento comercial, resaltando que
dicha empresa ha colaborado con
Dos Hermanas Solidaria como
Empresa Solidaria en la campaña
del año 2020. 

El acto finalizará con una comi-
da de convivencia.

Las Jornadas de Puertas Abier-

tas servirán de presentación de la
nueva campaña de voluntarios y
socios-donantes que se la entidad
desarrollará durante todo el mes de
marzo con el lema «Necesitamos
gente como tú para construir una
sociedad mejor». 

Dos Hermanas Solidaria es una
entidad nazarena de acción social
sin ánimo de lucro, con vocación de
fomentar la sensibilización de la
población nazarena en la cultura de
la solidaridad y el trabajo con colec-
tivos desfavorecidos y personas en
riesgos de exclusión social.

Para contactar con Dos Herma-
nas Solidaria pueden llamar al telé-
fono 625619648 o escribir al correo
electrónico: 

infodhsolidaria@gmail.com

Jornadas de Puertas Abiertas
en Dos Hermanas Solidaria

El pasado fin de semana tuvo
lugar en el Centro Ecuestre La
Herradura situado en el Gran Hipó-
dromo de Dos Hermanas,  el
Proyecto ‘Desarrollo Nacional de
Estructuras Deportivas: Doma
Clásica Adaptada’ (‘Development
National Sports Structures: Para-
equestrian Dressage’) que presen-
ta la  Dirección Técnica de Hípica
Adaptada de la Real Federación
Hípica Española (RFHE) y que se
desarrollará en otros puntos del
territorio nacional, siendo el Centro
Ecuestre La Herradura donde se
ha desarrollado la formación para
el territorio andaluz.

Este proyecto ha sido apoyado
por el Programa de Solidaridad de
la Federación Internacional de
Hípica, FEI Solidarity,  y su objetivo
es crear una base y mayor conoci-
miento de la disciplina de Doma

Paralímpica o Doma Adaptada,
poniendo al alcance de más perso-
nas una fuerte herramienta de
inclusión social que ponga en valor
las capacidades de cada uno de
estos deportistas. 

La formación teórica/práctica
ha contado con una treintena de
asistentes: terapeutas de Terapias
Asistidas con caballos, Técnicos
Deportivos, Jueces, y siete han
sido deportistas  de doma adapta-
da, dos de el los alumnos del
Centro Ecuestre La Herradura.  

Durante los días de formación
se han desarrollado sesiones teóri-
cas en sala, así como sesiones
técnicas en pista con los deportis-
tas y sus entrenadores, así como
sólo con los entrenadores que han
asistido con su alumnado. La valo-
ración de las personas participan-
tes en el curso es muy positiva.

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
participó el pasado fin de semana
en el VIII Congreso Provincial que
se ha celebrado bajo el t í tulo
‘¿Eres quién crees que eres?’. Los

nazarenos estuvieron junto a otras
asociaciones como Renacer de
Utrera, ARAL de Lebrija o Nuevo
Caminar de Éci ja. Más de un
centenar de personas participaron
en este encuentro.

El Programa Ángeles realizó
una visita a la fábrica de Coca Cola
en Sevilla. Cuarenta niños y niñas
fueron acompañados de quince
adultos entre profesores, volunta-
rios y familiares. Vieron una proyec-
ción sobre la historia de la compa-
ñía, realizaron una visita a las insta-
laciones, degustaron algunas de
las bebidas comercializadas y reci-
bieron un pequeño obsequio. 

Las enormes instalaciones
impactaron tanto a niños como a
familiares pues el ritmo de produc-
ción es altísimo y la tecnología muy
avanzada. 

Un buen día de convivencia con
el que la Fundación Ideas pretende
motivar y formar tanto a nivel inte-
lectual,  como emocional y de
conducta a estos niños y niñas de
El Cerro Blanco de Dos Hermanas

que cada día lectivo del año reciben
tres horas de apoyo escolar gratui-
to, la merienda, talleres de refuerzo
emocional cada viernes y una sali-
da cultural cada mes. 

El Programa Ángeles ya va
camino de su segundo año y se
está consol idando gracias al
esfuerzo de los vecinos e institucio-
nes de la ciudad que colaboran de
manera entusiasta.

Doma clásica adaptada
en el Centro Ecuestre La
Herradura

El Timón participó en el
VIII Congreso Provincial

El nazareno Salvador Calde-
rón, miembro de la Fundación
contra la Hipertensión Pulmonar,
ha hecho entrega al presidente de

la Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, del pin conmemorativo de
la Fundación en agradecimiento a
su apoyo a esta enfermedad.

Pin de la Fundación de
Hipertensión Pulmonar

El Programa Ángeles visitó la fábrica de
Coca Cola la pasada semana 
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Marta Sánchez ha sido
coronada como Miss
Supranational Triana,

un t í tu lo que le ha dado pase
para acudir a Miss Supranational
Sevilla. Es la única representan-
te de Dos Hermanas. 

Te acabas de coronar como
Miss  Suprana t iona l  T r iana ,
¿cómo te sientes?

Muy ilusionada, con ganas de
seguir dándolo todo, de ir creciendo
como persona y de llegar poco a
poco a lograr mis sueños. Creo que
esta es una gran oportunidad y
quiero aprovecharla al máximo.

¿Cómo ha sido la experien-
cia de llegar a esta fase?

Ha sido una experiencia increí-
ble que no se puede expresar con
palabras, diga lo que diga me
quedaré corta, es algo que hay que
vivir. En este tipo de certámenes
todas somos ganadoras porque
aunque sólo coronen a una, se
forman fuertes lazos de amistad
tanto con las compañeras como
con la delegación, que te llevas
para toda la vida y eso, eso es lo
mejor.

¿Con  cuán tos  es t i l i smos
tuviste que desfilar?

Desfilamos con 4 estilos dife-
rentes: camisetas del diseñador
Fran Repiso de la tienda ‘De Sevilla
moda’; ropa de baño diseñada por

Blanca Bizcocho ‘Dimarecollec-
tion’; cada una llevaba su traje de
gala largo, el mío era de la tienda
‘Ladyframboiseshop’; y un traje de
cóctel de la tienda Modas Susu de
la zona centro de Dos Hermanas.  

Ahora, eres la candidata de
la  loca l idad  a  M iss  Sev i l l a ,
¿cómo te enfrentas a ello?

Me enfrento con muchas ganas
de darlo todo, con más ilusión que
nunca y sobre todo poniendo todo
mi esfuerzo y mi trabajo. 

Cuéntanos cómo será esa
fase final.

El día 29 de febrero será la
entrega de bandas de las candida-
tas. También tendremos muchas
sorpresas, fotos oficiales y becas
para la ganadora que abre las puer-
tas a trabajos como el de azafata
de vuelo. La final tendrá lugar en La
casa de hermandad Vera Cruz, en
la plaza virgen del Rocío en Aznal-

cázar, el día 21 de marzo a las
17.00 horas, las entradas tendrán
un precio de 5 euros. Allí estarán
coordinadores, místers y miss.
Actualmente somos 32 candidatas
que luchamos por el puesto de Miss
Supranational Sevilla. La chica
coronada pasará a Miss Suprana-
tional España representando a la
provincia. 

¿Por qué decidiste presen-
tarte a este certamen?

Porque además de apasionar-
me el mundo de la moda y la foto-
grafía desde pequeñita, me gustó
la idea de dejar de lado mis miedos
e inseguridades y demostrarle a las
personas que un día intentaron
hacerme daño que cualquier perso-
na, si lucha por lo que quiere, real-
mente puede conseguir todo lo que
se proponga. Realmente animo a
todas las chicas que amen este
mundo a que dejen de lado su inse-
guridad, sus miedos y den el paso,
porque cumplir sus sueños, están
en sus manos.

¿Qué aspiraciones tienes en
el mundo de la moda?

El mundo de la moda me
encanta. Quiero llegar lejos pero
también me gustaría estudiar la
carrera de Marketing y Comercio de
mercado, estudiar patronaje  y
quizás, si todo va bien, en un futuro,
pueda abrir mi propia tienda de
diseño.

Marta Sánchez, coronada como
Miss Supranational Triana

Elecciones en
la AV 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 próximo domingo
día 1 de marzo. 

El precio para las personas
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 persona. Para
más información las personas
interesadas pueden llamar a los
teléfonos: 636738991 o
653852966.

Hoy f inal iza el plazo de
presentación de candidaturas a la
junta directiva de la AV La Mone-
da y las Cruces. 

Las personas interesadas
podrán presentar su candidatura
en la Secretaría de la entidad,
hoy jueves de 19.00 a 20.00
horas.

El próximo domingo día 8 de
marzo a las 11.30 horas la enti-
dad vecinal La Moneda y Las
Cruces ha convocado asamblea
ordinaria en la que se presentará
a aprobación, entre otros puntos,
el balance económico de 2019 y
la memoria de actividades. 

Tras la f inal ización de la
misma se procederá a la elección
del nuevo presidente de la enti-
dad vecinal.

Senderismo
en Castellar
de la Frontera

El Centro Social La Motilla ha
convocado asamblea extraordi-
naria para el día 3 de abril a las
20.00 horas para elegir junta
directiva. El centro ha puesto en
marcha un nuevo proceso electo-
ral: el 3 de marzo se convocará
las elecciones, del 4 al 13 de
marzo a las 12.00 horas será el
plazo de presentación de candi-
daturas, del 14 al 18 de marzo se
procederá al estudio de las candi-
daturas, del 19 al 21 de marzo se
realizará el rechazo o aceptación
de las candidaturas, del 22 al 25
de marzo la impugnación, del 26
al 28 la resolución de impugna-
ción para finalmente, el día 29 de
marzo proceder a la proclamación
de las candidaturas. El proceso
finalizará con las elecciones.

Nuevo
proceso
electoral

El Club Señal y Camino reali-
zará el día 1 de marzo un sendero
circular por el río Majaceite-subi-
da al Cerro Albarracín. Se trata de
un itinerario de 13 kilómetros con
un desnivel  de 336 metros.

Curso de
manipulador
de alimentosLa AV Antonio Machado ha

convocado una asamblea para el
próximo viernes día 6 de marzo a
las 18.30 horas. En el orden del
día figura el balance de cuentas
de 2019 y el presupuesto econó-
mico de 2020. Posteriormente, en
asamblea extraordinaria se
presentará a aprobación la modifi-
cación de la junta directiva. 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. Módu-
lo 4). Todos aquellos interesados
en asistir se tendrán que poner en
contacto con la Federación en el
teléfono: 954721139 o bien vía
correo electrónico en:

fenaco@dos-hermanas.com

AV Antonio
Machado

Señal y
Camino

La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos Herma-
nas organiza el almuerzo de los
voluntarios de la entidad. 

Se celebrará 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 Andalu-
cía 120 de 9.30 a 13.30 y de 17.30
a 20.30 horas o bien llamar al telé-
fono: 955665265.

La AECC ofrece en su sede de
Dos Hermanas diferentes servicios
y actividades dirigidas a personas
enfermas de cáncer y sus familia-
res. Desde atención psicológica
gratuita hasta talleres de artesanía
y manualidades.

Inscripciones en el
almuerzo solidario de los
voluntarios de la AECC

Dos nazarenos han consegui-
do premio en el 40º Concurso
Exposición provincial de Palomos
de Raza de Sevilla celebrado el
pasado fin de semana en Montella-

no. Manuel Romero obtuvo el
segundo premio en la categoría
Moroncelo y Manuel García Mora-
les el primer y segundo puesto en
Pichón Laudino.

Concurso de Palomos de
Raza en Montellano

El Centro Social La Moti l la
acogerá el sábado 21 de marzo un
taller de galletas adornadas con
motivo de superhéroes. Se trata de
un taller de repostería infantil para
niños a partir de los cuatro años. El

precio, en el que se incluye mate-
riales e ingredientes, es de 13
euros. Para más información y
reservas las personas interesadas
pueden l lamar al teléfono:
674290474.

