
El Tiempo
Cielos nubosos
JUEVES M: 19o m: 10o

Aparecerán algunas nubes
VIERNES M: 19o m: 7o

Cielos despejados
SÁBADO M: 22o m: 7o

Nubes altas
DOMINGO M: 24o m: 8o

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 próximo martes, a las 12.00
horas, se podrán adquirir en-
tradas para el festival Holi Co-

lours en el CC La Almona. Contarán

con precios promocionales y sólo están
destinadas a las personas empadrona-
das en Dos Hermanas. Este año, entre
las novedades, el evento contará con

una zona de obstáculos durante la ca-
rrera y un área de ocio familiar con cas-
tillos hinchables y actividades para los
más pequeños.

Entradas promocionales
para Holi Colours

El martes se pondrán a la venta tickets sólo para empadronados en la localidad

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

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

El sábado, ‘Dos Hermanas en marcha’ partirá desde el parque de La Alquería
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Se acaba de conmemorar, una
vez más, el Día de Andalucía. Ya
hace 40 años de aquél referén-
dum que se celebró en 1980 en
el que los andaluces votamos
formar una Comunidad Autó-
noma con plenas competencias
y gobierno propio. El 28 de Fe-
brero es un día festivo que se
aprovecha en colegios, ayunta-
mientos, entidades, etc. para fo-
mentar el conocimiento sobre
Andalucía y su cultura en un
marco de convivencia. Los colo-
res de nuestra bandera, el verde,
recuerda al paisaje andaluz y,
simbolizan, valores como la pu-
reza y la esperanza en el futuro.

Es un día festivo y alegre pero
a la vez es reivindicativo. Los an-
daluces debemos reivindicar
todos nuestros derechos en
igualdad de condiciones con el
resto de los españoles residen-
tes en otras comunidades autó-
nomas. Como dice nuestro
himno: “¡Andaluces levantaos!
¡Pedid tierra y libertad! ¡Sea por
Andalucía libre, España y la Hu-
manidad!”.

Andalucía
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Desde esta concentración ciuda-
dana queremos hacer visible dos
realidades paralelas. La primera,
innegable, la violencia machista. La
segunda, igualmente innegable, la
lucha contra la violencia machista. 

Cada año, el censo de mujeres
asesinadas, nos deja resultados
pandémicos. Datos reales que en
los últimos tiempos, niegan algunos
discursos políticos. No cabe otra
definición para las personas nega-
cionistas de la violencia machista
que la de cómplices.

Se llama FE-MI-NIS-MO al movi-
miento que batalla contra la violen-
cia que el machismo ejerce sobre
la sociedad, el mismo que hace si-
glos comenzó la pugna por conse-
guir la igualdad real. Llamemos las
cosas por su nombre. Solo una so-
ciedad compuesta por hombres y
mujeres feministas, puede librar y
vencer esta cruzada.

Continuaremos por ellas, las mu-
jeres que les arrebataron la vida,
por las mujeres que están en riesgo
de muerte, por los hombres y las
mujeres víctimas del sistemático y
perdurable patriarcado.

Continuaremos a pesar de las fri-
volidades y falsedades que la polí-
tica machista difunde en sus
oratorias. Porque sus mentiras no
nos hacen retroceder, por el contra-
rio, nos motivan aún más. Esos dis-
cursos de odio proyectados hacia
las personas que no son a su pro-
pia semejanza, evidencian la nece-
sidad de nuestras acciones, y todo
el trabajo que aún queda por hacer

en materia de igualdad. El ma-
chismo es uno de los más feroces
enemigos de la sociedad. Deja víc-
timas en muchas y diversas for-
mas. Es el responsable del
empobrecimiento femenino, de la
precariedad laboral y de la devalua-
ción de las tareas que realizan las
mujeres. Es el responsable de la
victimización de niñas y mujeres,
materializada en la cosificación de
su imagen, y alquilando sus cuer-
pos para la reproducción y la pros-
titución. Es el responsable de
humillaciones, acosos, violaciones,
maltratos y asesinatos, que sufren
muchas mujeres y niñas. Es el res-
ponsable del dolor de familias que
perdieron, madres, hermanas, hijas
e hijos. Es el responsable de la falta
de presencia femenina en altos car-
gos. 

Pero continuemos llamando las
cosas por su nombre, para ello se
necesita una evolución en el com-
portamiento y en la palabra. Mu-
chos de los mensajes que circulan
por las redes y demás medios, jus-
tifican el lenguaje sexista, ampara-
dos en normas gramaticales y en el
origen de las palabras. El conoci-
miento de nuestros orígenes,
nunca nos debe hacer caminar
hacia atrás.

Circulan mensajes que explica el
motivo por el cual, a quien ejerce la
acción de presidir solo se le puede
nombrar presidente y no presi-
denta, aun siendo mujer. Sin em-
bargo, esos mensajes no explican
el caso en la acción de servir o

asistir. En la práctica a las mujeres
que realizan esas acciones se las
denomina sirvientas y asistentas.
¿Por qué en estos casos no se
aplica la misma regla gramatical
que para presidente? Mensajes con
una clara intención machista y un
total despropósito.

Nuestra lengua debe estar al ser-
vicio de las necesidades de una so-
ciedad avanzada. El poder de la
palabra es inmenso, el buen uso de
ella, es muy importante para vencer
desigualdades e injusticias. Hablar
de forma inclusiva, impulsa el des-
arrollo social. Es necesario que el
lenguaje evolucione para que las
costumbres también cambien.

Nuestra intervención no cesará.
Lucharemos contra el discurso del
pin parental. Nuestras hijas e hijos
deben seguir recibiendo una edu-
cación en igualdad y respeto, inde-
pendientemente de nuestro sexo,
clase social, nacionalidad, etnia,
orientación o identidad sexual o
ideología. Nuestra intervención lu-
chará contra los datos falsos. No
nos importa el color de la piel o la
nacionalidad de los violadores. Nos
importa que la educación cumpla
su misión y haga de las nuevas ge-
neraciones una ciudadanía tole-
rante, respetable, respetuosa e
igualitaria. 

No dejemos de llamar las cosas
por su nombre. Las personas femi-
nistas, seguiremos actuando contra
el machismo y su violencia.

¡¡El feminismo por la libertad y
los derechos!!

Emilio Acosta Ruiz

LAS COSAS POR SU NOMBRE
LA FIRMA por Francisca Díaz Barbero

A las 19.00 horas se entregan los premios del

Concurso de Cómic, en el CC La Almona.

Después se inaugurará la exposición. 

Cómics
viernes

06 La obra clásica ‘Clitemnestra’ se representa en el

Juan Rodríguez Romero, a las 21.00 horas.

Entradas: 5 euros. 

‘Romeo y Julieta’, de la mano de Teatro Clásico

de Sevilla llega al Teatro Municipal el día 13 de

marzo, a las 21.00 horas. Entradas: 5 euros.

Teatro
viernes

06
Clásico

viernes

13X P R E S S
GENDA

E
A

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772
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El programa de actividades
organizado por la Delega-
ción de Igualdad del Ayun-

tamiento de Dos Hermanas con
motivo de la conmemoración del
Día Internacional de las Mujeres
continúa hoy jueves. A las 10.00
horas el Ayuntamiento acogerá un
Pleno Escolar bajo el lema «Igual-
dad y Derechos Humanos» en el
que participará el alumnado de
quinto y sexto de los centros de
primaria. Se reflexionará y debatirá
sobre el significado del 8 de Marzo y
el feminismo, estableciendo
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
Chaparro. La entrada será libre
hasta completar aforo. «El Hijo
Zurdo» es una novela corta que
aborda varios temas: la maternidad,
los conflictos familiares, el apoyo
entre mujeres y el auge de los
grupos de jóvenes neonazis.

Mañana viernes día 6 de marzo,
a las 21.00 horas, el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero acoge-
rá la obra «Clitemnestra», escrita y
dirigida por José María del Castillo.
En la obra se ofrecerá una revisión
del mito clásico huyendo de la tradi-

ción machista de la historia. Las
entradas, al precio de cinco euros,
se pueden adquirir en taquilla u on-
line en la web de giglon.

El sábado se desarrollará una
de las actividades más importantes
del programa: «Dos Hermanas en
marcha». Como novedad la marcha
partirá 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 participantes en la
marcha en el parque de La Alquería
se desarrollarán actividades lúdi-
cos-deportivas. 

Para participar en la marcha no
es necesaria la inscripción previa.
El recorrido partirá desde La Alque-
ría para recorrer el centro de la
ciudad y regresar de nuevo al
parque municipal. La marcha estará
animada por la batucada ‘Yemú
Yembá’ y la charanga ‘Impresenta-
bles Band’.

Hoy se celebrará un Pleno Escolar en el Ayuntamiento y un Encuentro Literario en el Centro Cultural La Almona

Mañana viernes  a
las 21.00 horas se
representará la obra
‘Clitemnestra’ en el
Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero

‘‘

Cita con ‘Dos Hermanas en marcha’, el
próximo sábado, en La Alquería

A FONDO

Otras actividades
incluidas en el
programa por el 8
de Marzo

El lunes 9 de marzo por la
mañana, el polideportivo
de Montequinto, acogerá

los Encuentros Coeducativos por
la Igualdad Montequinto Coeduca
en los que el alumnado de los
centros educativos del barrio
harán visible el trabajo realizado
para el fomento de la Igualdad.

Hasta el día 9 se podrá asistir
al  tal ler «Rompiendo con la
brecha digital. Internet con tu
móvil» que se está impartiendo en
Fuente del Rey de la mano del
profesor de informática de la
Delegación de Igualdad, Miguel
Ángel Sánchez Espinosa. 

El próximo jueves 12 a las
18.00 horas el CC La Almona
albergará la XI Jornada Cultural
«Ayer y hoy, literatura nazarena.
De la mano de la poesía camina-
mos hacia la igualdad» a cargo de
la Asociación de Mujeres Agrupa-
ción Literaria María Muñoz Cres-
pillo. Las actividades continuarán
hasta el día 25 de marzo.