Taller de galletas de
superhéroes
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Natalia Polaina Morales ha conse-
guido el primer premio de Andalu-
cía y el segundo a nivel nacional a

la Mejor Pasta de Té Artesana en la IV
edición del Premio Dulcypas, ¿qué signifi-
ca este galardón para usted?

Ostentar el título de la Mejor Pasta de Té
de Andalucía es igualmente de ensueño para
mí y es ideal para animarnos a avanzar con un
proyecto a la vista que nos ilusiona sobre un
concepto novedoso de maridajes de postres y
copas con Javi y Juan Carlos de Baltazares. 

Además, se ha quedado tan sólo a dos
puntos y medio del primer puesto...

Quedarme a dos puntos y medio de dife-
rencia de los 476’5 del número uno, no puede
ser otra cosa más que un orgullo consideran-
do el renombre y la profesionalidad de Eric
Ortuño, de la escuela de postres L’Atelier en
Barcelona, no me cabe duda de que su pasta
debía ser una delicia.

¿Qué tipo de pasta ha presentado?
Mi propuesta para el concurso ha sido una

pasta de té de restaurante para petit four
compuesta por un sablé de vainilla que es una
galletita muy suave, crujiente y quebradiza,
una ganache de piña asada como para un
bombón con un relleno de reducción de vina-
gre de manzani l la y terminado con una
plaqueta muy fina de chocolate blanco Valrho-
na. La estética la diseñé con forma estilizada y
fina y la presentación en un tubo de ensayo de
cristal que concentra todos los aromas exóti-
cos y especiados a vainilla, pimienta de Timur
y cardamomo negro. El vinagre equilibra el
dulzor con su acidez y redondea los sabores
con el aroma a barrica de un vinagre totalmen-
te artesano de la familia Bohórquez. Me entu-
siasman los vinos de nuestra tierra y siempre
cuento la curiosidad de que yo misma conocí

de verdad los vinos de Jerez viviendo en
Bélgica y que de las personas que conozco
que más lo valoran son mis amigas Hana de
Corea y Pam de Nueva York ...

¿Cuándo comienza su afición por el
mundo de la repostería?

Influenciada por mi familia, desde peque-
ña me he sentido muy atraída por los viajes y
la gastronomía, así que decidí estudiar la
carrera de Turismo para posteriormente espe-
cializarme en Hostelería. Comencé estudian-
do Cocina en Mallorca y emprendí la vuelta a
Sevilla para especializarme en la escuela de la
Taberna del Alabardero de Sevilla.

Había aprendido francés trabajando en
Disneyland París después de la universidad,
por lo cuál, al terminar mis estudios en la
Escuela de Hostelería, probando suerte
conseguí trabajo como jefa de pastelería en el
reconocido restaurante L’Air du Temps en
Bélgica. Entonces, el chef Sang Hoon
Degeimbre tenía una estrella Michelin y más
adelante conseguiríamos la segunda. Este
restaurante ha sido el que más ha marcado mi
carrera por el descubrimiento del respeto al
producto, a las técnicas y empujarme a
embarcarme definitivamente en esta forma de
vida impregnada por la profesión.  

Adentrarme en el mundo de la alta cocina
fue, por un lado, duro por los horarios, las
exigencias y también, hay que decirlo, mane-
jarse en un mundo de hombres bastante
machista, y a la vez, apasionante al tener la
posibilidad de trabajar y vivir en un entorno de
la más alta excelencia en cocina. 

También, cabe comentar que consecuen-
cia de todo esto me convertí en runner y me
obsesionaba el viajar para correr en marato-
nes del mundo para compensar y desestresar
el cuerpo de las horas de trabajo. Durante
todos los años que he trabajado fuera he esta-
do desconectada de mi familia y amigos y me

he perdido muchos eventos personales impor-
tantes, pero profesionalmente me ha enrique-
cido al involucrarme al 100% en mi trabajo.

Trabajar con el chef Tim Raue en Berlín

fue lo que incitó a aumentar mis conocimien-
tos sobre la tecnología de los alimentos y lo
que me empujó a estudiar el Máster en Nutri-
ción y Bromatología. De esta forma, logré las
prácticas que ansiaba en Alicia, la fundación
de Alimentación y Ciencia de Ferrán Adriá,
que alternaba con un stage en Bubó, de
Carles Mampel. Esta formación fue lo que
atrajo mi CV al maestro pastelero Pierre
Hermé, reconocido como mejor pastelero del
mundo.

En su obrador aprendí los valores de la
disciplina francesa en el trabajo de pastelería
sobre pulcritud, perfección, minuciosidad y
honestidad, lo cual ahora valoro muchísimo.
Pienso que lo que más ha marcado mi carrera
ha sido el respeto por las técnicas base y los
ingredientes de calidad. Uno de los días más
emocionantes de mi vida fue cuando en el
cartel del tablón de anuncios se anunciaba mi
ascenso como ayudante de creación del Sr.
Hermé en su lujoso atelier en París.

De vuelta a España tuve la oportunidad de
realizar un stage con el gran chocolatero
Ramón Morató en la Chocolate Academy en
Barcelona y fue justo después cuando comen-
cé mi trabajo como profesora en la Escuela
Superior de Hostelería de Sevilla, la Taberna
del Alabardero. Ahora tengo dos niños peque-
ñitos y llevo el curso online y varios asesora-
mientos en restaurantes y pastelerías,
además de una colaboración con la agencia
de publicidad gastronómica Taste. Todo esto
me permite desarrollar mi creatividad y estar
en continua actualización y mejora.

Natalia trabaja en Restaurante Balta-
zares y anima a pasar por allí para probar
su pasta artesana: “¡Os animo a aprove-
char esta fecha del día de nuestra comuni-
dad para pasar a degustarla en Baltaza-
res!”.

Natalia Polaina Morales ha conseguido el primer premio de Andalucía a la Mejor Pasta de Té Artesana

“Mi auténtica pasión es la gastronomía y
mi vida gira en torno a ella”
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La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, ha vivido
un intenso Carnaval. El sábado, la
entidad participó activamente en la
Cabalgata. Con una carroza y
vestidos de superhéroes disfruta-

ron del pasacalles. El domingo, la
sede de ANFI acogió la actuación
de varias agrupaciones carnavale-
ras de la ciudad. La chirigota infan-
til ‘Los Reyes’ y la de adultos ‘Los
aprovechaos’ pasaron por ANFI.

Un nazareno, ganador en
la final del Falla

Dos Hermanas vivió el
pasado domingo el fin de
fiestas de su Carnaval. El

Carnaval Infantil celebrado en la
plaza del Arenal puso el punto y
final a la fiesta. Los más pequeños
disfrutaron de una jornada espe-
cialmente pensada para ellos.

Previamente el sábado, se
celebró la Cabalgata de Carnaval
con un gran éxito de participación.

Los premios del Concurso de
Disfraces de la cabalgata, que se
entregaron el domingo en el trans-
curso del Carnaval Infantil fueron
para: Mejor disfraz individual Sara
Zunita (Steampunk con bici)  y
Adrián Escudero (genio) segundo
premio.

El primer premio a la Mejor
Carroza fue de nuevo para una de
las creaciones del CSDC David
Rivas ‘Mariposas’. El segundo
premio fue para el Club Vistazul
con su carroza ‘4 de Julio’.

La Mejor Coreografía fue para
el CSDC Juan Velasco (Steam-
punk) y el segundo premio para los
dioses griegos de la Asociación
Vecinal La Moneda.

La Mejor Asociación sin Carro-
za fue para la AV Pablo Neruda que
iban de Greasse y el segundo
premio para la AV La Amistad.

El primer premio para el Mejor
Disfraz Grupal fue para la AV Pablo
Picasso con su Carnaval de Vene-
cia y el segundo para el CSDC
Fernando Varela por su disfraz de
unicornios.

La fiesta infantil puso el broche
final al Carnaval 2020

Un primer premio del COAC
que, de nuevo, tiene sabor nazare-
no. La chirigota de Vera Luque -
«Los Cadizfornia»- ha conseguido
el primer premio en su modalidad
2020 y uno de sus integrantes es
Fran Olivera, vecino de la ciudad y
pregonero del Carnaval nazareno
2019. 

Fran nos cuenta que se
encuentra «muy contento porque
estamos haciendo historia con
tantos primeros premios en los últi-
mos años». 

Olivera lleva cuatro años en la
Agrupación y de estos, los tres que
se han presentado al concurso – el
año pasado descansaron- se han
alzado ganadores (‘Los del planeta
Rojo, pero rojo, rojo’ -2017-, ‘No
tenemos el Congo pa farolillos’ –
2018- y ‘Los Cadizfornia’ – 2020-).
El nos dice que cuando entró en la
chirigota, ni en el mejor de sus
sueños, se imaginaba que podía
llegar a este palmarés. 

Por su parte, su felicidad es
compartida con el resto de miem-
bros del grupo porque tantos
premios consecutivos no se han
repartido nunca y eso es señal de
que estamos haciendo las cosas
bien. Además, ver la reacción de la
gente en cada fase del concurso ha
sido muy importante. 

Ahora, pese a que ya tenían
actuaciones, tras el premio, le
están saliendo más contratos y en
unos diez días han contabilizado
que van a tener 28 actuaciones.

El nazareno, que va a diario
durante tres meses a Cádiz para
ensayar, afirma que todo el esfuer-
zo y el sacrificio merece la pena
porque pese a que te quitas horas
de tu familia directa las compartes
con tu otra familia, porque para mí,
mi grupo es mi familia. Han sido
20.000 kilómetros pero ahora,
además, ganando un primer
premio, sin duda alguna que tiene
su recompensa. 

ANFI ha vivido un intenso
y divertido Carnaval
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Muchos padres están
desesperados. Ya no
saben qué regalarle o

con qué castigarle. El niño no
reacciona. Le da igual.  No
conseguimos que trabaje, que
sea responsable, que funcione
por sí mismo sin que tengamos
que estar encima permanente-
mente. No sabemos qué hacer
y preguntamos frecuentemen-
te qué le falta a nuestro hijo. Mi
humilde respuesta a esta inte-
rrogante es: Un motivo. Nadie,
ni siquiera los adultos, hace-
mos nada sin motivo. Necesita-
mos un para qué. ¿Nos hemos
parado a preguntar si nuestro
hijo/a t iene un motivo para
estudiar, para ser responsable,
para hacer las cosas bien? No
nos engañemos a nosotros
mismos. No nos lo hemos plan-
teado. 

Por ello, queridos padres
os invito a reflexionar sobre la
motivación de nuestro hijo/a. 

Alentar a un niño, infundirle
ánimo, es uno de los grandes
instrumentos que tenemos los
padres a nuestra disposición
para ayudar a los hijos en su
crecimiento, para estimularlos
en el aprendizaje y la acepta-
ción de nuevas actividades y
responsabilidades. 

Lo más importante es que
creamos y confiemos en nues-
tro hijo/a. Si no existe esta
confianza, cualquier intento
para alentarlo o darle ánimo va
a sonar a falso. 

Busquemos la “mejora” y
no la “perfección”. 

Este es un punto funda-
mental: recordemos que nues-
tros hijos están en un proceso
de crecimiento y aprendizaje, y
que deseamos animarlo a
querer hacer la tarea o a querer
aceptar la responsabilidad e
intentar hacerla cada vez
mejor. 

No pretendamos que lo
haga perfectamente. Centré-
monos en el esfuerzo más que
en el resultado. 

Puesto que no estamos
buscando “ la perfección”,
vamos a alentar al niño en “su
esfuerzo”. Lo que cuenta es
que el niño se está esforzando
por hacerlo mejor. Las equivo-
caciones no significan fraca-
sos. 

Es importante que exami-
nemos lo que esperamos de
los hijos, puesto que si espera-
mos “ la perfección” no le
vamos a permitir equivocarse.
Si lo que esperamos del niño
es que se interese en querer
aceptar una tarea o una
responsabilidad y cumplirla,
comprenderemos que las equi-
vocaciones son parte del
proceso y que hay que seguir
animándole para que siga
adelante. 

En resumen, a través de un
gesto, un abrazo, una mirada o
unas palabras, le transmitimos
lo que queremos y que cree-
mos en él. De este modo, nos
estamos dirigiendo a lo que él
está haciendo y lo animamos
en sus esfuerzos. Aunque el
niño no esté progresando
como quisiéramos, sin duda,
algo habrá progresado. Hay
que decirle cómo está mejo-
rando. Démosle información
específica. 

Esta información va a ser
muy útil para el niño y, asimis-
mo, para nosotros. 

Fortalezcamos su vida
interior. Hagamos que tengan
deseo de aprender y superar-
se. Motivémosles en lo más
interior de su alma. Ellos son
capaces de avanzar en todo lo
que se propongan. 

Sólo falta que los padres
estemos ahí. Corrigiéndoles y
animándoles. Guiándoles en
esta difícil tarea de hacerse
personas con fuerza de volun-
tad, honestas y trabajadoras
en medio de una sociedad
inundada de relativismo, publi-
cidad y propaganda. 

Merece la pena 
¡Ánimo!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Tener 
un motivo

El pasado viernes, el equipo
de Educación Infanti l  y
Educación Especial del

CEIP Valme Coronada organizaron
su tradicional desfile de Carnaval.
Acompañados por familiares, veci-
nos y escoltados por agentes de la
Policía Local, protagonizaron un

pasacalles en el que iban disfraza-
dos con vestimentas alusivas al
proyecto en el que se encuentran
trabajando. Estos eran, los de 3
años en los animales; los de 4
años, en los viajes; y los de 5, en la
vuelta al mundo.

Con esta animada actividad,

aderezada con música, pitos,
canciones, confetis,… pusieron
una nota de color en el barrio. 

La fiesta de carnaval se ha
convertido en una tradición en este
centro y goza de gran repercusión
entre los miembros de la comuni-
dad educativa. 

Pasacalles de Carnaval con
Infantil del CEIP Valme Coronada

El CEIP Maestro José Varela está desarrollando un
Plan de Mejoría de los Espacios Comunes del centro y
en el que es fundamental la implicación familiar. Una de
las actividades para el mismo era pintar juegos tradicio-
nales en el patio para que el alumnado pudiera utilizar-
los en sus ratos de recreo o en las sesiones de espacio
abierto. 

Además, existe también el banco de la amistad y la
puesta en marcha del huerto escolar. 

Un grupo de padres y madres junto al equipo directi-
vo han gestionado esta actividad. 

Juegos tradicionales en
el CEIP José Varela

La Delegación de Juventud, Salud y Consumo ha
promovido un mural participativo en la Laguna de Fuen-
te del Rey con los alumnos y las alumnas de 5º de
Primaria del CEIP San Fernando.

Este mural, de 25 m², ha cumplido los objetivos plan-
teados en este proyecto: el análisis y la apreciación de
las diferentes especies animales y vegetales de la Lagu-
na por parte del alumnado, la mimetización y disminu-
ción del impacto ambiental del observatorio de aves
dentro de este espacio natural y, por último, el fomento
del trabajo en equipo y el respeto medioambiental en el
alumnado participante. Se trata del tercer mural impul-
sado por la Delegación de Juventud en la barriada naza-
rena de Fuente del Rey. Con esta experiencia, según el
delegado Juan Pedro Rodríguez, “se trabaja con los
menores fomentando el trabajo en equipo mediante el
arte y se les hace partícipes de la decoración de sus
instalaciones y barrios”.

Mural participativo del
CEIP San Fernando

El CEIP Nuestra Señora del Amparo ha realizado
una conexión en directo con la Base Militar Gabriel de
Castilla que se encuentra en la Antártida. 

El alumnado ha podido entrevistar a un militar allí
destacado y a una científica para preguntarles, de
primera mano, en qué consiste su trabajo y escucharlo
de su propia voz. 

La Campaña Antártica se desarrolla anualmente en
la Base Antártica Española del Ejército de Tierra
‘Gabriel de Castilla’ (BAE. GdC.), situada en la Isla
Decepción (Archipiélago de las islas Shetland del Sur) y
en aquellos otros lugares del territorio antártico que se
determinen, dentro del marco del apoyo del ET. Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Universidades (MINCIU)  y
al Comité Polar Español (CPE.) para el desarrollo de la
investigación antártica.

Conexión con la
Antártida del Amparo
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El 8 de marzo serán el desfile de flamenca benéfico del Rocío y el Certamen de Bandas en el Auditorio

Bajo el título «Incienso y
Manti l la» presenta la
cantante Joana Jiménez

su espectáculo en nuestra ciudad,
concretamente en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero.
Así lo ha anunciado la concejala
de Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento nazareno, Rosario
Sánchez. 

Como su nombre indica,
«Incienso y Mantilla» nos acerca-
rá a la Semana Santa, a apenas
diez días del Domingo de Ramos,
ya que será el día 27 de marzo,
dos días antes del Domingo de
Pasión, a las 21.00 horas. 

La cantante estará acompa-
ñada de un gran elenco de músi-
cos. Las entradas para «Incienso
y Mantilla» se pondrán a la venta
el día 16 de marzo. 

Más actividades en marzo

La edil responsable de Cultu-
ra presentó las actividades para
marzo, abril y mayo. Así, el próxi-
mo día 4 de marzo, a las 17.00
horas, los pequeños tendrán una
cita con el musical «La sirenita».

El 6 de marzo habrá función
teatral con «Clitemnestra», orga-
nizada por la Delegación de Igual-
dad y Educación (entradas, 5
euros).

El 13 de marzo, Teatro Clási-
co de Sevilla presenta «Romeo y
Julieta», a las 21.00 horas. Las
localidades costarán 5 euros y se
pondrán a la venta el 2 de marzo.

Además, en marzo, el día 8, a
las 12.00 horas, el Teatro acogerá
el desfile de moda flamenca de
las Hermanas Serrano a beneficio
de la hermandad del Rocío (entra-
das, 5 euros) y ese mismo día, a
la misma hora, en el Auditorio
Municipal será el XXXIII Certa-
men de Bandas, que organiza la
hermandad de Oración en el
Huerto. 

El 19 de marzo, la monolo-
guista Valeria Ros presentará su
espectáculo, a las 21.00 horas. 

El tercer mes del año se
cerrará el día 29 con el Pregón de
Semana Santa y la Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre. 

Abril y mayo

Para abril, serán dos espectá-
culos de gran formato los que visi-
ten el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

Uno, el de «Strad, el violinista
rebelde», que presentará su últi-
mo trabajo discográfico, el día 17,
a las 19.00 y a las 21.30 horas.
Las entradas, a la venta el 30 de
marzo, costarán 6 euros. 

Los días 22 y 23 de abril se
representará la obra «Perfectos
desconocidos», a las 21.00 horas,
al precio de 8 euros – que se
pondrán a la venta el 31 de
marzo-

En mayo, 8, 9 y 10, será el
Festival de Academias de Baile
en el Teatro Municipal. 

La delegada expuso que la
programación era, como viene
siendo habitual, variada, para
todos los públicos al objeto de que
puedan disfrutar de la misma el
máximo número de vecinos de la
localidad.

Exposiciones

El mes de marzo habrá expo-
siciones de pintura de la Universi-
dad Popular, del 2 al 11, y una

sobre la historia de la Policía
Nacional, del 5 al 5 de abril.

Del 16 al 22 de marzo, la AM
Nuestra Señora de la Estrella
organizará una muestra por el 50
aniversario de su fundación. 

En abril, del 2 al 30, el IES El
Arenal hará una muestra por su
medio centenar de vida y el colec-
tivo Fotoquinto mostrará «De-
construcción medioambiental». 

La exposición de Obras
Seleccionadas en la Muestra de
Artes Plásticas al Aire Libre será
del 24 de abril al 17 de mayo.

Las entradas para todos los
espectáculos se podrán adquirir
en la taquilla del Teatro Municipal,
a partir de las 9.00  horas y hasta
las 13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas o en la página web:

www.giglon.com

Cuentacuentos

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
habrá sesión de cuentacuentos
en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.
Alicia Bululú narrará historias
sobre ‘Los tigres del Sur’.

Feria del Libro

La Biblioteca Municipal se
encuentra ultimando los detalles
para la Feria del Libro, que se
desarrollará en la plaza del Arenal
a partir del próximo 5 de marzo.
Aparte de la venta de libros y
publicaciones, tanto novedades
bibliográficas como locales, etc se
ha organizado un amplio progra-
ma de actividades paralelas para
pequeños y mayores. 

Música, teatro y baile para los próximos
meses en el Juan Rodríguez Romero

El Centro Cultural La Almo-
na acoge, desde el próximo
lunes, una exposición del alum-
nado del curso de Pintura al
Óleo de la Universidad Popular
que imparte Francisco Gómez
Santiago, bajo el título ‘La mujer
y la música’. 

Esta acción supone la
asimilación a través de la prácti-
ca de un proceso creativo y
reflexivo que muestra distintas
perspectivas y mensajes sobre
el rol, la imagen y la participa-
ción de la mujer en la compleja
disciplina de la música.

En total se presentan 25
trabajos de técnicas diversas en
los que, por medio de ilustracio-
nes de piezas musicales u

homenajes a cantantes, el
alumnado ofrece su particular
visión sobre dicha realidad que
serán acompañados por una
reseña sintética que acerque a
la persona que lo analice a las
ideas que la autora o autor
pretende con tal expresión
artística.

La exposición permanecerá
abierta hasta el 11 de marzo, y
se podrá visitar de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y fines de
semana, de 11.00 a 14.00
horas. Así, la Universidad
Popular se suma a los actos
organizados en torno al 8 de
marzo, que se conmemora el
Día Internacional de la Mujer.

Exposición de pintura 
en el CC La Almona
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El escultor imaginero José
Antonio Navarro Arteaga ha culmi-
nado la Imagen de Nuestro Padre
Jesús en su Prendimiento, titular de
la Agrupación del mismo título.  La
bendición de la talla será el próximo
domingo, 1 de marzo, a las 12.00
horas, en la parroquia del Ave
María y San Luis. Navarro Arteaga
responde a nuestras preguntas.

¿En qué material ha realiza-
do la imagen?

Está hecha en madera de cedro
en su totalidad, la madera más
habitual que se emplea para estas
tallas. Después, va estucada y poli-
cromada. 

¿Cuál ha sido su inspiración
para la talla?

Principalmente es un concepto
propio que quería transmitir desde

los inicios: una Imagen potente,
poderosa, con fuerza porque es el
momento del Prendimiento pero a
su vez con un remanso importante
de humildad y entrega, en un gesto
de no oponer ningún tipo de resis-
tencia e incluso de bondad. 

Entonces se aprecian dos
sentimientos encontrados…

Efectivamente, es un contra-
punto que va implícito al contem-
plarlo, es la mansedumbre, con
entrega porque si no sería difícil
soportar esa situación y se hace
con humildad y entrega. 

¿Está contento con su obra?
Sí, la verdad que sí porque si

no, te aseguro que no salía del
estudio. Soy muy estricto conmigo
mismo, muy autoexigente y con esa
premisa trabajo. Ahora lo que hace

falta es que ellos, los miembros de
la Agrupación, estén contentos y
creo que sí que lo están. Tengo la
suerte de estar en un punto de
madurez en el que mis manos
hacen lo que dice mi cabeza estoy
en ese momento de plenitud. 

¿Tiene ganas que se bendi-
ga?

Sí, para ver la reacción de la
gente. Cuando más disfruto es
cuando sale la imagen del estudio
porque ya descansas sobre ese
trabajo. Sale de esta casa y ya se
va a la suya. 