Las actividades programadas por la Delegación de
Igualdad con motivo del Día Internacional de las
mujeres está dirigidas a todos los públicos.
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El Delegado de Juventud
del Ayuntamiento nazare-
no, Salud y Consumo,

Juan Pedro Rodríguez, ha
presentado el III Holi Colours Dos
Hermanas. Entre las novedades
de esta tercera edición del festival
se encuentra la existencia de una
zona de obstáculos dentro de la
carrera o la existencia de un área
de ocio para toda la familia.

Juan Pedro Rodríguez, ha
explicado que: «viendo la expe-
riencia en los dos años anteriores,
entendemos que ya es un evento
que no puede faltar en la ciudad
de Dos Hermanas».

«El evento este año se cele-
brará el sábado 18 de abril, de
12.00 horas a 19.00 horas, es
decir, serán siete horas que se
estructuran como en años ante-
riores. Primero habrá una carrera
no competitiva y después un festi-
val de música. Tanto el festival
como la carrera con los polvos de
colores que se reparten entre
todos los part icipantes y que
también pueden comprar al l í
mismo», ha indicado el edil.

La carrera es no competitiva y
está pensada para que cualquier
persona la pueda hacer corrien-
do, trotando o andando. Es una

distancia de dos kilómetros por la
zona de Entrenúcleos. «La carre-
ra discurre principalmente por el
bulevar Felipe González», ha
concretado el responsable de
Juventud.

Rafael Fernández, Director
Comercial de la III Holi Colours
Dos Hermanas, informó que el
pasado año el evento congregó a
más de 50.000 personas en dife-
rentes municipios. «Es un evento
no competitivo. Animo a todo el
mundo a participar sea cual sea
su condición física. Son activida-
des en las que no se busca la
competición», subrayó.

Rafael Fernández explicó que
durante los dos kilómetros de
recorrido de la carrera se realiza-
rán varias paradas con activida-
des: habrá una macro-coreogra-
fía de baile, una fiesta de la espu-
ma, como novedad este año se
añade una pista de obstáculos,
todo acompañado de los lanza-
mientos de polvos de colores en
cada una de las estaciones. 

«La carrera finalizará en la
rotonda del pensador donde se
desarrollará el festival. También
encontraremos una zona «Holi
Party» que estará más cerca del
escenario donde se desarrollarán
lanzamientos y las diferentes acti-
vidades. Donde habrá algo más
de interacción con el público.
Diferentes actuaciones Djs,
grupos en directo, baile … Conta-
remos este año como novedad
con una zona de ocio para toda la
familia con castillos hinchables,
pintacaras y diferentes activida-
des para los más jóvenes. Se
trata de un evento para todos los
públicos. Buscamos la participa-
ción de toda la familia», explicó.

Como en años anteriores, el
III Holi Colours Dos Hermanas
contará con una zona influencer
«donde vendrán personajes
conocidos a nivel Sevil la que
estarán comentando el evento,
subiendo publicaciones y hacien-
do fotos».

Para más información sobre
el evento las personas interesa-
das podrán seguir las redes
sociales de Holi Colours Oficial.

El Delegado de Juventud
avanzó que se pondrá a la venta,
con el objetivo de beneficiar a los
nazarenos, entradas a precios
muy reducidos para los residen-
tes en Dos Hermanas. 

Juan Pedro Rodríguez, indicó
que: «será una compra física
como en años anteriores en el
Centro Cultural La Almona un día

concreto. Allí quien acredite que,
efect ivamente, vive en Dos
Hermanas, está empadronado en
nuestra ciudad, podrá disponer de
ellas para que pueda disfrutar de
este evento a un precio mucho
más económico».

«Contamos con tres t ipos
diferentes de entradas. Para
empadronados en Dos Hermanas
menores de 12 años el precio
será de siete euros y mayores de
12 años, nueve euros, pack Holi
que incluye: dorsal, camiseta y
una bolsa de polvos de colores y
el acceso a la carrera, al festival y
a todas las actividades; el Pack
Holiriano, cuyo precio es 14,95
euros, que suma al pack básico
unas gafas de sol, un refresco,
una pulsera y  una pegatina; y el
pack superholiriano, 17,95 euros,
cuenta con dos bolsas de polvos
en lugar de una, una mochila Holi
Colours», explicó el responsable
de la empresa organizadora.

Los packs se repartirán uno o
dos días antes del evento y se
anunciará convenientemente.

Las entradas para los empa-
dronados en Dos Hermanas se
podrán adquirir en el CC La Almo-
na el próximo martes día 10 de
marzo de 12.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 18.30 horas. Los
menores de 12 años deberán ir
acompañados de un adulto. Los
menores de edad, de entre 12 y
17 años, deberán rellenar una
autorización que se puede encon-
trar en la web del festival. 

Las entradas generales
pueden adquirirse ya a través de
la web de Holi Colours, en cual-
quier oficina de Correos o en El
Corte Inglés. Los precios se irán
incrementado conforme se acer-
que el día del evento. Actualmen-
te, el pack Holi cuesta 12 euros; el
pack holiriano 16 euros y el pack
superholiriano 19 euros.

www.holicolours.es

Novedades en la III edición de
Holi Colours Dos Hermanas



El Nazareno 5 de marzo de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5

PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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Espacio de lectura en el
Centro de Salud de
Las Portadas

Hoy, a las 13.00 horas se
inaugura, en el Centro
Cultural La Almona, la

exposición ‘Una historia de servi-
cio: la Policía española’. 

La muestra permanecerá en la
sala Diego Ruíz Cortés del centro
cultural hasta el día 5 de abril. Se
podrá visitar de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y los sábados y domin-
gos de 11.00 a 14.00 horas.

El objetivo de esta exposición
es “dar visibi l idad a la Pol icía
Nacional mediante la recopilación
de objetos de interés histórico”.

A través de estos objetos se
puede reconstruir la historia colecti-
va, ofreciendo puntos de vista
desconocidos para el público.

“De la mirada retrospectiva se
descubren errores y aciertos, sacri-
ficios y heroísmos, que en definitiva

constituyen ejemplos y referentes
de actuación para los hombres y
mujeres del presente”, indican.

El contenido de la exposición
se reparte en tres grandes bloques:
Concepto de la Policía, Origen y
evolución y Otros temas policiales.

El origen de la Policía se fija
históricamente en 1824 con la crea-
ción de la Pol icia General del
Reino. Se exhiben documentos
anteriores incluso a 1824. Se
describe el periodo comprendido
entre la creación y la Policía Guber-
nativa o Cuerpo de Seguridad
(1887-1931). De aquí se pasa al
Cuerpo de Seguridad y Asalto
(1931-1939/1941) y al periodo de la
Guerra Civil, y las milicias que proli-
feraron. Continua con la Policía
Armada y de Tráfico (1941-1978),
hasta llegar a la Policía Nacional
(1978-1986). 

En el año 1986 se fusionan
todos los cuerpos que dan lugar a
la actual Policia Nacional, con lo
que el recorrido histórico finalizaría
al llegar a 1986. En Otros temas
policiales se tratan aspectos
tangenciales como la descripción
de otros cuerpos encargados de la
Seguridad Pública, al menos en el
Siglo XX, la función de documenta-
ción de los ciudadanos realizada
por la Policía, la relación de la Poli-
cía y los niños, así como la incorpo-
ración de la mujer a la Policía. Fina-
liza con un somero homenaje a una
compañera fallecida en acto de
servicio en los años 80, de la prime-
ra promoción de mujeres policías.

La muestra es itinerante y ya ha
pasado por diferentes localidades
tras su primera apertura el pasado
mes de diciembre en el Museo de
Historia Militar de Sevilla.

Exposición ‘Una historia de
servicio: la Policía española’

El Centro de Salud de Las
Portadas ha puesto en marcha, en
colaboración con la Biblioteca de
Dos Hermanas, un punto de lectu-
ra en la sala de espera.

El objetivo es que los pacientes
puedan leer libros mientras espe-
ran a ser atendidos. Se pueden
utilizar dentro del centro aunque

también se pueden llevar presta-
dos. De esta forma el Centro de
Salud de Las Portadas se suma a
otras instalaciones que cuentan
con puntos de lectura: Aula de
Pediatría del Hospital de Valme,
Hospital El tomillar y los centros de
salud Los Montecillos, San Hilario,
Olivar de Quinto y Montequinto.

La Peña Bética Nazarena
presentó ayer ante la Fiscalía
General del Estado la querella
contra la actuación arbitral
desarrollada en el partido Getafe
CF-Real Betis Balompie celebrado
el pasado día 26 de enero corres-
pondiente a la Jornada 21 de la
Liga.

Concretamente, se denuncia al
árbitro principal del encuentro,
Eduardo Prieto Iglesias y al árbitro
del VAR Pablo González, por un
presunto delito de corrupción en
los negocios, tipificado en el Art.
286 bis.4 del Código Penal, según
explicó el vicepresidente de la
Peña Bética y letrado, Manuel
Serrano.

“Se trata de un delito que se
tipificó por primera vez en la Refor-
ma del Código Penal de 2015”,
informó Serrano.

“Solicitamos que se le entre-
gue al Real Betis Balompié la
grabación de la conversación
mantenida entre el árbitro principal
y el del VAR”, subrayó el vicepresi-
dente de la entidad bética.

La decisión de denunciar estos
hechos fue tomada por la Peña
Bética Nazarena en la asamblea
de socios celebrada por la entidad
el pasado domingo día 23 de febre-
ro por unanimidad de todos los
asistentes. La Peña también ha
iniciado una petición de apoyo en
change.org

La Peña Bética presentó
ayer la querella contra la
actuación arbitral
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• LISTADO DE CALLES

Sta. María Magdalena
Avda. 28 de Febrero
Las Pedreras
Avda. Ramón y Cajal
Garcilaso de La Vega
Avda. Juan Pablo II
Dalai Lamas
Avda. Cristóbal Colón
Avda. de España

Avda. de Andalucía
Avda. Ingeniero José Luis Prats
Osa Mayor
Don Carlos Soto
Buenos Aires
Cabezas San Juan
Avda. de España
Ruiseñor
Atlántida
Historiador Juan de Mata
Alonso Cano
Martínez Montañés
Maestro Castillo
Julián Arcas
Joaquín Rodrigo
Eucalipto
Avenida Los Olivos
Plaza de las Acacias
Roble
Sigerico
Hermenegildo
Alanís
Guipúzcoa

Las empresas interesadas
en ejecutar las obras de
reasfaltado de más de

88.000 metros cuadrados de
calles y viarios en la ciudad tienen
hasta el próximo día 16 de marzo
para presentar sus ofertas.