Navarro Arteaga lleva 34 años
como escultor imaginero y ha reali-
zado para Dos Hermanas la Virgen
de la Oliva, el Beato Bienvenido y
ahora Jesús en su Prendimiento.
Nos dice que espera que no sea la
última talla para la localidad. 

El Consejo de Hermandades
y Cofradías y el Ayunta-
miento de Dos Hermanas,

en concreto las Delegaciones de
Juventud, Salud y Consumo y la de
Cultura y Fiestas han editado el
«Manual de prevención del costale-
ro». Según explicaba el concejal
responsable del área de salud,
Juan Pedro Rodríguez, «la Sema-
na Santa es un evento muy impor-
tante desde todas las perspectivas
y abarca muchos ámbitos; en este
sentido, el Ayuntamiento ha queri-
do colaborar con esta destinada a
aquellas personas que realizan una
actividad de riesgo y esfuerzo bajo
los pasos». Por su parte, la conce-
jala de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, añadió que el Consistorio
está al tanto de la vida diaria de la
vecindad y goza de una excelente
relación con hermandades y agru-
paciones; así, «detectó la necesi-
dad de esta publicación y por eso
ha colaborado con el Consejo de
Hermandades en la edición de la
misma. 

El presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías, Juan

José Muñoz Villadiego, explicó que
el «Manual de prevención del
costalero»  los costaleros no tenían
métodos de prevención ante su
esfuerzo y ahora, con este podrán
protegerse de las lesiones bajo las
trabajaderas. 

La responsable del contenido
del «Manual de prevención del
costalero» es la f isioterapeuta
Montserrat Altemir que comenzó a
trabajar en este ámbito en el año
1999 gracias a la colaboración del
capataz Antonio Santiago que le

permitió que investigara con siete
hermandades. «Antiguamente los
costaleros andaban y trabajaban
en el campo o venían del muelle
pero hoy llevamos una vida seden-
taria y se meten bajo el paso sin
preparación física ninguna; en este
sentido hay que prevenir las lesio-
nes», añadió. El Manuel se reparti-
rá gratuitamente entre las herman-
dades y Agrupaciones Parroquia-
les. En total, aproximadamente, en
Dos Hermanas puede haber unos
2.000 costaleros.

Editado el «Manual de
prevención del costalero»
La publicación se
repartirá de forma
gratuita entre las
hermandades
nazarenas

Ha sido presentado el cartel de
Amargura 2020, la imagen que
anuncia la llegada de la tarde del
Viernes Santo nazareno. 

Este muestra una estampa
muy poco conocida de la Corpora-
ción, el paso con Nuestro Padre
Jesús Descendido de la Cruz en
brazos de María Santísima de la
Amargura y ante El los, Santa
Marta y San Juan Evangelista. 

La instantánea fue tomada en
el año 1959, cuando la hermandad
salía de la Capilla del Cerro Blan-
co, y pertenecía a José López, que
fue hermano mayor. Su hija, Loli
López Guerrero es la persona que
ha cedido la fotografía. El hermano
mayor de la hermandad, Antonio
Miguel Bascón, nos cuenta que
para el cartel de Amargura 2020

querían reflejar un  momento espe-
cial y pensaron en algo tan signifi-
cativo como lo que recoge la obra:
«además, así también damos a
conocer detal les de nuestra
hermandad poco conocidos».

Función en las Carmelitas

Por otro lado, el próximo
domingo día 1 de marzo a las 10.00
horas, se celebrará la Solemne
Función en Honor a Nuestro Padre
Jesús Descendido de la Cruz, en el
Convento de San José de las
Hermanas Carmelitas Descalzas
de la localidad. Dicha Función
estará presidida por el reverendo.
Francisco de Asís Bustamante
Sainz, párroco de la del Divino
Salvador.

Estampa poco conocida
de Amargura en su cartel

El 1 de marzo se bendice el Señor del
Prendimiento, de Navarro Arteaga

El 1 de marzo, de 10.00 a
11.30 horas y de 17.00 a 21.00
horas, Jesús de la Pasión estará
Besapiés en su parroquia del
mismo título. El día 3, a las 20.30,
empieza el Solemne Quinario. 

El domingo,
Besapiés de
Pasión

El 3 de marzo, a las 20.45
horas, en la Capi l la de San
Sebastián comienzan el Quinario
en honor al Santo Cristo de la
Vera-Cruz. Predicará el sacerdo-
te Manuel García Valero. 

Solemne
Quinario en
Vera-Cruz
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Una representación de la
Sábana Santa, con la
imagen del Santo Cristo

Yacente, de la hermandad del
Sábado Santo nazareno, anuncia
la l legada de la Semana Santa
nazarena. La obra, presentada
ayer en la parroquia de Santa María
Magdalena, ha sido realizada por el
artista Fernando Vaquero y la ha
titulado ‘La Síndone nazarena’.

Según el artista, “si existe un
retrato oficial de Cristo, ese es sin
duda el de la imagen de la Síndone
de Turín, un objeto aún indescifra-
do en su totalidad, plagado de
misterio y de enigmas  que nos
habla sin palabras del tránsito de la
muerte a la vida, de la Resurrec-

ción”. Además, el autor recordó que
el imaginero del Santo Cristo
Yacente, Juan Manuel Miñarro, es
estudioso de la Sábana Santa y
que en sus obras aúna lo científico
y lo artístico.

Fernando Vaquero expuso que
este es el cartel de mayor tamaño
que ha realizado hasta la fecha;
mide 195 x 127 cm está cosido a
una tela oscura que le sirve de
soporte dando una obra resultante
de 250 x 150 cm; referente a los
materiales ha utilizado “una tela de
sábana a la que he aplicado café y
diversos pigmentos para acercar-
me lo mas posible al color que tiene
la Síndone de Turín, posteriormen-
te la he encolado y he dejado secar
antes de aplicarle la pintura, final-
mente lleva una protección. Para
hacer aun mas reconocible que se
trata de una representación de la
Sábana Santa he querido incluirle
también los característicos restos
de la quemadura que sufr ió la
Síndone en 1532 cuando se custo-

diaba en Chambéry (Francia)”.
Aparte, hay un segundo motivo

por el que decidió que el Cristo
Yacente del Santo Entierro presi-
diera este año el cartel de la Sema-
na Santa: por alguien que tenía el
mismo nombre que el hombre de la
Síndone. Conocí a Jesús Ríos en
mi hermandad de la Amargura de
Sevilla, todos los años, tras realizar
nuestra estación de penitencia al
entrar la cofradía ya cansados nos
despedíamos con un “hasta el año
que viene”, este año durante todo el
proceso creativo he tenido su
imagen en mi cabeza, Jesus era
también hermano de esta Cofradía
del Santo Entierro y con este cartel
he querido recordarlo y hablar de
el, y al hacerlo me he dado cuenta
de que el motivo de haber utilizado
la Síndone no era al azar :  sin
saberlo él me ha llevado a utilizar el
símbolo perfecto que expl ica
visualmente el transito de la muerte
a la vida eterna de la que él ya
disfruta”.

‘La Síndone nazarena’, original
cartel de Semana Santa 

Fernando Vaquero,
ha dedicado su
obra al difunto
joven cofrade 
Jesús Ríos Sutil

El sábado, 29 de febrero, a las
20.00 horas, se celebrará el
Solemne Via Crucis que organiza
el Consejo de Hermandades y
Cofradías de la ciudad. Estará
presidido por el Santo Cristo
Yacente y tendrá el siguiente reco-
rrido: parroquia de Santa María
Magdalena, plaza de la Constitu-

ción, Santa Mª Magdalena, Canó-
nigo, San Luis, Nuestra Señora de
Valme y plaza de la Constitución. 

Por otro lado, la Semana Santa
nazarena estará presente en la
Muestra Andaluza de Artesanía
Cofrade, que se celebra este fin de
semana en el sevillano Mercado
del Arenal. 

El sábado, Vía Crucis con
el Santo Cristo Yacente

La hermandad de Valme ha
informado que la Peregrinación de
la Virgen en andas hasta la Ermita
del Cortijo de Cuarto, se celebrará
el domingo 21 de junio. La comitiva
saldrá a las 5.00 horas de la parro-

quia de Santa María Magdalena y
pasará por la calle Botica. Esas
son dos de las novedades, que
saldrá media hora antes que en
2013 y recorrerá esta céntrica
calle. 

El 21 de junio,
Peregrinación de Valme

La Asociación de Comercian-
tes Cristo de la Vera Cruz ha edita-
do su cartel de Semana Santa, que
este año recoge una imagen de

Nuestro Padre Jesús de la Pasión,
El cartel,  próximamente, será
repartido entre los comercios d ela
localidad. 

Cartel de comerciantes
de Vera Cruz
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Vuelvo de nuevo a fijarme
en el Soberao Jazz, que
no es que merezca cinco

artículos, sino cincuenta, y hasta
varios libros, por ser un centro cultu-
ral de primer orden, en esta Dos
Hermanas cosmopolita, universal y
hermosa de estos tiempos que nos
ha tocado vivir. Y lo escribo, con
mucho gusto y poniendo en ello el
alma, la vida, y el corazón. 

Y, esta vez, habiéndome
ocupado antes de la vida de su
dueño, José Luis López Jiménez,
paso ahora a entretenerme con la
historia del local. Y lo funda, hace
cuarenta y un años, entre marzo y
abril de 1979, con su mujer Carmen
Ávalos Galván, con la que es, como
buen matr imonio, uña y carne
desde el primer momento.

Y, también desde sus princi-
pios, la filosofía de tan fascinante, y
elegante para sus parámetros, local
es la de un bar dedicado a la buena
música y - esto es importante- a la
convivencia comunitaria. Interesa,
que es un sitio donde se reunieran
los nazarenos o los foráneos alre-
dedor de la buena Música. Es toda
una filosofía, tomar la Música como
instrumento de unión entre los
pueblos. Y viene por ejemplo a mi
memoria el himno de Andalucía que
Blas Infante Pérez de Vargas, injus-
tamente asesinado, toma en su
música de los himnos que los sega-
dores cantaban al Señor en Canti-
llana. Pero, sigo con el local, dicien-
do que trabajó con José Luis en él
desde sus principios un chico llama-
do Andrés Palma Palma, con el que
congenió muy bien y se hicieron
íntimos amigos. De hecho, no fue
un empleado cualquiera, sino que le
ofreció montar una sociedad.
Lamentablemente, tuvo un acciden-
te y este plan se frustró. Así es la
vida. Por tanto, el matrimonio siguió
con el trabajo.

Desde el pr imer momento,
continuó con la intención de que el
local, como bien dice su nombre,
fuera dedicado a la cultura, el arte y
la experimentación cultural, lo que,
puedo decir, que han conseguido
con creces, pues, desde este relati-
vamente grande edificio de Dos

Hermanas, se ha derramado la
ciencia y el saber por nuestra queri-
da ciudad, Sevilla, Andalucía, Espa-
ña, Europa y la Tierra. 

Se ha buscado, según nos
explica José Luis, en este intere-
sante bar, nuevas fórmulas de
música y, en definitiva, de cultura.
Todo el que lo conoce dice que es
un sitio especial y a fe mía que lo es.
Es un sitio atípico. Ha destacado
por su originalidad en el trato a la
clientela, a la gente en general.

En  todas las etapas, sigue
explicándonos, ha coincidido en
que sea una gran casa de familia
tanto hace cuarenta años como
ahora, en que sigue teniendo una
clientela muy joven de espíritu. Es
importante reseñar que, muchas
veces, es inevitable que la juventud
de espíritu vaya con la edad. Es
cierto que hay gente mayor con
espíritu joven. Son estas personas
que, a pesar de la edad y sus
cargas, miran hacia el futuro con
ilusión y entereza, como deben
mirar todos, singularmente –y es
una apostilla mía- los buenos cris-
tianos. Por otra parte, hay gente
joven con espíritu viejo, que no es lo
mismo que maduro. Se trata de
personas mayores sin ningún tipo
de inquietud. Son gente, que ha
nacido mayor y no tienen inquietud
dentro del cuerpo. Hay gente de
mayor, que son jóvenes de espíritu
y, por su ansia de saber, de investi-
gar, de conocer, de adquirir conoci-
mientos, llevan la inquietud por

dentro y llegan a donde tenga que
llegar. Como puede verse, José
Luis, da toda una lección de filosofía
y de psicología. Yo añadiría que
estas personas llegan en la vida
lejos y, además, conocen a Dios. 

Pero nos queda hablar del local.
Es un poco pequeño para el
desarrollo de las actividades que se
llevan a cabo. En él, se llevan a
cabo múltiples eventos, mayormen-
te musicales y, de tanto en tanto, se
organizan acontecimientos como el
del próximo 21 de marzo de este
año que recordamos a los lectores
que vayan. Se trata  de un evento
con la fundación Avanza, que dirige
Alberto Flaño, que se dedica, entre
otras cosas, a la búsqueda de jóve-
nes talentos, tanto del mundo de la
Música como de la Literatura.

También me interesa destacar
como es la decoración del bar. En
él, aparecen muchos instrumentos
como bajo eléctrico, batería, cajón,
clarinete, contrabajo, flauta travese-
ra, guitarra, maracas, piano, saxo-
fón, tam-tam, trompeta, tumbona y
yambee. De la misma manera, se
debe incluir el equipo de voces que
no es uno de ellos pero es impres-
cindible ya que, puede decirse que
el micrófono es el del cantante.

A su vez, se puede jugar en el
local con diversos juegos de mesa
como el ajedrez y otros muchos
algunos muy complicados y difíci-
les.   

Igualmente, me gustaría anotar
que se ha celebrado en el bar trece

festivales del Jazz. El próximo será
el número catorce y se celebrará
entre la feria de Sevilla y la de Dos
Hermanas, entre el 8 y el 9 de
mayo. Hay que añadir que, con los
carteles de estos festivales, José
Luis ha confeccionado bolsas con
las que decora de la misma forma el
local. 

Hay que añadir, además, que el
local es inundado por la tarde de
numerosos contertul ios, que
acuden a la buena música.

A su vez, hay que decir que
hasta marzo de 2020 se van a cele-
brar ocho conciertos, cuatro inter-
nacionales, aparte del encuentro
con Avanza. 

Por el local han pasado, como
ya veremos la semana que viene,
músicos daneses, españoles, fine-
ses, griegos, holandeses, portugue-
ses, suizos, etc. etc. y de muchas
nacionalidades. Pero, ya digo,
analizar los músicos que han veni-
do al Soberao Jazz necesita un artí-
culo aparte. Sería una grosería, por
mi parte, pasar de puntillas por este
asunto tan importante para la histo-
ria de la Música, asignatura que
aunque no he dado como titular
procuro explicar como tema trans-
versal, para la historia del local y,
sobre todo y ante todo, para la
Historia de Dos Hermanas, que es
la que yo procuro servir desde las
páginas de este periódico.

Pero también tengo que decir,
de nuevo, unas palabras sobre la
familia de José Luis, fijándome más

en su núcleo familiar. 
De su matrimonio con Carmen

Avalos Galván, ya citada, tiene sus
dos hijos: una mujer, Montserrat
López Ávalos, que estudió cursos
de enfermería, que tiene el nombre
de la Moreneta, la que sufre por
Cataluña y, a su vez, la ampara. Su
hija está casada con el sevillano
Héctor García que es geógrafo.
Tiene tres hijos con bellos nombres
sacados del santoral, Pablo, Elena
y Bruno. En segundo lugar, un
varón, Ezequiel, con nombre de
profeta, que es electricista.      

Por otro lado, José Luis tiene un
hermano que se l lama Rafael
Carlos López Jiménez que es oftal-
mólogo. Puede verse, que los
hermanos tienen dos oficios dife-
rentes, médico y músico, pero yo
diría que insignes, ambos muy
importantes, como dirían los clási-
cos, para servir a la república,
entendido esto como res publica –
cosa pública- que, en cambio, esto,
España, por ahora, y quiera Dios
que por mucho t iempo, es una
monarquía. 

En fin, voy acabando. Ya digo
que me he sentido muy a gusto
escribiendo estos cuatro artículos.
El personaje, su vida, su interesan-
tísimo local, así lo merecían. Tengo
que hacer una quinta entrega
porque los personajes tan famosos
-como la Martirio- e interesantes
que por él han pasado así lo exigen.
No puedo pasar de puntillas por tan
grandes músicos. ¿Qué clase de
historiador sería?.

Sólo me resta decir que el
cúmulo de tradiciones de Dos
Hermanas, de todo tipo, religiosas y
civiles, se ve aumentado singular-
mente con estas tradiciones cosmo-
politas que se insertan en las más
antiguas. No sé la razón, viene a mi
memoria que frente al Soberao
Jazz, en la casa de esquina entre
Francesa y el cal lejón Cruz se
encontraba una vieja estampa,
lamentablemente desaparecida, de
la Virgen de Valme y el rey San
Fernando rezándole, en Cuarto. Era
una estampa tradicional. Hoy la
tradición es también el Soberao
Jazz. Ambas son tradiciones, una
del XIII, otra del XX y XXI. Hoy Dos
Hermanas, que no olvida su pasado
-a la vista está la vitalidad de nues-
tras fiestas civiles y religiosas-
encara el futuro con ilusión espe-
rando los nuevos tiempos gloriosos
para el mundo y para la Iglesia.

Este interesantísimo local de música se configura como un centro cultural de primer orden

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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asear con Pepe por Gere-
na es un pararse en cada
esquina. “¿Cómo está,
hermano?”, le pregunta
una señora. “Bien, Josefa,
ahora que me he jubilao
llevo una vida más tranqui-

la”, le contesta. La casó a ella, casó a sus
hijos y le dio la primera comunión a una
nieta. En 50 años de cura le ha dado tiempo
a ganarse el corazón de este pueblo (42 kiló-
metros al norte de Dos Hermanas), al que
llegó en 1968, con 27 años. “El día que
llegué, entré en el pueblo en mi Vespa, y por
delante iba un entierro. Por la tarde vino un
viejecito a presentarse y me llamó padre. Yo
le dije que mejor me llamara hermano, y sin
don”. Y desde entonces lleva medio siglo
siendo “el hermano Pepe”. Y sin don.

Un niño del Ave María

José Salguero Roldán nació en Dos
Hermanas en 1939. Aunque no era un buen
año para nacer en España, admite que en su
familia “no conocimos la escasez”. Su padre
era mecánico en la fábrica de yute. Un día,
en la Fonda Campo, conoció a una mucha-
cha que trabajaba allí, Francisca, con la que
se casó en 1936. “Mi infancia son recuerdos
maravillosos”, confiesa. “Desde que tenía
dos años mi madre me dejaba en La Sagra-
da Familia, ayudaba como monaguillo en la
misa de ocho”. O sea, que ya desde peque-
ño le tiraban las cosas de la Iglesia. Tras
hacer la comunión, pasó a estudiar en el Ave
María, donde fue acólito de la capilla y
ayudaba a D. Gerardo Cano. “En esos años,
por una epidemia de gripe, mandaron a los
seminaristas a los pueblos, así que había
varios en Dos Hermanas. Mi madre me
preguntó si quería estudiar como ellos, en el
seminario, y le dije que sí.”  La Hermandad
de Valme le costeó los doce años de estu-
dios.

En 1952 ingresa en el Seminario de
Sanlúcar de Barrameda (allí estudia cuatro
años) y culmina su formación en Filosofía y

Teología  en el Palacio de San Telmo. El 15
de junio de 1964, tras ser odenado sacerdo-
te, pide al cardenal Bueno Monreal que le
permita dar su primera misa en un lugar muy
especial: el dormitorio de su abuela.  Y le dio
permiso. “Mi abuela llevaba doce años con
un glaucoma y no veía. Así que al día
siguiente me fui a la calle Campano y di la
misa en su dormitorio. Yo hablaba en latín y
ella me contestaba en castellano”.Unos días
después cantaba misa solemne en Santa
María Magdalena.

Su primer destino fue El Madroño (con
sus aldeas Juan Antón, Juan Gallego, Villa-
gordo y El Álamo, a las que iba en su moto),
adonde le acompañó su hermana Araceli,
entonces soltera. Allí conoció de cerca las
duras condiciones de los mineros de Riotin-
to. “Para conocer mejor su trabajo, una

noche me metí con dos mineros en un pozo
a 600 metros. Salimos a las 8 de la maña-
na”.  Tras cuatro años, su siguiente destino
fue Gerena. “Se había quedado vacante
aquella plaza porque el cura se había ido de
misionero a Honduras.” Lo que no sabía
Pepe ni nadie es que en Gerena se iba a
acabar jubilando...  y su hermana casándo-
se. Un joven gerenense recién llegado de
Alemania, Enrique, se enamoró de Araceli a
primera vista. Cuando le advirt ieron
(“¡Cuidao con el cura , que es su hermana!),
él contestó: “¡Pues con más ganas!” Se
casaron en 1976. 

Pepe siempre ha sido un soporte afecti-
vo para sus parroquianos, ha permanecido
cerca en las alegrías y en las penas. Si no,
no podría entenderse el cariño que le profe-
san los gerenenses. Ahora que se ha jubila-
do y que su hermana falleció, vive con su
cuñado Enrique una vida más sosegada. Le
gustan las paellas, la pesca y el senderismo.
Y sobre todo, cada vez que puede, se acer-
ca por Dos Hermanas, donde tiene familia,
“aunque por la calle cada vez me conoce
menos gente”.

David Hidalgo Paniagua

“Un día se me enredó la sotana en la
turbina de la Vespa y no me la puse más”

En los últimos 50 años han pasado
por Gerena ocho alcaldes y un solo
cura. Tras medio siglo de servicio (con
sus 3.000 bautizos, 3.000 comuniones,
1.800 bodas y 2.500 entierros), Pepe
Salguero se jubiló el 9 de septiembre de
2018. Si por algo se ha caracterizado el
“hermano” Pepe es por su cercanía con
la gente trabajadora. Cuenta que en los
últimos años del franquismo fue obser-

vado de cerca por las autoridades debi-
do a su talante social. “Me consideraban
sospechoso”. Tampoco ayudaba mucho
su aspecto: un cura ¡sin sotana ni alza-
cuellos! “Un día se me enredó la sotana
en la turbina de la Vespa y me fui al
suelo. Decidí no ponérmela nunca más”.
En la foto, tomada en la Taberna “La
Bomba” de Gerena, Pepe es el segundo
por la izquierda.

EL DETALLE

Pepe, en su despacho, antes de su
jubilación. A la izquierda, Pepe
Salguero (24 años) el día de su misa
solemne en la parroquia de Dos
Hermanas (24-6-1964)

Pepe Salguero: el cura nazareno que
llegó a Gerena en una moto y se quedó

Durante el franquismo
fue considerado
“sospechoso” por las
autoridades, debido a su
cercanía con los obreros  
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El 29 de febrero, el próximo
sábado, es un día para pedir y
recibir dones especiales, así que
presentamos pequeños rituales
que puedes hacer en casa para
canalizar correctamente la energía
del año bisiesto.

El pr imer r i tual que
proponemos es para deshacerse
de lo viejo, lo que no sirve o lo que
traiga malos recuerdos.

Guardamos muchas cosas en
casa y no siempre se trata de
objetos que atraen buena energía
o que la dejan fluir. Este es un
buen momento para sacar todo
aquello que ya no nos sirve y nos
mantiene atados, quizá, a un
pasado doloroso. 

Cuando estés deshaciéndote
de lo viejo o lo que no sirve, di: ‘Yo
me libero de mis ataduras del
pasado y abrazo un nuevo
destino’. 