El Ayuntamiento nazareno ha
sacado a licitación las obras de
reasfaltado en más de 40 calles
situadas en diferentes barrios de
la ciudad.

Este proyecto se encuentra
enmarcado en el plan que cada
año desarrolla el Consistorio
nazareno en diversas calles y
avenidas de la localidad aprove-
chando el periodo estival a fin de
mejorar la capa de rodadura repa-
rando grietas, baches, etc. Las
obras de reasfaltado irán a cargo
de la part ida presupuestaria
correspondiente a Barr iadas
Consolidadas.

En total, con estas obras de
reasfaltado se intervendrá en más
de 40 viarios repartidos por toda
la ciudad superando los 88.000
metros cuadrados de superficie

reasfaltada.
Esta actuación, beneficiará a

la ciudad en su conjunto y a dife-
rentes barriadas de la misma en
las que se ha programado interve-

nir, tales como La Moneda, El
Amparo, distrito de Quintos, El
Rocío, zona centro, Consolación,
Vistazul, Avenida de España…
hasta completar un total de

88.596 metros cuadrados de
superficie. Tras el reasfaltado se
procederá al pintado de la señali-
zación horizontal.

Los trabajos contarán con un
plazo de ejecución de tres meses.
Las obras de reasfaltado de estos
viarios se realizará en coordina-
ción con la Concejalía de Movili-
dad y Policía Local que marcará
los diferentes cortes de tráfico
que sean necesarios realizar.

Además, las obras en aque-
llas calles o avenidas con espe-
cial incidencia del tráfico rodado
serán ejecutadas en horario
nocturno, según las directrices
que establezca la Delegación de
Movilidad.

En la barriada de Montequinto
se actuará en: Londres, Liorna,
Avda. Madre Paula Montalt, Plaza
de Italia, Asís, calle Murano y
glorieta, Remondo, glorieta Avda.
Montequinto con Madre Paula
Montalt, Avenida de Europa y
glorieta de la Avenida de las
Universidades con Plácido
Fernández Viagas.

Más de 40 calles se reasfaltarán
durante este verano en la ciudad
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La Laguna de Fuente del
Rey acogerá el próximo
domingo un completo

programa de actividades para
conmemorar el Día Mundial de la
Vida Silvestre.

Desde las 10.30 horas y hasta
las 14.00 horas, la Laguna de
Fuente del Rey acogerá diferen-
tes talleres y actividades en este
Día Mundial de la Vida Silvestre.

Hasta las 13.00 horas se
realizará una captura de aves
para su anillamiento científico; se
podrá realizar la identificación e
interpretación de aves desde uno
de los observatorios de la Laguna
que pondrá a disposición de los
visitantes un telescopio terrestre y
prismáticos. 

Se realizarán visitas guiadas
por el jardín botánico de la Lagu-
na expl icando las diferentes
especies vegetales existentes en
este paraje así como una
gymkhana familiar.

A las 11.00 horas se desarro-
llará un taller de creación de hote-
les para insectos con material
reutilizado y recolectado en la
propia Laguna, según explicó el
Delegado de Fuente del Rey,
Fernando Pérez. A las 12.30
horas, habrá un taller de montaje
de cajas nido para aves. Tanto los
hoteles para insectos como las
cajas nido se instalarán posterior-
mente en la Laguna.

La Sociedad Andaluza de
Entomología contará con un
stand y a las 13.00 horas ofrecerá
una charla bajo el título «Expedi-
ción Entomológica a Papúea
Nueva Guinea».

La Sociedad Española de
Ornitología contará con otro stand
y realizará un taller de manualida-
des para dar a conocer la biodi-

versidad y un taller de creación de
caretas de fauna. WWF realizará
un taller infantil de pintacaras
para que los más pequeños
conozcan las aves y la fauna con
el título «Los habitantes de la
Naturaleza y creación de murales
Sueña tu Naturaleza».

«Son unas jornadas vivencia-
les para que conozcan la fauna de
la vida silvestre, para transmitir a
las personas el valor de la natura-
leza algo vital para la subsistencia
de las especies y de nosotros
mismos como seres humanos»,
indicó Diana García de WWF.

La empresa Emasesa Metro-
politana contará con un «Water
Truck» en el que ofrecerá agua
con y sin gas.

Paralelamente, la Asociación
de Mayores de Fuente del Rey
organizará un torneo de petanca.
También habrá una barra de bar
con precios populares. 

La Delegada de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, recordó que la Laguna es «un
tesoro» que guarda una riqueza
en aves y fauna y se ha converti-
do en hábitat natural para muchas
aves e incluso a especies en peli-
gro de extinción. «Este humedal
es representante de la vida silves-
tre», subrayó Carmen Gil.

«El asunto medioambiental
es un asunto con nos preocupa y
nos ocupa y la Administración no
se podía quedar al margen…
queremos dar a conocer el recur-
so natural que tenemos en Fuente
del Rey», indicó.

El objetivo de estas jornadas
es también dar respuestas a las
personas que se quedaron en
lista de espera en las anteriores
jornadas organizadas con motivo
del Día de los Humedales.

Todas las actividades organi-
zadas por el Día Mundial de la
vida Silvestre son gratuitas.

Para participar en las activi-
dades del Día Mundial de la Vida
Silvestre es necesaria la inscrip-
ción previa por correo electrónico.

Plan de Turismo

La Delegada de Promoción
Económica explicó que la Laguna
de Fuente del Rey «es uno de los
pilares fundamentales –del Plan
de Turismo de la ciudad- por la
riqueza animal y vegetal que
tiene».

Carmen Gil insistió en que en
el Plan de Turismo de Dos
Hermanas se fomentan espacios
que puedan complementar la
oferta turística que ya ofrece Sevi-
lla capital.

«Está enfocado en los espa-
cios verdes, en el tur ismo
medioambiental y el ocio verde y
deportivo”, subrayó la edil, “Dos
Hermanas como pulmón para la
capital», comentó.

«Un recurso natural como la
Laguna en el área metropolitana
de Sevilla no hay otro», insistió.

Carmen Gil informó que el
Plan de Turismo se pondrá en
marcha una vez se firme el conve-
nio con la Junta de Andalucía una
vez que la administración autonó-
mica le de el visto bueno.

Aunque, resaltó que: «no
dejamos de hacer incursiones en
temas turísticos como las jorna-
das en la Laguna y el Brazo del
Este, como un rodaje previo, para
que también funcione el boca a
boca entre los vecinos, tanto de
Dos Hermanas como del área
metropolitana».

info@algakom.es

El Día de la Vida Silvestre, en la
Laguna de Fuente del Rey

El Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento de
Dos Hermanas ha organi-

zado una actividad con motivo de
la celebración del patrón de los
Bomberos, San Juan de Dios.

El alumnado de algunos cole-
gios y entidades de la localidad ha
participado en esta jornada en la
que se han desarrollado varios
talleres prácticos de incendios,
mercancías peligrosas, accidentes
de tráf ico y rescate en altura.

Además, se instaló un ‘photocall’
en el que los alumnos se pudieron
realizar una foto en grupo.

La exhibición de los efectivos
de Bomberos se ha realizado en la
zona de aparcamientos del recinto
ferial.

Los centros participantes en
estas jornadas sobre el trabajo de
los bomberos han sido: Valme
Coronada, Vicente Alexander,
García Lorca, Antonio Gala, Maes-
tro José Varela y ANIDI.

Los bomberos celebraron
el Día de su Patrón con
actividades

Agentes de la Policía Nacional
han detenido «in fraganti» a un
hombre de 35 años de edad, por su
participación en un total de tres
robos con arma blanca en estable-
cimientos comerciales y un robo
con violencia cometido por el méto-
do del tirón. 

Estos cuatro actos delictivos
fueron cometidos en un intervalo
de 24 horas, hasta que los agentes
sorprendieron al atracador en un
comercio en Entrenúcleos navaja
en mano para conseguir el botín.

Por otro lado, un hombre ha
sido detenido por tráfico de drogas.
Fue sorprendido con cantidades de
droga dispuestas para el consumi-

dor final.  Durante el transcurso del
operativo contra el menudeo de
drogas los policías detectaron la
presencia de un varón que discu-
rría a pie por la localidad y con una
mano constantemente en un bolsi-
llo. Tal sujeto observaba medidas
de seguridad en su deambular
mirando constantemente a todos
lados, al objeto de detectar alguna
vigilancia o seguimiento sobre su
persona. Dicho individuo resultó
ser vecino de la población, compro-
bando que la mano en el bolsillo
sostenía una bolsa de plástico con
un envoltorio que contenía en su
interior unos cien gramos de heroí-
na, según la Policía. 

Actuaciones de la Policía
Nacional en la ciudad
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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€

RECREO SAN JOSÉ

ref. 342

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

Cuota aprox.: 207€/mes
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VENTA: 56.000€

LAS AZALEAS

ref. 154

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

CTRA. ISLA MENOR

ref. 146

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

ARCO NORTE

ref.  148

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

Cuota aprox.: 401€/mes
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VENTA: 108.500€

E

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

VISTAZUL

ref.  334

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

REB
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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 asist ir .  El precio por
comensal es de 30 euros. Las
personas interesadas en participar
pueden pasar por la sede de la
AECC en Avenida de Andalucía
120 de 9.30 a 13.30 y de 17.30 a
20.30 horas o bien llamar al teléfo-
no: 955665265.

La campaña de captación de
personas socias ‘Soy Antaris’ logra
incorporar a 109 nuevos socios.
algo de lo que se congratula grata-
mente la Asociación Nazarena de
Terapia de Apoyo Rehabilitación e
Insercion Social (Antaris). 

La ONG Antaris desarrol ló
durante el pasado mes de febrero
la campaña ‘Soy Antaris’ para la
captación de personas socias. Una
actividad que tenía como finalidad
llegar a personas que quisieran ser
parte de la misión de Antaris: la
intervención integral de las adiccio-
nes y la exclusión social que lleva
desempeñando desde 1986. 