Otro ritual sería para liberarse
de malos sentimientos. 

El rencor, el odio y la envidia
son sentimientos que no permiten
que llegue a ti la energía positiva y
renovadora. 

Este es un buen día para
también dejar ir  los malos
sentimientos. Puede ser que
finalmente le ofrezcas una
disculpa a esa persona que
lastimaste o bien que generes más
conflictos con alguien que no te
cae bien. 

Busca un momento de soledad
en tu hogar y enciende una vela
blanca. Cierra los ojos y di la
siguiente afirmación: ‘Con el humo
de esta vela se van el dolor, el
rencor, la envidia y todo lo malo
que puede habitar en mí. Estoy
listo/a para recibir lo positivo’.

Otro ritual estaría enfocado en
atraer el amor. Para ello se debe
hacer un círculo de flores blancas
y colócate en el interior de él. Pon
frente a tu una vela roja encendida

y en posición de flor de loto cierra
los ojos. Visualiza todo lo que
deseas en una nueva relación
amorosa y di lo siguiente: ‘mi
corazón, mi mente y mi cuerpo
están listos para el amor. Dejo ir lo
negativo y permito que entre a mi
vida todo lo positivo’.

Por último, proponemos otro
ritual dirigido a la protección. 

Para este ritual es necesario
que tengas velas en colores rojo,
verde, amarillo, rosa, morada,
azul, blanco y dorado. 

Cuando las enciendas debes
dejar que se consuman por
completo y decir lo siguiente: ‘En
este día mágico pido protección
para mí y para mis seres queridos;
que no me falta amor, trabajo,
salud, paciencia y sabiduría. Que
todo lo que quiera hacerme daño
no lo consiga. Que a partir de hoy
esta casa se llene de energía
positiva’.

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

Incremento del deseo se-
xual. Nuevas propuestas
en el plano amoroso que
disfrutarán los dos. Mo-
mentos de éxtasis.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

En una relación personal
te darás cuenta que no
hay problema demasiado
dificultoso para resolver
estando en pareja. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Estás en condiciones de
ayudar a otros y progra-
mar un viaje como vía de
escape a la rutina diaria
que te agota. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Celos que te traen dema-
siadas inquietudes. Y así
no se puede vivir. Cuidado
pero también guíate por
tu intuición. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tienes tendencia a ver el
lado positivo de las
cosas, esto hace que te
sientas a gusto contigo
mismo y los demás. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

A la cabeza de grandes
proyectos. No te faltará el
apoyo de colegas y socios
a la hora de jugarte el
todo por el todo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Necesitas posturas más
flexibles ante la adversi-
dad, especialmente con
tus relaciones. El futuro
es incierto para todos.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Un impedimento claro en
este momento es tu exce-
sivo orgullo, que afecta a
todos los órdenes de tu
vida. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Sensación de haber
hecho bien las cosas. Es
una satisfacción enorme y
muy grande cuando a al-
guien le ocurre eso.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Todos tenemos malos
días y la mejor manera de
salir es mediante los ami-
gos. No dejes de llamar-
los y olvida tu pasado.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Un amigo recurrirá a ti y
lúcidamente te ayudará a
ordenar tu vida que no
está en orden. Está bien
que te involucres.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No te dejes influenciar de-
masiado por los de tu al-
rededor. Puedes estar
rodeado de amistades no
muy interesantes.

El signo de la semana es
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El Síndrome de Diógenes
es un trastorno del comporta-
miento que se caracteriza
sobre todo por la acumulación
excesiva e incontrolada de ba-
suras y desechos dentro de
los hogares.

Este trastorno afecta a per-
sonas de avanzada edad que,
suelen vivir solas o en raras
ocasiones, acompañadas de
otra persona que acaba tam-
bién sucumbiendo al sín-
drome.

El nombre tiene su origen
en Diógenes, un filósofo
griego del Siglo IV a.c que eli-
gió un estilo de vida austero
acompañado de un abandono
notorio de su aspecto e hi-
giene personal.

Se considera que la base de
este problema puede ser la so-
ledad, un duelo no superado o
algún cuadro depresivo,
siendo  los sentimientos de in-
seguridad y miedo lo que les
hace acumular cosas aunque
sean inútiles y nocivas.

Uno de los factores desen-
cadenantes que se ha tenido
en cuenta, ha sido la necesi-
dad económica, pero se ha
observado que hay personas
con nivel social, económico y
cultural alto que también lo pa-
decen.

El síntoma principal y más
llamativo, es la acumulación
de basura, pero no es el único.
Las personas que padecen
Diógenes, descuidan su ali-
mentación y también su hi-
giene personal. 

Además se produce un ais-
lamiento social, recluyéndose
en sus hogares de forma vo-
luntaria, evitando el contacto
con otras personas y recha-
zando la ayuda de familiares y
amigos.

Es un trastorno de difícil de-
tección, ya que no se suele
apreciar desde el exterior y se
manifiesta cuando las condi-
ciones de salubridad de los
hogares y personales llega a
ser insostenible para vecinos
o personas muy cercanas. 

El abordaje y tratamiento es
complicado, pasando en oca-
siones por el ingreso hospita-
lario o geriátrico. 

Sería un trabajo en equipo
de médicos, psicólogos y tra-
bajadores sociales los que
afrontarían el tratamiento de
estos pacientes.

✚ JUEVES 27
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ VIERNES 28

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ SÁBADO 29

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ DOMINGO 1

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ LUNES 2

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ MARTES 3

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ MIÉRCOLES 4 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

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

El envejecimiento es un proceso natural
en el que se inician cambios en el orga-
nismo a  los que debemos irnos adap-
tando.

Cambios físicos: 
a) Aparato cardiovascular: se produce

un aumento de la TA y una disminución del
gasto cardíaco.

b) Aparato respiratorio: disminuye la ca-
pacidad pulmonar, diminuyen los cilios y la
fuerza muscular por lo que la tos es menos
productiva.

c) Aparato digestivo: disminuye la sali-
vación y los jugos gástricos lo que da lugar
a que se produzcan digestiones más len-
tas. Aparece con frecuencia estreñimiento.

Suelen aparecer problemas de mastica-
ción derivado del deterioro o ausencia de
piezas dentales.

d) Aparato genitourinario: disminuye el
control de los esfínteres por lo que aparece
incontinencia.

e) Sistema endocrino: disminuye la pro-
ducción hormonal por lo que aumenta la
posibilidad de infecciones.

f) Huesos y articulaciones: aumenta la
fragilidad ósea por la pérdida de masa y
consistencia de la misma. Las articulacio-
nes son menos flexibles.

g) Órganos de los sentidos: se produce
una disminución de la vista y oído.

Consejos para prevenir estos cambios
son realizar actividad física habitual (pa-
sear, gimnasia....), hidratarse tomando al
menos 1,5 litros de líquidos al día, mante-
ner una buena higiene e hidratación de la
piel, hacerse revisiones médicas periódi-

cas, controlar las patologías (HTA, DM,.....)
para evitar complicaciones (AVC, infar-
tos...), hacer dieta equilibrada y rica en fi-
bras y vacunarse. 

Hay cambios psíquicos y varía el funcio-
namiento de la memoria, aparecen demen-
cias y se hacen lentos los reflejos. Para
prevenir estos cambios hay que fomentar
la lectura y la escritura, fomentar juegos,
tener estimulación psicomotriz con baile,
por ejemplo, y hacer estimulación cognitiva
como recordarles nombres de familiares,
amigos,...

En el área social también se producen
cambios por la jubilación, pérdida del cón-
yuge, aislamiento social y pérdida de poder
adquisitivo. Para prevenir estos cambios
habría que potenciar las relaciones socia-
les (perteneciendo a clubes, a grupos de
voluntariado...), reforzar los vínculos fami-
liares,...

Los problemas más importantes en el
envejecimiento son el deterioro cognitivo
(demencia) y el deterioro funcional (pér-
dida de movilidad). 

Por la importancia que tiene el prevenir
complicaciones derivadas de la pérdida de
movilidad, es conveniente hacer hincapié
sobre ellas como sería la prevención de las
ulceras por presión  y la prevención de ca-
ídas. Para ello hay que utilizar calzado
adecuado (suela antideslizante y con
buena sujeción al pié), colocar agarraderas
en baño y escaleras, tener buena ilumina-
ción, eliminar alfombras, tener suelo anti-
deslizante, mantener orden, no
automedicarse y no ingerir alcohol. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Síndrome de Diógenes

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Envejecimiento
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Cajasol Juvasa Voley
volvía a su feudo tras la
buena imagen que ofre-

ció en el último partido en Los
Montecillos ante IBSA después
de forzar un tie break tras remon-
tar un 0-2. 

La escuadra nazarena
comenzaba el encuentro plan-
tando cara a las visitantes en el
bloqueo, pero la rápida distribu-
ción de la colocadora de Alco-
bendas hacía que su equipo
sumara un plus ofensivo que las
colocaba con tres puntos de
ventaja al 5-8. 

‘Magú’ pedía tiempo muerto
en pista en busca de la reacción
de sus jugadoras, pero un parcial
de 3-6 para Feel Volley Alcoben-
das hacía que la ventaja siguiera
aumentando llegados a la mitad
del primer set. 

Tres puntos seguidos de
Cajasol con la capitana Rocío
Ruiz al saque hacían recortar la
distancia para las nazarenas con
12-15 en el luminoso. 

Alcobendas se repuso a la
ofensiva de Cajasol y con un
voley de alto ritmo consiguió un
parcial de 4-8 para llegar a los
puntos finales de set con una
ventaja de 6 puntos. Feel Volley
Alcobendas venció en el primer
set por 18-25. 

El inicio del segundo set
cambió la mental idad de la
escuadra nazarena, poniéndose
4-1 nada más comenzar el juego
con un parcial de 3-0. 

Reaccionaron las visitantes
con un parcial de 2-5 gracias a la
enorme actuación de su coloca-
dora que hacía imposible que las
jugadoras de Cajasol llegaran en

ventaja a cualquier bloqueo.
Alcobendas llegaba a la mitad del
segundo juego conservando una
ventaja de dos puntos sobre el
conjunto nazareno (12-14). 

Las locales se ponían por
delante en el marcador tras enca-
denar dos buenas jugadas de
Winderlys Medina, pero rápida-
mente igualaba Alcobendas el
resultado poniendo el 17-17 en el
marcador de Los Montecillos. 

Un parcial de 1-3 para Feel
Volley Alcobendas hacía que
‘Magú’ pidiera tiempo muerto en
busca de la reacción de las suyas
para el tramo final de set. Alco-
bendas no bajaba su r i tmo y
Cajasol no lograba encontrar la
forma para detener las ofensivas
de las visitantes. Finalmente,
Feel Volley Alcobendas se hizo
con el segundo set por 20-25.

Misma dinámica de segundo
set en el inicio del tercer juego.
Alcobendas había puesto la
directa hacia la victoria y a la
escuadra nazarena sufría en
acciones ofensivas con los
buenos bloqueos de las visitan-
tes. 

La buena organización
defensiva de Feel Volley Alco-
bendas sumado a las buenas
distribuciones de su colocadora
hacía que las madrileñas siguie-
ran sumando su ventaja, colo-
cándose 3-8. 

Llegados a la mitad del
juego, las visitantes llevaban una
ventaja de seis puntos con el 11-
17 en el luminoso. Alcobendas
volvió a vencer en el tercer set
por  17-25  y se llevó los tres
puntos de Los Monteci l los
ganando 0-3 el encuentro.