El objetivo de la campaña está

enmarcado en una estrategia de
ampliación de la base social que se
desarrollará durante los próximos
cuatro años. En esta primera fase
la campaña pretendía sumar a la
entidad 50 personas socias
nuevas, cifra que se ha superado
con creces.

Desde Antaris quieren agrade-
cer a todas las personas que se han
sumado a la campaña su compro-
miso social y solidaridad. Un gesto
que se suma al trabajo diario que
desempeñan las profesionales de
esta entidad con más de 30 años de
recorrido por la atención integral de
las adicciones.  

“Gracias a estas personas el

camino hacía delante de Antaris
está más respaldado y sus pasos
serán más fuertes, optimistas e
ilusionantes”, indican desde la enti-
dad. “Bien es importante que las
Administraciones competentes
garanticen una serie de derechos a
la ciudadanía, pero más importante
es el compromiso social de una
sociedad que se organiza y lucha
ante la exclusión social”, subrayan
desde Antaris.

Las personas interesadas en
contactar con la entidad pueden
pasar por su sede (plaza Composi-
tor Maestro Castillo s/n), llamar al
teléfono: 954726311 o escribir a:
antaris@centroantaris.org

Almuerzo de los
voluntarios de la AECC

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
instalará el sábado de 9.00 a 14.00
horas su rastrillo solidario en la
calle La Mina. Se podrá adquirir
productos usados y nuevos: libros,
juguetes, aparatos electrónicos,
cuadros, complementos, etc.

Para más información sobre la

entidad las personas interesadas
pueden contactar con El Timón en
la sede situada en la calle Las
Pastoras 8 de lunes a viernes de
18.00 a 21.00 horas, llamar al telé-
fono: 955235038 o bien escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 

eltimon@ymail.com

El Timón instalará su
rastrillo solidario

Balance positivo de la campaña ‘Soy
Antaris’ para captar socios

El próximo domingo 29 de
marzo se celebrará en la
ciudad la I Carrera-marcha

solidaria Acaye.
La entidad está organizando la

I Carrera-marcha solidaria Acaye
con el  objetivo de recaudar fondos
contra el cáncer infantil. La I Carre-
ra-marcha sol idaria Acaye se
desarrollará por el parque forestal
Dehesa de Doña María.

La I Carrera-marcha solidaria
Acaye contará con diferentes cate-
gorías con el objet ivo de que
puedan participar tanto niños como
adultos.  

En Infantil se establecerán las
categorías: Peques (en la que
podrán participar los niños nacidos
entre los años 2011 y 2013), Alevi-
nes (de 2008 a 2010) e Infantiles
(de 2005 a 2007) y en Adultos:
Juveniles (de 1985 a 2004), Vetera-
nos A (de 1975 a 1984) y Veteranos
B (a partir de 1974). La carrera de
los adultos comenzará a las 10.00
horas y la de los niños a las 11.30
horas. Los participantes recorrerán
seis kilómetros y habrá premios
para los tres primeros participantes
que lleguen a la meta en cada cate-
goría. La inscripción en esta I
Carrera-marcha solidaria Acaye
cuesta seis euros para los adultos y
tres euros para los niños. 

Ya se pueden real izar las
inscripciones en la página web  de
corredores populares o bien en el
teléfono 625722504.

Esta actividad cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento de
Dos Hermanas y el Club Atletismo
Orippo.

En la I Carrera-marcha solida-
ria Acaye se puede participar tanto
corriendo como andando. También
se puede colaborar con esta inicia-
tiva solidaria mediante el dorsal
000.

Por otro lado, la Asociación
Solidaria Acaye, con objeto de
recaudar fondos para la lucha
contra el cáncer infantil, ha organi-
zado para el próximo domingo día

15 de marzo, a las 10.00 horas, una
clase de yoga solidaria en el parque
La Alquería.

La aportación solidaria en esta
actividad es de seis euros. La clase
de yoga solidaria será impartida por
Yoga 21.

Además, VitaSane ofrecerá a
todos los participantes en la sesión
de yoga un ‘brunch’ saludable y
riquísimo.

I Carrera-marcha solidaria
organizada por Acaye

Dos Hermanas celebró el
pasado jueves su Jornada de Puer-
tas Abiertas con el objetivo de dar a
conocer la entidad para captar
socios y voluntarios.

Se realizó hincapié en dar a
conocer el proyecto ‘Empresas
solidarias’ iniciativa mediante la
cual se le ofrece al tejido empresa-
rial nazareno la oportunidad de
colaborar solidariamente al soste-
nimiento de la asociación. 

Durante el evento se otorgó
distinciones a las empresas que ya

colaboran con Dos Hermanas Soli-
daria: Tecnifip, ATES Ingeniería y
Montajes Eléctricos Calderón.

Los asistentes pudieron degus-
tar unas tarvinas elaboradas por
uno de los colaboradores.

Para contactar con la asocia-
ción Dos Hermanas Sol idaria
pueden pasar por la sede situada
en la calle Cristo de la Veracruz 3,
1ª planta; l lamar al teléfono
625619648 o escribir al correo
electrónico: 

infodhsolidaria@gmail.com

Éxito de las Jornadas de
Puertas Abiertas de Dos
Hermanas Solidaria
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Tixe, Asociación Empresa-
rial presenta un mes de
marzo con una agenda

intensa y repleta de eventos. 
La primera actividad prevista se

celebrará hoy jueves en la Hacien-
da La Andrada. Se trata de un
encuentro bajo el título ‘Relacio-
na+T’ en el que participarán dife-
rentes asociaciones de empresas
de la provincia. En este encuentro
empresarios y profesionales
podrán darse a conocer y presentar
su producto o servicio a responsa-
bles de compras de importantes
empresas. En ‘Relaciona+T’ se
darán cita 15 responsables de
compras y 60 posibles proveedores
de productos o servicios que
dispondrán, en rondas debidamen-

te organizadas, de minuto y medio
para presentarse a cada uno de los
responsables de compras. Tras las
presentaciones, se pasará a un
Desayuno-Networking donde se
podrá profundizar en los contactos
más interesantes. ‘Relaciona+T’
facilitará contactos y reuniones
cara a cara con posibles clientes
que, de otra forma, a cualquier
vendedor le costarían innumera-
bles gestiones y días de trabajo.
Así mismo, podrán relacionarse
con otros posibles proveedores con
los que colaborar e incluso hacer
negocio juntos ampliando su red de
contactos y generando oportunida-
des de negocio.

Para el próximo jueves día 12,
Tixe, Asociación Empresarial cele-

brará una jornada con networking
bajo el título ‘Igualdad y Emprendi-
miento’ con motivo del Día de la
Mujer. Será en la Ciudad del Cono-
cimiento a partir de las 9.00 horas.
El objetivo es dar a conocer las
medidas de igualdad, sus ventajas
y beneficios para las empresas. 

También se trabajará el empo-
deramiento reconociendo y poten-
ciando virtudes y fortalezas en un
taller impartido por Esther Mesa,
conferenciante, coach y formadora
experta en emprendimiento, empo-
deramiento y conciliación profesio-
nal/familiar. Posteriormente, habrá
un desayuno y networking.

Para más información las
pueden contactar con Tixe llaman-
do al teléfono: 673675672.

‘Relaciona+T’, encuentro
empresarial provincial

La Peña Sevillista Dos Herma-
nas celebrará el domingo a las
12.00 horas asamblea general
ordinaria de socios. Tras la asam-
blea la entidad celebrará el Día del
Socio en el que se ofrecerá un
homenaje y se hará entrega de la
insignia de oro de la Peña a
Joaquín Caparrós. También se
hará entrega de insignias a socios

por su antigüedad.
El domingo se dará el pistoleta-

zo de salida a la celebración de
actos del 60 aniversario de la Peña
(1960-2020).

La jornada del domingo finali-
zará con un aperitivo de conviven-
cia entre todos los asistentes y con
“una sorpresa relacionada con el
Día de la Mujer”.

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo abre hoy el
plazo de inscripción para una visita
cultural que ha organizado a Sevi-
lla capital para el próximo sábado
día 14 de marzo. 

Concretamente, se visitará la
Iglesia del Salvador, un ejemplo del
barroco andaluz y el segundo
templo más grande de Sevilla. En
el interior del templo destaca el
retablo mayor y el de portada de la
capilla sacramental, dedicado a la
Transfiguración. Posteriormente,
se conocerá la Catedral de Sevilla,
que conserva el Patio de los naran-
jos y el alminar, la Giralda, de la
antigua Mezquita Mayor. Cuenta
con cinco naves y un total de 25

capillas que contienen obras de
algunos de los más célebres pinto-
res españoles. 

Tras la visita guiada los partici-
pantes almorzarán en el restauran-
te ‘La Pringá’. El precio de la excur-
sión, en el que se incluye autobús,
guía y almuerzo, es de 20 euros
por persona.

La salida se realizará desde los
aparcamientos situados en la
Avenida de España (frente a la
discoteca B3) el día 14 a las 9.45
horas.

Las personas interesadas en
inscribirse pueden pasar por la
sede de la entidad, Avenida de
Andalucía 82, de lunes a viernes
de 10.00 a 12.00 horas.

Joaquín Caparrós, en el
Día del Socio de la Peña
Sevillista

Visita cultural a El
Salvador y la Catedral

La empresa Emasesa metro-
politana abrirá al público el próximo
9 de marzo, en el local nº 9 del
Mercado de Abastos de Monte-
quinto, el Punto de Atención a la
Ciudadanía (PAC) ubicado actual-
mente en la sede de la Oficina
Municipal del Distrito quinteño. 

Con este traslado al Mercado
de Abastos, situado en la Avenida
de los Pinos de Montequinto, la
Empresa Municipal de Aguas de

Sevilla pretende, principalmente,
mejorar el servicio que se viene
realizando a la ciudadanía. 

El PAC de Emasesa manten-
drá el mismo horario al público que
tiene actualmente, es decir, de
8.00 a 13.30 horas, disponiendo de
cita previa en horario de 13.30 a
13.45 horas. En él se podrán reali-
zar las mismas gestiones que se
han venido efectuando hasta ahora
en la Oficina Municipal. 

Traslado del PAC de
Emasesa en Quinto

CSDC
Fernando
Varela

El CSCD Fernando Varela  ha
abierto el plazo de presentación
de candidaturas a junta directiva.
El plazo permanecerá abierto
hasta el próximo lunes 23 de
marzo. Las elecciones se cele-
brarán el próximo día 16 de abril.