Dura derrota de Cajasol Juvasa Voley ante
Feel Volley Alcobendas por 0-3
El conjunto nazareno no supo reaccionar al magnífico juego de las visitantes 

+ WATERPOLO

LA REACCIÓN NAZARENA, SIN
RESULTADOS

Nueva derrota del CW Dos
Hermanas por escaso margen en
Segunda Nacional masculina, en este
caso ante un rival directo como el CN
Tres Cantos por 11-10, resultado que
supone un paso atrás en busca de la
permanencia. Y es que, a falta de sólo
cinco encuentros para el final de la
temporada, siete son los puntos que
separan al equipo nazareno de la
salvación. En un choque trascenden-
tal, el mal arranque de partido de los
sevillanos resultaba determinante en
el devenir del mismo. De hecho, la
reacción postrera de los de Pepe
Barroso resultaba infructuosa tras el
lastre previo.

Con 4-1 acababa el primer cuarto,
ampliándose la ventaja del Tres
Cantos en el segundo hasta el 7-2. Y
aunque el Dos Hermanas frenaba la
sangría a continuación con un parcial
de 1-1 (8-3) y reaccionaba en el cierre,
se quedaba corto a pesar de un 2-6
favorable.

Por otro lado, el CW Dos Herma-
nas ha ratificado este pasado fin de
semana su condición de máximo favo-
rito al título en el Campeonato de
Andalucía cadete femenino después
de despedir la primera fase con pleno
de triunfos. En los dos últimos partidos
de la liga regular, las chicas dirigidas
por Fran Sánchez no fallaban para
imponerse en primer lugar al combi-
nado del CW Málaga y el CN Alham-
bra por 12-6 (4-1, 3-0, 3-4 y 2-1).
Posteriormente hacían lo propio ante
el CW Marbella, teórico gran rival por
la corona andaluza esta temporada en
calidad de segundo clasificado del
grupo, al que derrotaban 10-4 (3-0, 3-
1, 1-1 y 3-2). Tampoco tuvieron
muchos problemas los juveniles para
sumar un nuevo triunfo en la Liga
Andaluza para recuperar la segunda
plaza provisional a falta de una sola
jornada para el final de la fase regular.
Con parciales de 5-2 y 6-1 en los dos
primeros cuartos, la segunda parte
fue un trámite en Montequinto ante el
CW Marbella (19.45 h), al que supera-
ba 16-3. Su último compromiso, el día
8, se antoja también asequible, ya que
los nazarenos visitarán precisamente
a los marbellíes en el cierre de la
primera fase. Además, en el Campeo-
nato de Andalucía infantil mixto, que
afrontaba en Jerez la penúltima ronda
de la fase semifinal, los dos equipos
nazarenos no fallaron al sumar tres de
las cuatro victorias posibles, cediendo
la única derrota en duelo fratricida. El
mejor situado en la clasificación del
grupo es el conjunto masculino, que a
falta de dos partidos sigue segundo.
Por su parte, el equipo femenino es
cuarto tras encadenar la citada derro-
ta y ganar 7-5 al CD La Molinera.
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Trabajadísimo triunfo del
SIMA Peligros Fútbol Sala,
en casa, sobre un segundo

clasificado de alto voltaje que hizo
sufrir de lo lindo, como no podía ser
de otra manera en consonancia con
la implacable igualdad reinante en
la categoría, a los de Balboa. Los
rojiblancos salieron vivos de una
primera parte en la que los nazare-
nos fueron un ciclón... al que le faltó
contundencia en las áreas. Contun-
dencia que sí tuvieron los nazaríes
en la globalidad del choque, como
colectivo, de atrás hacia adelante,
sustentado en una portentosa
actuación bajo palos de José Ángel
y la exhibición de un Motos demole-
dor que encontró la sociedad
perfecta en el oportunismo y la
pegada de un enchufado Jesús.

El encuentro comenzó con el
Nazareno de Dos Hermanas muy
metido en el partido, haciéndose

con el mando del juego desde los
primeros compases. Fruto de lo
cual, a los tres minutos, Manu apro-
vecharía un balón filtrado para colo-
car el cero a uno al culminar de
primeras cruzándola a media altura.
Los sevillanos dispusieron de más
oportunidades para ampliar la renta
pero sería Motos quien encontraría
el camino hacia el empate al recibir
en la derecha, tirar un amago y un
recorte para dejar atrás a su par y
culminar a la salida del regate rema-
tando al palo corto. Con el uno a
uno los rojiblancos recobraron el
pulso del encuentro reequilibrando
la dinámica en cuanto al peso del
partido.

No obstante, los de José Vidal
continuaron llegando con peligro al
área de José Ángel. Tanto que,
primero Jesulito irrumpiendo en
carrera al segundo palo y, minutos
más tarde Borrego estrellando un

balón en la cruceta, se darían de
bruces con la madera del marco
rojiblanco. Más tarde Josselbaink
perdonaría otro mano a mano, tras
pérdida de la zaga local, ante José
Ángel en minutos de sufrimiento
para los granadinos. El meta roji-
blanco tuvo que emplearse a fondo
para sostener la ventaja granadina,
ante el ciclón de juego visitante.
Algo que daría opción al SIMA Peli-
gros Fútbol Sala de adelantarse
cuando, un balón filtrado de Rafi
para Ismael, lo interceptaría Jesuli-
to, por detrás, con la fortuna de que
desviaría bajo las piernas del meta
nazareno, situando así el dos a uno
con el que se llegaría al descanso,
no sin sufrimiento ante la oleada de
ocasiones nazarenas.

Tras la reanudación la tónica
comenzó a cambiar. Si bien en el
primero acto los de Dos Hermanas
fueron un ciclón ingobernable al

que solo le faltó acierto de cara a
portería, los nazaríes comenzaron a
darle la vuelta a la dinámica. Los
rojiblancos apretaron los dientes
ganando todos los balones dividi-
dos y penalizando el sobreesfuerzo
nazareno. Los de Balboa fueron
creciendo con el paso de los minu-
tos hasta encontrar el tercero
gracias a una estelar acción de
Motos, marchándose de tres zague-
ros a los que mareó desde su robo
en la frontal hasta servir un balón
bombeado, suave y medido a Jesús
que, de cabeza a puerta vacía y con
el meta en el suelo, envió el esférico
al fondo de las mallas.

Rebasado el ecuador de la
segunda parte, dos acciones
consecutivas a las que llegó tarde,
le supusieron a Jorge dos amarillas
y la consecuente expulsión. La
dinámica de dominio y empuje
creciente rojiblanco se mantuvo, lo

que dio lugar, tras varias llegadas, a
que Motos, tras robar en la divisoria,
soportar la dura embestida que reci-
bió por detrás, cambiar de ritmo
plantándose solo ante Juanki y
dejarlo en el suelo con un quiebro,
firmara el cuarto con la diestra a
puerta vacía.

José Vidal dispuso el juego de
cinco del Nazareno a falta de cinco
minutos pero no lograría que el
SIMA Peligros Fútbol Sala sufriera,
más allá de acertar a acortar distan-
cias en los últimos instantes del
part ido en un contragolpe que
transformó Manu, a puerta vacía,
beneficiándose de un dos contra
uno ante José Ángel que nada pudo
hacer para defenderse del definitivo
cuatro a dos final. Tres puntos que
da buena cuenta de lo que es esta
categoría donde absolutamente
cualquiera puede ganarle a cual-
quiera, como local o a domicilio.

El Nazareno Dos Hermanas FS cae derrotado por 4-2 en Granada

Nueva victoria de la PD Rociera
desmarcándose del segundo en 16 puntos
Los nazarenos visitarán el próximo domingo Casariche para enfrentarse al Ventippo CF

Fecha señalada en el Manuel
Adame Bruña desde hace
varias jornadas por todos los

aficionados nazarenos, ya no por la
existencia en el plantel visitante de
varios exjugadores del polémico
encuentro ante el Villafranco CF del
pasado mes de mayo, ni por las
malas relaciones entre ambas
directivas debido al acoso a jugado-
res rocieros para que con promesas
económicas se marchen al plantel
de la localidad Camera. El encuen-
tro ante el Camas CF estaba marca-
do en el calendario debido a que se
completaría una vuelta sin ser
derrotados puesto que la última
derrota fue en el Isidro Reguera de
Camas allá por el mes de octubre.
Los cameros tras el relevo en el
banquillo de Juan Carlos Menudo
por Capi traían en su haber una
derrota y cinco victorias consecuti-
vas, un balance que motivaba el
asalto al Manuel Adame Bruña.

Los de Juan Olea salieron a por
el encuentro desde el principio, una
destrucción del juego solvente por
la dupla del medio campo que
formaban Alemán (Cala era baja
para este encuentro) y Chucena
evitaba algún tipo de construcción
visitante, las entradas por banda
sobre todo de Parra eran constan-
tes aunque no se conseguía intimi-

dar al guardameta Iván. Tuvo una
buena ocasión Manu Rey aunque el
portero visitante evitó con el pie el
que hubiera sido el 1-0. El técnico
Juan Carlos Menudo ante las
numerosas bajas colocó al exrocie-
ro Raúl en la punta del ataque una
posición en la que no terminó de
encontrarse cómodo y no pudo con
la pareja Guti y Salvi a pesar de su
insistencia. El encuentro era traba-
do y con poco juego nada vistoso
pero emocionante. En el minuto 41
una internada de Parra se la cede a
Alex Rubio que se la acomoda al

borde del área para colocar un
zapatazo raso a la cepa del palo
derecho haciendo subir al marcador
el 1-0. Poco juego y además gol en
contra es lo que se encontraban los
cameros hasta el final de la primera
parte. El arranque de la segunda
fue demoledor. En la primera juga-
da, un balón a la banda derecha,
fue enviado a Manu Rey que se
internó y, cuando pisó el lateral del
área, lanzó un gran tiro que dio en el
segundo palo, colocando un nuevo
tanto en el marcador. 2-0 y mucho
tiempo por delante aún pero las

previsiones no eran las más hala-
güeñas para el fútbol que se estaba
viendo por parte visitante, esto
parecía no conducir a cambios en el
marcador. La delantera nazarena si
tuvo ocasiones de variar este
marcador aunque no lo conseguirí-
an. Con esta victoria dejan al
segundo clasificado a 16 puntos y al
propio Camas CF que marca el lími-
te de los play off a 20 puntos. 

El próximo domingo los rocieros
se desplazan a Casariche para
enfrentarse al Ventippo CF, el
encuentro se disputará a las 17.30

horas. Por otro lado, importante
victoria del equipo juvenil de la
Peña Deport iva Rociera en el
campo del histórico Coria CF al que
vencieron por 2-4. Esta semana
reciben a las 17.00 horas del sába-
do al CD San Fernando.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 60 24 19 3 2 45 13

2 Lora cf 44 24 12 8 4 43 26

3 UD Moron 41 24 12 5 7 40 28

4 Mairena 41 24 10 11 3 36 28

5 Ud Bellavista 40 24 11 7 6 40 33

6 Camas 40 24 12 4 8 37 32

7 Ventippo 36 24 9 9 6 36 28

8 Villafranco 35 24 11 3 10 39 34

9 Cd Pedrera 34 24 10 4 10 43 47

10 Dos Hermanas 31 24 8 7 9 41 37

11 Cerro Águila 31 24 8 7 9 27 34

12 Estrella 28 24 7 10 7 33 34

13 Osuna Bote 28 24 7 7 10 27 42

14 U.D. Rinconada 26 24 8 2 14 28 34

15 Paradas 24 24 7 3 14 41 45

16 La Barrera Cf 22 24 6 4 14 30 41

17 Pilas 20 24 5 5 14 28 33

18 Cd Coronil 12 24 3 3 18 18 63



El Nazareno27 de febrero de 2020 www.periodicoelnazareno.esDEPORTES3 0

El Club Balonmano Naza-
reno Dos Hermanas ha
presentado el logotipo de

la conmemoración de su 50
aniversario realizado por el artis-
ta y exjugador del club Rafa
López. El acto, al que asistió la
Delegada de Deportes del Ayun-
tamiento nazareno, Victoria Tirsa
Hervás, se celebró en el Centro
Cultural La Almona. 

En el evento, en el que parti-
ciparon jugadores, entrenadores,
familiares, etc. del Club Balon-
mano Nazareno Dos Hermanas,
estuvo presente el autor del logo-
tipo que explicó su obra.