Por otro lado, el Club acogerá
el próximo sábado 7 de marzo un
Taller de Repostería para niños a
partir de cuatro años. Será de
17.30 a 19.30 horas. Más infor-
mación en: 674290474.

Reunión en la
AV Pablo
Picasso

La Asociación Vecinal Pablo
Picasso celebrará el domingo a
las 12.00 horas asamblea gene-
ral ordinaria. En el orden del día
figura el estado de cuentas, un
informe del secretario, otro del
presidente y la elección de nueva
presidencia. Tras la asamblea, la
asociación celebrará el Día del
Socio con un almuerzo de convi-
vencia. Los socios para poder
asistir tienen que estar al corrien-
te de pago del año anterior.

Taller de
galletas de
superhéroes

El Centro Social La Motilla
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
materiales e ingredientes, es de
13 euros. Para más información y
reservas las personas interesa-
das pueden llamar al teléfono:
674290474.

Aniversario
del Club Señal
y Camino

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha organizado para el
sábado una ruta circular con la
subida al Padrastro y vuelta por el
cerro Tejano. Esta ruta está situa-
da en la Sierra del Padrastro de
Cañete la Real (Málaga) en la
comarca del Guadalteba.

El domingo el Club ha organi-
zado un almuerzo por el XXIV
aniversario de su fundación.
Además, se realizará un sendero
de nueve kilómetros en el Área
recreativa El Talenque, junto a
Navahermosa en el Parque Natu-
ral Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. Tras la ruta se realizará
una comida campestre.

Asamblea en
la AV Antonio
Machado

La AV Antonio Machado ha
convocado una asamblea para el
mañana 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 modificación de
miembros de la junta directiva de
la entidad vecinal.

Elecciones en
el CS La
Motilla

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 con el siguiente calendario:
hasta el 13 de marzo a las 12.00
horas será el plazo de presenta-
ción de candidaturas. El proceso
finalizará con las elecciones en la
asamblea del día 3 de abril.



El Nazareno 5 de marzo de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 3

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas



El Nazareno5 de marzo de 2020 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 4

A los actos oficiales y el Día de las Enfermedades Raras se sumaron las actividades en las entidades

La bandera blanca y verde y
el Himno de Andalucía estu-
vieron presentes el pasado

viernes por toda la ciudad. Fueron
muchos los puntos en los que se
celebró el 28F, Día de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

En este sentido, los actos oficia-
les comenzaron el jueves con el
reconocimiento a diferentes perso-
nas y entidades destacadas. El CC
La Almona acogió este acto en el
que se otorgó este reconocimiento
a: Ramiro Regidor Alarcón del CD
Entretorres; Juan José Rodríguez
Martín, de la AV Pablo Picasso;
José Alonso Domínguez ‘Pepe el
Gordo’, a título póstumo, de la AV
La Pólvora; Manuel Rodríguez Alar-
cón ‘Macarreme’, de la Hermandad
de Valme; y la ONG Crecer con
Futuro. Durante el acto hubo dife-
rentes actuaciones.

El viernes, a las puertas del
Ayuntamiento, se procedió al tradi-
cional izado de banderas. Además,
se celebró una jornada para conme-
morar el Día Internacional de las
Enfermedades Raras. Se realizaron
diferentes actividades para sensibi-
lizar y visibilizar a las personas y
entidades.

El Día de Andalucía también se
celebró en los barrios. En los apar-
camientos del Centro Cultural
Miguel Delibes de Montequinto y en
el Parque de La Laguna en Fuente
del Rey hubo un completo progra-
ma de actividades con el objetivo de
festejar el día de la Comunidad
Autónoma.

También celebraron el Día de
Andalucía: el  CSDC Fernando
Varela, el Club Vistazul, la AV Anto-
nio Machado, la AV Salvador Dalí y
la AV La Moneda, entre otras enti-
dades.

El Día de Andalucía se celebró en los
diferentes puntos de la ciudad



1505 MAR 2020
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE MEDIOAMBIENTE

EN PORTADA

La Concejalía de Medioambiente está ultimando
la campaña de reposición de faltas y marras en el
viario público de la ciudad. En estos días, la
campaña finalizará en la zona de Vijaldoso y en las
avenidas Adolfo Suárez y de las Universidades.

Dadas las condiciones meteorológicas más
favorables se ha decidido ampliar la campaña al
mes de marzo. En este sentido, se plantarán
Sophoras y Robinias en Vijaldoso; árboles del amor
en la Avenida Adolfo Suárez para sustituir a las

Tecomas y Bahuinías; por último, en la Avenida de
las Universidades se plantarán ejemplares de gran
porte, concretamente, Fresnos americanos. Con
estas actuaciones, previstas para las próximas
semanas, se concluirá la campaña.

Última fase de la
campaña de

reposición

Parque Dehesa de Doña María Celosía



LA PLANTA DE TEMPORADA
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Es el momento de realizar las
tareas para preparar el jardín para
la temporada que llega. Los árbo-
les de hoja caduca están a punto
de comenzar su actividad vegeta-
tiva, por lo que hay que finalizar
con la poda. Si se realizan cortes
de ramas de más de 5 cm, habrá
que tratarlas con pasta cicatri-
zante. Cuando el rosal comience
a dar sus primeros brotes, será el
momento de iniciar la poda de for-
mación, eligiendo los brotes que
darán las ramas definitivas. 

Es un mes ideal para realizar
nuestras plantaciones, siempre y
cuando no hiele. Nunca plantare-
mos nuevos ejemplares en suelos
pantanosos o muy mojados. Ya
que este año estamos viviendo
una primavera temprana, pode-
mos plantar bulbos y tubérculos
de floración estival a finales de
marzo, como el lirio y los narcisos
y comenzaremos a plantar al aire
libre prímulas, pensamientos, pe-
tunias, alhelíes, etc. Pondremos
tutores a aquellas plantas que lo
necesiten, vigilando que las cintas
no realicen estrangulamientos.

Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas), y
empezaremos a destapar las
plantas que estaban protegidas
cuando se tenga seguridad de
que no va a volver a helar. Prepa-
raremos los bancales, removiendo
la tierra para dejar que el terreno
respire y descanse. 

Las plantas que empiezan a
brotar van a necesitar agua en
abundancia, por lo que no es con-
veniente que el suelo esté seco.
Revisaremos el sistema de riego
así como los aspersores. El riego
lo activaremos dependiendo de
las lluvias.  

El césped comienza a crecer
y se puede sembrar y resembrar
en zonas de calvas. Si el césped
ha crecido demasiado, no debere-
mos segarlo excesivamente corto,
una altura de 4 a 5 cm resulta per-
fecta. Aplicaremos un tratamiento
herbicida selectivo, y esparcire-
mos una capa fina de compost o
un abono de lenta liberación, que

penetrará en el suelo por sí solo
cuando llueva o se riegue.

Si todavía no hemos aplicado
una capa de estiércol, compost o
abono orgánico para enriquecer la
tierra, debemos hacerlo este mes
sin falta y dejaremos los fertilizan-
tes granulados para la primavera. 

En este mes las temperaturas
suelen ser muy agradables, por lo
que puede hacer acto de presen-
cia el pulgón y la cochinilla en los
brotes jóvenes. Si algún frutal
sufre alguna enfermedad como el
chancro, hay que cortar las ramas
enfermas y su parte del tronco.
Realizaremos tratamientos pre-
ventivos en rosales para prevenir
el mildiu, oídio y la mancha negra
del rosal. Retiraremos las plantas
y flores secas para evitar que
sigan vivos en ellas hongos como
la bortritis.  

Dentro de casa cambiaremos
de maceta las plantas y les pro-
porcionaremos tierra nueva. Cada
10 días, giraremos la planta 90º
con el fin de hacer una copa más
proporcional al recibir la misma luz
por todos lados. Cuando haga
buen tiempo, podremos abrir las
ventanas para que las plantas se
vayan endureciendo. Para recu-
perar la planta de una posible se-
quedad ambiental debido a la
calefacción y evitar así el ataque
de ácaros, humidificaremos las
hojas con agua tibia. Regaremos
preferiblemente por el día y con
agua tibia pero con mucho cui-
dado, ya que el exceso de riego
puede resultar fatal para la planta.

A partir de ahora se puede
sembrar lechuga, zanahoria, rába-
nos, col, guisantes y habas. Si la
temperatura acompaña, es conve-
niente airear el invernadero du-
rante el día. La poda de los
árboles frutales debe finalizar
antes de que empiecen a apare-
cer las primeras hojas. En caso de
que volvieran a producirse hela-
das, deberemos cubrir los brotes
con plásticos. 
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de marzoLabores

Amaia Pujana

Avisos

- La Concejalía de Medioambiente hace un
llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el objetivo
de que puedan ser utilizados en igualdad de
condiciones por todos los usuarios.
Especialmente pide la eliminación de actos
vandálicos que perjudican a todos y conlleva
un gasto económico innecesario.

- Medioambiente recuerda la necesidad de
continuar con los tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener controlada la
plaga. 

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas Municipales
de Tenencia de Animales. Los perros deben
ir atados y sus dueños tienen la obligación
de recoger sus heces. El incumplimiento de
la normativa está sujeto a sanciones. Se trata
de espacios en los que debemos respetar a
todos los usuarios.

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

Trasplante de olivos en

Esta semana han comenzado los
trabajos para proceder al trasplante
de unos 200 ejemplares de olivos en
el parque forestal Dehesa de Doña
María.

Estos ejemplares se apearán desde
la parcela en la que se va a construir
el primer pabellón del futuro Palacio
de Exposiciones y Congresos de la
ciudad. 

Esta parcela está ubicada entre la
Avenida de las Universidades, la
Carretera A-8032 (carretera Vieja a
Bellavista) y la SE-40.

Los primeros trabajos consisten en
la preparación del ejemplar para su
traslado, posteriormente se procederá
a su apeo y traslado para su
plantación en la nueva ubicación.

Concretamente, estos ejemplares
se plantarán en diferentes puntos del
parque forestal y en el entorno de las
SE-40.