«Una vez que me puse
manos a la obra me venían
muchas ideas diferentes y decidí
desarrollar el logo con todas esas
ideas», indicó el artista. En el
logo priman «las tonalidades roja
y azul, colores corporativos del
club». «He querido homenajear
tanto a jugadores, entrenado-
res… contar las historias y las
anécdotas que se han ido
desarrollando a lo largo de estos
años…», describió. 

Entre las anécdotas vividas
en el Club Balonmano Nazareno
Dos Hermanas que se recogen
en el logotipo del 50 aniversario
destacó la existencia de un búca-
ro -antes no había botellas de

agua- que siempre estaba
presente en el campo o una
comida como símbolo de las dife-
rentes «quedadas» o conviven-
cias. 

En el logo también figura una
camiseta con el número 3, núme-
ro con el que ha jugado en el club
familiares de Rafa López y él
mismo.

López aprovechó la ocasión
para agradecer al club todos los
valores que le trasmitieron.

La Delegada de Deportes
felicitó al club por su cumpleaños

y destacó la inclusión de las
mujeres en esta entidad.

El Club Balonmano Nazare-
no Dos Hermanas hizo entrega
tanto al autor del logotipo como a
la responsable de Deportes
municipal de un banderín y una
bufanda del Club. Victoria Tirsa
también recibió como obsequio
un cuadro con el logotipo.

Por su parte, el presidente
del Club Balonmano Nazareno
Dos Hermanas, Juan Luis Pove-
dano, avanzó los diferentes
actos programados para los

próximos meses con motivo de
esta efeméride.

En este sentido, el día 13 de
marzo se inaugurará una mues-
tra que recogerá parte de ese
medio siglo de historia del club
medio siglo y se realizará un
reconocimiento a las escuelas y
sus monitores. El día 14 se cele-
brará una Gala. 

Posteriormente, en el calen-
dario se han f i jado part idos,
mesas redondas, torneos, etc. y
algunas otras actividades que no
quiso desvelar.

El Club Balonmano Nazareno DH presenta
el logo del 50 aniversario
El Club Balonmano Nazareno DH ha preparado un completo programa conmemorativoLos nazarenos se enfrentan al CB Sureste

GC Santa Lucía este sábado a partir de las
18.00 horas en el Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas. Tras el obligado descanso por la
celebración de la Copa del Rey de Baloncesto
en Silla de Ruedas, BSR Vistazul vuelve a la
competición con un duelo de alto voltaje al
jugarse la primera plaza del Grupo A de la
Segunda División. 

Parsifal puso el broche de oro a la tempo-
rada invernal 2019-20 del Gran Hipódromo de
Andalucía con su victoria en la prueba reina, el
GP Ciudad de Dos Hermanas. 

El caballo de la yeguada AGF, con la
monta del francés Julien Grosjean, confirmó
los pronósticos que le daban rotundo favorito
de la carrera después de su superioridad hace
mes y medio en la preparatoria. Ganó por
clase, pues calidad le sobra al caballo que
durante años ha estado peleando todos los
grandes premios de España, siendo segundo
en el GP de Madrid y en el Memorial Duque de
Toledo. 

BSR Vistazul se
juega la primera
plaza del Grupo A 

‘Parsifal’ se lleva el
oro de Dos
Hermanas

Cerca de 600 participantes procedentes
de 21 centros de nueve localidades han parti-
cipado en la competición provincial, con sede
en el Parque Forestal Dehesa de Doña María.

Superando notablemente las cifras del
pasado año, el II Campeonato de Sevilla de
Centros Escolares de Orientación (CASE-
CEO) se celebró ayer en Dos Hermanas. 

Dos Hermanas fue
ayer sede de
CASECEO

El Real Betis ha homenajeado al equipo
infantil que se proclamó campeón de España
en la temporada 1988/89 en el 30º aniversario
de una conquista histórica para la cantera del
Club. Entre los jugadores de la época se
encontraba un vecino de Dos Hermanas:
Aurelio Vicedo.

Aquel equipo, dirigido por José Emilio del
Pino (y anteriormente por Germán Vaya,
‘Mani’), con Juan Martínez como preparador
físico, se impuso en la final al RCD Espanyol
por un marcador global de 3-1.

Aurelio Vicedo, en
un homenaje del
Real Betis

Un total de 70 ciclistas aficionados al ci-
cloturismo participaron el pasado fin de se-
mana en la VI Bajada a Sanlúcar en
Bicicleta organizada por el grupo La Can-

cela. Este año, como novedad se han incor-
porado a la marcha cuatro mujeres. 

Todos los participantes recibieron un
cortavientos con el logotipo de la sexta edi-

ción de la Bajada a Sanlúcar. 
Tras el recorrido celebraron una comida

de convivencia y regresaron a Dos Herma-
nas en autobús.

• CICLOTURISMO

VI Bajada a Sanlúcar de Barrameda en Bicicleta
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Chica de 40 años, española, con
buenas referencias, se ofrece para
limpieza de hogar. Martes y jueves.
Tf.639526234.

Chica joven y responsable busco
empleo de externa o por horas sea
limpiando, cuidando niños o personas
mayores. Tf. 631783032.

Mujer con experiencia se ofrece para
limpieza de hogar por meses. Precios y
horarios a convenir. Mandar Wasap al
Tf. 665979175.

Busco empleo ya sea para limpieza
como cuidado de personas mayores.
Interna o externa. Tf. 643688357.

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

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

Me ofrezco para limpieza por horas,
cuidado de niños o personas mayores.
Tf. 642728373.

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

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

Señora de 60 años, auxiliar de geriatría
y de ayuda a domicilio durante 14 años
necesitaría trabajar mañanas y tardes.
Experiencia con niños y personas
discapacitadas, trabajos con grúa. Muy
buenas referencias y certificados
acreditativos. Tf. 672134950.

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.

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

Vendo puerta corredera de 325 de
ancha por 335 de alta y tiene una
puerta pequeña en el centro. Precio:
100 €. Tf. 655214477.

Vendo lámpara con pie de acero y
pantalla metacrilato naranja y revistero
metacrilato a juego. Nuevo. 50 € las
dos cosas. Tf. 620225408.

Aprovecha para esta Semana Santa y
ahorra bastantes euros. Se vende ropa
de 2ª mano desde vestidos, camisas,
pantalón corto, largo, sudaderas,
chalecos. Todo bien cuidado para
niñ@. Desde 3 a 8 €. Llamar por las
tardes al 955668096 o al 644491481.

Se vende coche de caballos ideal para
ferias y bodas. Tf. 600393940.

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.

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 plaza de garaje en Calle Guipúz-
coa. Buen acceso y fácil aparcamiento.
Ver sin compromiso. 7.500 €. Tf.
606690894.

Vendo casa en Chipiona, zona de Regla.
4 min. de la playa. 3 Habitaciones, tam-
bién la cambio por un local en Dos Her-

manas. Precio: 155.000 €. Tf.
655214477.

Se alquila casa en Chipiona con 3 dor-
mitorios. Por fines de semana, sema-
nas, quincenas y meses (junio, julio y
agosto los tres meses juntos por 5.000
€ incluido luz y agua). Tf. 655214477.

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.

Alquilo plaza de garaje grande en Calle
Isaac Peral 32 por 50 €/mes. Tf.
626541417. Juan.

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.

Alquilo plaza de garaje en Calle Divina
Pastora.Tf.620225408/954721278.
35 €/mes.

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

Alquilo piso en Bda. Cantely. Comple-
tamente amueblado, con aire acondi-
cionado. Cocina amueblada entera.
Con vistas al campo de futbol. Precio:
475 €. Tf. 625216160. María.

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

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 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.

Señor de 53 años, soltero, sin hijos,
buena persona, trabajador y muy  deta-
llista, me gustaría conocer alguna
mujer de similar edad para una amistad
o relación estable. Tengo wasap. Tf.
675022844.

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

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

Si quieres publicar un anuncio

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes



Sin descuentos
confusos

Calidad 
y precio

Financiación
al 100%

Canónigo, 67 T.: 954 729 501

30 
años

10.000
pacientes

DENTOMED
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De
Confianza

¿Cómo toma contacto con el
mundo del balonmano?

He jugado al balonmano cuan-
do joven pero es verdad que, más
a fondo, tomo contacto con el
balonmano a través de mis hijas
pequeñas a las que les enamoró
este deporte. Empecé a llevarlas
a entrenar y a los partidos, de ahí
me conectaron como integrante
de la Directiva y de ahí, al poco
tiempo, me vi presidiendo este
fantástico Club.

¿Cuándo  es  nombrado
presidente?

En el 2016 lograron mis

compañeros de Junta convencer-
me para que me presentara a la
presidencia y, desde entonces,
estoy al timón.

E l  c lub  nazareno cumple
medio siglo, ¿qué siente?

El sentimiento principal es el
de una gran responsabilidad, este
Club, de los más laureados de
nuestra ciudad, ha tenido dirigen-
tes de un altísimo nivel, el estar a
su altura será casi imposible pero
lo intentaremos. Otro sentimiento
que no puedo obviar es el de orgu-
llo, estos son los momentos de
hacer gala del grupo de personas
con y para los que trabajo, jugado-
res, entrenadores, padres,
madres, directivos, etc., todos
trabajan a destajo para que este
Club siga siendo el orgullo de Dos
Hermanas.

¿Qué ac t i v idades  han
programado para esta conme-
moración?

Actividades programadas hay
muchas para los próximos meses.
Tras la presentación del cartel, el
día 13 de marzo habrá un recono-

cimiento a las escuelas y sus
monitores y la inauguración de
una exposición de objetos que
hemos ido recopilando de estos 50
años.

El día 14, con la presencia de
las más altas autoridades locales,
federativas, de otros clubes de la
ciudad, etc., tendremos el placer
de  organizar la Gala del Club BM.
Dos Hermanas, en la que se hará
mención especial a diferentes
personas y organismos.

A partir de ese pistoletazo de
salida, el día 15 habrá un partido
entre el equipo senior y el equipo
de Melilla, seguida de una fiesta

de convivencia de todos los esta-
mentos del Club.

Más adelante se han organiza-
do diferentes mesas redondas
entre antiguos y nuevos jugado-
res, otros con directivos árbitros y
federativos, y entrenadores de
todas las épocas. Así sucesiva-
mente hasta el mes de septiembre
en el que, a la espera de los últi-
mos flecos, organizaremos con la
Federación Andaluza, la Copa
Andalucía. Con la Delegación de
Deportes organizaremos el I
Torneo Ciudad de Dos Herma-
nas… y perdonadme que me guar-
de algunas sorpresas más.

El club cuenta actualmente
con nueve equipos federados y
con cuatro en ligas externas,
además de siete escuelas
municipales. Entre los
proyectos de futuro figura:
“seguir fomentando el deporte
colectivo desde la escuela,
tener el máximo de escuelas y
así conseguir que el tiempo
libre de esos críos esté lleno de
deporte, formarlos en valores
como el compañerismo, el
respeto al rival y a la
autoridad, valorar el trabajo
en equipo, etc. Además,
seguir consolidando mas
equipos en sus ligas y así
conseguir grandes equipos
seniors que, sin duda, son las
punta de lanza de este Club”,
indica Juan Luis.

ESCUELA DE
VALORES

“Todos trabajan a destajo para
que este Club siga siendo el
orgullo de Dos Hermanas”

JUAN LUIS POVEDANOEntrevista con...

Juan Luis Povedano es el
presidente del Club Balon-
mano  Nazareno  Dos
Hermanas desde el  año

2016. La entidad cumple este
año su 50 aniversario por lo que
se han programado diferentes
actividades de conmemoración.
Es nazareno de adopción. Entre
sus aficiones figura el deporte,
la lectura y “una buena conver-
sación con amigos”. 

por Laura Rocha
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