Por otro lado, la Concejalía de
Medioambiente está preparando el
trasplante de arbustos y árboles
desde el viario 1.4, situado en el
parque forestal cerca de la gran zona
infantil, al parque Dehesa de Doña
María en la zona situada frente al
Tanatorio.

Han culminado las campañas de
recogida de naranjas y la de poda.
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n el parque forestal Dehesa de Doña María Biosaludables en 
Los Giraldillos

Se va a proceder a la ampliación
del circuito biosaludable situado en
Los Giraldillos. Concretamente, se
instalarán dos nuevos elementos
más.

Incremento del número de
sanecanes

Se están instalando nuevos
sanecanes en diferentes puntos de
la ciudad. Concretamente, en el
recinto ferial en la zona del tanque
de tormentas, en la Ronda de Altair
en La Motilla, en la zona de
Vijaldoso (calle Leopoldo Alas
Clarín), Fuentequintillo y Montelirio.

Se está ejecutando una nueva
plaza en Fuentequintillo. Se va a
pavimentar y a ajardinar este
espacio público. A los eucaliptos
existentes se les va a podar la
copa para bajarlos de porte, se
plantarán naranjos y se creará una
zona de sombra central utilizando
ejemplares de ficus australis o
similar. En esta zona se instalarán
seis elementos biosaludables y
mobiliario urbano: papeleras
sanecanes, etc.

Nueva plaza en
Fuentequintillo

En este mes de marzo concluirá
la campaña de plantación de faltas
y marras y los viarios de la ciudad.
En este sentido, se va a proceder
a plantar ejemplares del árbol del
amor en la Avenida Adolfo Suárez;
Sophoras y Robinias en Vijaldoso
y Fresnos americanos en la
Avenida de Las Universidades.

Plantación de faltas y
marras



ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA
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La Celosía Argentea Cristata perte-
nece a la familia de las Amarantáceas y
fue introducida en Europa hacia media-
dos del siglo XVI. Su origen son las re-
giones tropicales de África y Asia,
aunque actualmente se cultiva en todo
el mundo. Esta es una de las flores más
curiosas que existen, y es que sus péta-
los están distribuidos de tal forma que
nos recuerda mucho a una parte de un
animal muy conocido: el gallo. Para ser
más específicos, nos referimos a su
cresta, que es por lo que nuestra prota-
gonista se llama Cresta de Gallo.

Esta herbácea tiene un ciclo de vida
de tan sólo un año, durante el cual ger-
minará, crecerá, florecerá y, una vez que
las semillas maduren, se irá marchitando
poco a poco a medida que el frío del in-
vierno llegue. Alcanza unos 50 cm de al-
tura y posee un tallo erecto. Sus hojas
son alternas, simples y poco pecioladas,
de color verde claro, rojizo o violeta. Las
flores, que pueden ser de color rojo,
amarillo, rosa o naranja, aparecen en
primavera distribuidas en unas inflores-
cencias suaves, dobladas y con el brillo
y el toque del terciopelo. Permanecen
mucho tiempo en la planta, de hecho, si
las temperaturas son cálidas, pueden
durar hasta dos meses, lo cual se con-
vierte en la excusa perfecta para darle
color a ese patio o terraza durante los
días que el clima acompaña.

En jardinería se emplea para deco-
rar bancales o para formar grupos aisla-
dos. Crece ensanchándose, por lo que
también es adecuada como planta tapi-
zante. Asímismo, es perfecta para cul-
tivo en macetas y jardineras. Más allá de
los jardines, su utilidad estética es muy
interesante aún como flor cortada o for-
mando parte de ramos y composiciones
secas. En el caso de tenerla en el inte-
rior del hogar, se deberá ubicar la Celo-
sía cerca de la ventana con la mayor luz
posible. De lo contrario, sus flores no

serán tan espectaculares y tendrán un
color poco intenso. 

En cuanto al mantenimiento, es im-
portante saber que no le van bien los
suelos calizos. Necesita que estos sean
ricos en materia orgánica y estén ligera-
mente húmedos y frescos aunque bien
drenados. Prefiere los lugares soleados
y las temperaturas ideales comprenden
entre 8 y 12ºC durante la noche y de 22
a 26ºC durante el día. Por debajo de
ellas se ralentizará su desarrollo y por
encima se acelerará, en ambos casos,
su crecimiento no será el idóneo. 

Los riegos serán frecuentes en ve-
rano, vigilando el exceso, que puede
producir clorosis. La cantidad de agua
deberá incrementarse paulatinamente
según el aumento de tamaño de la
planta y la temperatura ambiental.

La multiplicación se realiza por se-
milla hacia el mes de marzo y en am-
biente o condiciones protegidas. Estas

flores germinarán en unos 10-20 días
siempre que la temperatura sea alta, su-
perior a los 15ºC, y que estén ubicadas
en lugar donde los rayos del sol les lle-
guen directamente. Cuando hayan sa-
cado sus primeras hojas verdaderas y
hayan alcanzado una altura de unos
10cm, se podrá trasplantarlas o a un
tiesto mayor o a tierra. Las flores no tar-
darán mucho en aparecer, tan sólo se
tendrá que esperar unos tres meses.
Una vez crezcan y adquieran un tamaño
razonable, de unos 10 cm aproximada-
mente, las podremos plantar en el jardín
a pleno sol.

Las plagas más comunes que se
pueden presentar son el thrips, pulgón,
mosca blanca y minador. En cuanto a
las enfermedades no son muy frecuen-
tes, pero en el caso de riesgo, el
Pythium y la Rhizoctonia pueden ser los
más propensos a manifestarse. Es reco-
mendable aplicar tratamientos preventi-

vos. Sus flores se usan con fines medi-
cinales como astringentes, depurativos
y antibacterianos, entre otros. En nues-
tro país uno de los principales usos que
se le da es ornamental dentro de las
ofrendas en la celebración del día de los
muertos. En otros países como la India,
Sudamérica y el este de África, se le cul-
tiva con fines alimenticios.

Las podemos utilizar en interior para
decorar la casa, cortando y secando
bien sus flores. Si se compran en un
centro especializado, es aconsejable
elegirlas sin flores ya que, en caso con-
trario, probablemente en poco tiempo
perderán estas. En cambio, si las elegi-
mos cuando la floración está apuntando
para salir, la planta se adaptará mejor y
cuando salgan serán más fuertes y du-
raderas.

Amaia Pujana

“Sus inflorescencias
son muy suaves,
dobladas y con el
brillo y el toque del
terciopelo”

Celosía
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El próximo día ocho
vamos a celebrar el Día
Internacional de la Mujer

Trabajadora. 
Es un día para reflexionar

sobre el importantísimo papel
que desempeña la mujer en la
sociedad actual. 

Una de las muchas
brechas de desigualdad que
sufren las mujeres españolas
es la dificultad real de conciliar
su vida laboral con la familiar.
La Conciliación para la mujer
es como el Monstruo del Lago
Ness. Todo el mundo habla de
él pero nadie lo ha visto. La
mujer tiene el difícil reto de
luchar por descubrir su voca-
ción profesional y por conse-
guir que esta vocación se
convierta en profesión. Hasta
aquí, igual que los que somos
hombres. 

Ambos tenemos la misma
dignidad como persona que
somos. Sin embargo, no es lo
mismo ser padre que ser
madre. Los padres tenemos
que cumplir nuestra función de
padres pero la función de
madre es bastante más compli-
cada y se ve más complicada
aún por la rigidez e insensibili-
dad del mercado laboral para
con las mujeres que deseen
ser madres. Por eso hoy quere-
mos reflexionar sobre cómo
ser una gran madre y disfrutar
siéndolo. 

Cuando nace un niño, nace
una madre. Nadie os ha ense-
ñado a ser madres. Por
desgracia, el modelo de nues-
tras madres sólo nos sirve a
medias porque la sociedad
actual y la anterior no se pare-
cen en casi nada. 

Son muy distintas la socie-
dad de la época del “Cuénta-
me” y la de la tecnología de
hoy. La primera gran dificultad
que se encuentra una madre,
sobre todo si es primeriza, es la
de su inexperiencia. Y para
aprender, debe experimentar

con sus propios hijos. 
La verdad es que siempre

necesitará un aprendizaje
continuo. Pensamos que la
madre excepcional es la que
siempre está dispuesta a
preparase y a aprender. No
hemos nacido sabiendo. La
clave más importante para el
éxito como madre está en la
coherencia entre lo que predi-
camos y lo que hacemos. Es
importante lo que se dice pero
más importante es lo que se
hace. 

El verdadero lenguaje que
entienden nuestros hijos es el
lenguaje de los hechos. 

Por ejemplo, no les pode-
mos decir a nuestros hijos que
fumar es malo si  nosotros
somos fumadores empederni-
dos.  Mantenga siempre las
promesas y cúmplalas.
También los castigos. Enseñe
a su hijo cuáles son los límites
de su libertad y que hay que
respetar a las cosas y, sobre
todo, a las personas. No
consienta ninguna falta de
respeto en su presencia y
mucho menos a usted.
Mantenga un buen balance
entre el amor y la disciplina.
Déle mucho amor pero
también sea claro en las órde-
nes y hágalas cumplir. 

No somos amigos de nues-
tros hijos, somos sus padres.
Hay que dialogar con ellos
pero, sobre todo, debemos
marcarles las reglas del juego y
hacerlas cumplir. Eso sí, con
mucho amor. No tenemos que
ser permisivos ni autoritarios. 

Hay que evitar caer en la
sobreprotección enfermiza que
fabrica niños caprichosos,
perezosos y desmotivados.
Estoy seguro de que cada día
serás mejor madre. Y todos
sabemos que lo más grande
que hay en la vida es una
madre.

¡Ánimo y fel iz día de la
mujer trabajadora! 

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

¡Feliz Día Internacional 
de la Mujer!

Unos 600 escolares, de 21
centros de nueve localida-
des, han participado en la

segunda edición del Campeonato
de Sevilla de centros escolares de
orientación (CASECEO) que se ha
celebrado en nuestra localidad y ha
estado organizado por la Delega-
ción en Sevilla de la Federación
Andaluza del Deporte de Orienta-
ción (FADO) con la colaboración de
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno y los
clubes ADOL y Montellano. 

El campeonato tenía la finali-
dad de promocionar este deporte
entre los escolares y de participar
en dicho Campeonato Andaluz  al
igual que otras provincias andalu-
zas, y seguirá la normativa publica-
da por la Federación para Campeo-
natos Escolares de orientación.
Este año se abrió una categoría de
promoción sin carácter competitivo
para que todos los que quieran
venir a conocer este deporte
puedan hacerlo sin el compromiso
que supone part icipar en un
campeonato.

En una prueba dirigida a las
categorías benjamín, alevín, infan-
til, cadete y juvenil celebrada en el
Parque periurbano Dehesa de
Doña María, se pusieron en juego
los billetes para el Campeonato de
Andalucía de la especialidad, a
disputar el próximo mes de abril en
Montellano. 

La modalidad elegida, la media
distancia, con recorridos que osci-

laban entre los 1.700 metros para
los más pequeños y los 5.000 para
los juveniles. En liza, 100 equipos.

Se trata de una parte del mapa
que se estrenó para la citada y
esperada ocasión y en el que la
organización contó con la colabora-
ción del equipo de cartografía del
club Adol.

Resultados

En cuanto a los resultados,
destacaron los tres títulos logrados
por el IES Las Encinas de Valenci-
na de la Concepción, vencedor en
las pruebas cadete femenina e
infantil masculina y femenina.

Con dos triunfos concluyó el

campeonato el CEIP Monteolivo de
Castilleja de Guzmán, vencedor en
las categorías benjamín y alevín
mixtas.

Completaban la relación de
vencedores los centros nazarenos
el IES Gali leo Gali lei  (cadete
masculino) el IES IBN Jaldún (juve-
nil masculino) y el IES Hermanos
Machado (juvenil femenino). 

También subieron al podio el
CEIP Santa Teresa de Montellano,
el CEIP S Y J Álvarez Quintero de
Utrera, el IES Ruiz Gijón de Utrera,
el IES Virgen de Valme nazareno,
el IES Castillo de Cote de Montella-
no, el IES Heliche de Olivares y el
IES Tierno Galván de Alcalá de
Guadaíra.

Centros nazarenos, en el podio
del Campeonato de Orientación

El CEIP Maestro José Varela
ha celebrado el 28 F con diferentes
actividades. Así, han realizado
talleres de cerámica andaluza, han
visitado la Casa Consistorial – y
fueron recibidos por el concejal de
Educación, Rafael Rey- y el de
Juventud - Juan Pedro Rodríguez-,
interpretaron el himno de la Comu-
nidad Autónoma, bai laron al
compás de sevillanas y recrearon
Piratas del Caribe en versión
flamenca. Por otro lado, investiga-
ron las características de las distin-
tas provincias. Además, tocaron el
pasodoble con instrumentos de
reciclaje y degustaron un gran
desayuno andaluz.

Para la celebración de todas
estas jornadas en torno al Día de
Andalucía han contado con la cola-
boración de los padres y madres. 

Actividades socioeducativas, culturales y lúdicas
por el 28F en el CEIP Maestro José Varela
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‘La mujer y la música’ es el títu-
lo de la exposición que acoge,
desde ayer, el Centro Cultural La
Almona acoge. Se trata de una
muestra del alumnado del curso de
Pintura al Óleo de la Universidad
Popular que imparte Francisco
Gómez Santiago.

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

En total se presentan 25 traba-

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

La exposición permanecerá
abierta hasta el 11 de marzo, y se
podrá visitar de lunes a viernes, 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. 

‘La mujer y la música’,
en La Almona

La Feria del Libro 2020 se
inaugura hoy jueves, 5 de
marzo, en la Plaza del

Arenal. Según informaba la delega-
da de Cultura y Fiestas del Ayunta-
miento nazareno, Rosario
Sánchez, «con esta actividad se
continúa trabajando en el fomento
de la cultura, a través de la lectura y
acompañándolo de actividades
atractivas de carácter pedagógicas,
educativas,…» 

Por su parte, la directora de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, María del Carmen Gómez
Valera, explicó que aparte de las
actividades programadas «hay que
tener en cuenta que se acerca el
Día del Padre y es una buena
época para regalar libros; las nove-

dades bibl iográf icas tendrán
descuentos y también habrá libros
de ocasión y de segunda mano,
con la ONG La Esperanza». 

En la Feria del Libro 2020 parti-
cipan por vez primera la librería
Rara Avis, especializada en cómics
y libros de Literatura Fantástica, y
Jot Down, que cuenta con material
juvenil. La librería Anteo mostrará
libros infantiles y las librerías Valme
y Alfil, las últimas novedades edito-
riales. 

La inauguración será hoy a las
12.00 horas, a cargo de la concejal
responsable de Cultura y a conti-
nuación habrá un espectáculo de
magia, danza y teatro gestual. A las
17.00 horas, cuentacuentos con
Filiberto Chamorro.

Mañana, a las 11.00 horas, se
narrará El libro perdido. El sábado
7, narración oral y magia para públi-
co familiar con Jesús Tiracuentos, a
las 12.30 horas. Ese día firmarán
libros a esa hora y a las 17.30
horas. El domingo 8, a las 12.30
horas, habrá un concierto de la
Banda Juvenil de Música Santa
Ana de Dos Hermanas; a las 13.00
horas, teatro infantil con Factoría
de Trapos; y firma de libros.

Lunes, martes, miércoles,
jueves y viernes habrá, a las 11.00
horas, espectáculo infantil para
escolares. El jueves 12, habrá
cuentacuentos a las 17.00  horas. Y
quedan aún otras actividades.

El horario será de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 21.00 horas. 

Hoy se inaugura la Feria del
Libro en la plaza del Arenal

El sábado 7 de marzo, a las
22.30 horas, en Soberao Jazz, el
grupo ‘Bengalas y Juegos Artificia-
les’ presenta su primer discográfi-
co. Se ofrece una versión en cuar-
teto de los temas de este álbum.
Actuarán Juanma Sánchez, Alicia
Colodro, Carlos Sánchez y Casi

Rivas. El precio será de 5 euros y
gratis para los socios.

El domingo, 8 de marzo, a las
18.00 horas, Félix Roquero (guita-
rra) y Pepe Frías (bajo) interpreta-
rán temas de ‘Al natural’ y presen-
tarán algunos de su próximo
álbum.

Dos conciertos en
Soberao Jazz

El 10 de marzo, a las 19.00
horas, en la Biblioteca Municipal ,
Yolanda Veguilla presentará su
libro ‘Ave Fénix, rumbo a Wall
Street. Una historia real de supe-
ración’. Los beneficios de la venta
se destinarán a asociaciones
contra la violencia de género y el
maltrato infantil. 

El martes,
presentación
de libro

El Salón de la Casa del Arte
acoge la exposición de carteles
de Semana Santa del Colectivo
Artístico Ventana Plástica. Estas
se podrán visitar hasta el 8 de
marzo y de aquí saldrá el cartel y
la portada de la Guía de Semana
Santa que edita este local, que
regenta Manuel Mendizábal. 

Exposición de
Ventana
Plástica
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Varias hermandades naza-
renas se encuentran cele-
brando los cultos dedica-

dos a su Titular Cristífero. 

Borriquita

Hoy se celebra el tercer día de
Quinario de Nuestro Padre Jesús
en la Sagrada Entrada en Jerusa-
lén, a las 20.45 horas, en la parro-
quia de Santa María Magdalena. El
orden es el siguiente: rezo del
Santo Rosario, Exposición del
Santísimo y Liturgia de la Palabra.
La predicación será del párroco de
la de San Pablo de Trajano, Eduar-
do Lucas Vega Moreno. El sábado,
a las 19.00 horas, será el juramento
de Reglas ante los Sagrados Titula-
res. El domingo, 8 de marzo, a las
13.00 horas, será la Función Princi-
pal. La Imagen del Señor estuvo en
Besapiés el pasado domingo. 

Cautivo

Mañana viernes, primero del
mes de marzo, el Señor Cautivo
estará expuesto en devoto Besa-
piés, de 9.00 a 21.00 horas, de
forma ininterrumpida en la parro-
quia de Nuestra Señora del Rocío. 

A las 20.00 horas se celebrará
Santa Misa de Hermandad con el
juramento de nuevos hermanos y al
término, Via Crucis por el interior
del Templo. El domingo día 8 de
marzo a las 10.30 horas se celebra-

rá la Función Principal y predicará
Carlos Carrasco Schlatter. Esta
hermandad ha preparado un Altar
de Cultos muy diferente al  de
ocasiones anteriores. 

Santa Cruz

Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al Pueblo,
a las 20.30 horas. El domingo, a las
10.30 horas, será la Función Princi-
pal. En esta semana se ha celebra-
do el Via Crucis y el domingo, el
Besapiés.

Pasión

Hoy jueves, tercer día de
Solemne Quinario a Nuestro Padre
Jesús de la Pasión, en la parroquia
del mismo título. El orden es el

siguiente: Ejercicio de las Cinco
Llagas, Ejercicio de Quinario y cele-
bración de la Eucaristía en la que
ocupará la Sagrada Cátedra el
Antonio José Guerra Martínez,
párroco de la de San Agustín de
Hipona de Alcalá de Guadaíra.
Mañana habrá procesión claustral
con Su Divina Majestad por la
parroquia. Este domingo, a las
12.00 horas será la Solemne
Función Principal.

Vera Cruz

Continúa el Quinario al Santo
Cristo de la Vera Cruz, en la Capilla
de San Sebastián y que da comien-
zo a las 20.45 horas. La predica-
ción será de su director espiritual, el
sacerdote Manuel García Valero. El
domingo, a las 11.00 horas, se
celebrará la Función Principal.

Cinco Funciones Principales
para la mañana del domingo
Llega el primer
viernes de marzo y
con él, el Devoto
Besapiés a Jesús
Cautivo

Mañana, 6 de marzo, a las
19.30 horas, habrá Santa Misa de
hermandad en la Capilla de Amar-
gura y, a continuación, un concierto
del Coro de la Escuela de Música y
Danza Nuestra Señora de la
Compasión junto a la Banda Juve-
nil Santa Ana. La entrada será un
kilo de alimentos no perecederos. 

El domingo, 8 de marzo, esta-
rán expuestas las reliquias de
Santa Ángela de la Cruz y de Santa
María de la Purísima, de 11.00 a
13.00 horas. 

A partir del lunes 9 de marzo,
de 20.00 a 21.30 horas se abre el
plazo para solicitar la papeleta de
sitio del próximo Viernes Santo. Se
extenderá durante los días 10, 11,
12, 16, 17, 18, 19, 23 y 24 de marzo
y el sábado, 14 de marzo, de 10.00
a 13.00 horas. 

En esos días también se harán
las inscripciones para el Via Crucis. 

Por otro lado, el escudo de
Amargura centra la primera vidrie-
ra que se ha realizado para la
restauración de la Capilla de la

hermandad de la tarde del Viernes
Santo. 

Esta fue presentada en Cabil-
do General y serán varias las que
se van a ejecutar para este lugar.
Aparte del escudo de Amargura
habrá otros motivos centrales, dife-
rentes, y todos irán envueltos en la
misma ornamentación. Estos
ventanales artísticos son obra del
maestro vidriero Antonio Salgado,
que tiene su taller en Sanlúcar la
Mayor, y el primer diseño que ha
ejecutado ha sido el escudo de
Amargura. 

La idea es que los actuales
ventanales sean sustituidos por
vidrieras para que entre la luz al
Templo. Por el momento aún se
desconoce cuándo será colocada.

Esta vidriera forma parte del
proceso de reforma al que está
siendo sometida la Capilla, que fue
presentado por la anterior Junta de
Gobierno y que ahora continúa con
la que tiene al frente como herma-
no mayor a Antonio Miguel Bascón
Román. 

Concierto benéfico y
Misa en Amargura

La hermandad de la Sagrada
Oración en el Huerto ha organiza-
do un año más el Certamen de
Marchas Procesionales «Ciudad
de Dos Hermanas», concretamen-
te se trata de la trigésimotercera
edición, que se celebrará el domin-
go, 8 de marzo, a las 12.30 horas,
en el Auditorio Municipal «Los del
Río». El presentador del XXXIII
Certamen de Marchas Procesiona-
les «Ciudad de Dos Hermanas», el
periodista Carlos Morillas, explicó,
en la presentación, que en esta
ocasión se congregará a más de
600 músicos que darán lo mejor de
sí. Y agradeció al Ayuntamiento la
cesión del Auditorio.

Este año el cartel del XXXIII

Certamen de Marchas Procesiona-
les «Ciudad de Dos Hermanas» lo
conforman las siguientes agrupa-
ciones: Agrupación Musical Nues-
tra Señora de Valme de Dos
Hermanas; Agrupación Musical de
Nuestra Señora de la Encarnación
de Sevilla – de la hermandad de
San Benito-; Agrupación Musical
Santa María Magdalena de Arahal;
Agrupación Musical Nuestra Seño-
ra de la Estrella de Dos Hermanas
– que este año celebra su 50
aniversario-; y la Banda de Corne-
tas y Tambores de Vera Cruz de
Los Palacios y Villafranca. 

La entrada será de un euro o
de un kilo de alimentos y se desti-
nará a la Bolsa de Caridad. 

Certamen de Bandas en
el Auditorio Municipal

Mañana viernes, a las 20.00
horas, se celebrará Solemne Vía
Crucis en la Capilla de Gran Poder
y, a continuación, Santa Misa. 

El sábado 7 de marzo, a las
21.00 horas, será el primer ensayo
de la cuadrilla de costaleros de
María Santísima del Mayor Dolor y

Traspaso. El domingo 8 de marzo,
a las 11.00 horas, será el Cabildo
Ordinario de Salida de la Cofradía,
Cultos, Cuentas e Iniciativa. 

El martes 10 de marzo, a las
21.30 horas, se llevará a cabo el
segundo ensayo de costaleros del
paso del Señor. 

Vía Crucis en la Capilla
de Gran Poder

El 10 de marzo, a las 20.30
horas, se celebrará una Mesa
Redonda, en Mesón Garabato,
bajo el título ‘La música procesio-
nal en 2020’. Participarán Dionisio
Buñuel, de Las Cigarreras; Mikel
García, de la AM Nuestra Señora
de la Estrel la; Emil io Muñoz,
director musical de la AM de la
Redención; y Luis Román, de
Presentación al Pueblo. El mode-
rador será Esteban Romera.

Mesa redonda
de música
cofrade

Los días 11, 12 y 13 de
marzo, de 18.00 a 21.00 horas y
14 de marzo, de 10.00 a 13.00
horas se hará la renovación de
abonos de años anteriores para la
Carrera Oficial de Semana Santa.
Será en la sede del Consejo, que
se encuentra ubicada en calle
Real Utrera, 11. 

Diariamente, en los días de la
citada Semana se podrán adquirir
sillas para una única jornada. 

Renovación
de abonos del
Consejo

El próximo sábado, desde la
parroquia San José saldrá el Vía
Crucis que presidirá Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas.
Será a las 20.30 horas y recorrerá
las calles de la feligresía que
incluye la barriada de Las Infantas
y sus alrededores.

El Señor saldrá en Procesión
el Sábado de Pasión junto a María
Santísima de la Paz en el mismo
paso. 

Vía Crucis del
Señor de las
Tres Caídas



El Nazareno 5 de marzo de 2020www.periodicoelnazareno.es HERMANDADES 2 3

La Imagen del Señor del
Prendimiento fue bendecida
el pasado domingo, 1 de

marzo, en la parroquia del Ave
María y San Luis, ante una multitud
de fieles. 

El autor de la Imagen explicaba
que se trata de una «imagen poten-
te, poderosa, con fuerza porque es
el momento del Prendimiento pero
a su vez con un remanso importan-
te de humildad y entrega, en un
gesto de no oponer ningún tipo de
resistencia e incluso de bondad».
«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», añade el escultor.

La Imagen tiene previsto proce-
sionar el Sábado antes del Domin-
go de Pasión y lo hará también la

Virgen del Carmen – que sale
desde 2016-, ambos Sagrados
Titulares de la Agrupación. Estarán
acompañados de los sones de la
Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús en la Presen-
tación al Pueblo. Previamente, el
día 12 de marzo se le dedicará un
Triduo en su sede Canónica. 

La Imagen pertenece a la Agru-

pación que se convirtió en tal en
2015, tras haber sido antes Asocia-
ción Parroquial, en el año 2010. 

La mayoría de los componen-
tes de esta Corporación provienen
de la denominada Cruz de Mayo de
la calle Guadalajara, constituida
por un grupo de amigos y compa-
ñeros del CC San Hermenegildo y
cofrades. 

Bendecido el Señor del
Prendimiento en el Ave María
La imagen
procesionará el día
28 de marzo junto
a la Virgen del
Carmen

La hermandad de la Sagrada
Cena de la localidad y la Escuela
de Saetas de Sevilla han organiza-
do para este viernes, 6 de marzo,
una Exaltación a la Saeta en Dos
Hermanas, que comenzará a las
20.00 horas, en la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando. Los saeteros alumnos
que participarán en la Exaltación a
la Saeta en Dos Hermanas son
Flora Corral – que además será la
exaltadora-, Margarita Domínguez,
Pilar Jiménez, Soraya Vera, Cristi-
na Millán, Antonia Barrero, José
Caballero y Álvaro Carrillo. 

Cada uno de los saeteros inter-
pretará una saeta pertenecientes a
los seis estilos diferentes que se
enseñan en la citada Escuela de la
capital hispalense. La Escuela de
Saetas, vinculada a la hermandad
sevil lana de la Sagrada Cena,
cuenta actualmente con 40 alum-
nos y de estos algunos son de la
localidad. 

Los profesores que instruyen a
los componentes del cartel de la

Exaltación a la Saeta en Dos
Hermanas son José Manuel
Humanes Romero, Chari Herrera,
Ana Bazán Jiménez y Álvaro Carri-
llo. A este centro se acercan perso-
nas que tienen ciertas cualidades
para cantar este palo del flamenco
y que están interesados en el
mismo. Según nos cuenta el direc-
tor de la Escuela, José Manuel
Humanes, «es fundamental tener
ciertas habilidades vocales y audi-
tivas para cantar saetas, o cual-
quier género musical, pero para
este se necesitan algunas diferen-
tes ya que es un palo que se inter-
preta sin acompañamiento alguno
y hay que dominar muy bien el
tono». El director nos cuenta que
por esta Escuela han pasado más
750 alumnos y entre ellos recono-
cidos artistas como nuestro paisa-
no Manuel Lombo.

Por otro lado, el sábado, 7 de
marzo, a las 20.00 horas, Jesús
Humillado presidirá un Piadoso Via
Crucis que saldrá desde la Parro-
quia del Amparo. 

Exaltación a la Saeta en
la hermandad de la Cena

El domingo, a las 12.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero será el desfile de
moda flamenca de las Hermanas
Serrano a beneficio de esta
hermandad. Actuarán Laura
Marchena, El Carri, la Escuela de
Danza de Ana Ortega y el coro
infanti l  de la hermandad. Será

presentado por nuestra compañe-
ra, la periodista Valme J. Caballero.
El precio de las entradas, 5 euros.

A continuación, en el recinto
ferial será el Concurso de Arroces
2020. A la finalización se procederá
a la degustación de cada una de las
elaboraciones que serán reparti-
das, de forma gratuita, con cada

consumición en barra, hasta fin de
existencias. Habrá actuaciones en
directo de Laura Marchena, Ala
Ancha, Soniquete, Paxarrato y el
coro de la hermandad.

La inscripción para el Concurso
de Arroces 2020, que es gratuita se
hará vía WhatsApp en el teléfono
646950807.

Domingo de moda flamenca y Concurso
de Arroces de la hermandad del Rocío

El próximo 27 de marzo, en el
Salón de Actos del Edificio del
Parque Tecnológico «Dehesa de
Valme», a las 21.00 horas, se
desarrol lará el concierto «Al
compás de la Pasión» que prota-
goniza y organiza la Banda de
Música «Ciudad de Dos Herma-
nas».

El director de la formación,
José Ramón Lozano, explicó que
en «Al compás de la Pasión» se
darán cita diferentes reconocidos

artistas, la mayoría de la localidad
aunque vienen otros de fuera como
el Coro de Julio Pardo, uno de los
más veteranos del Carnaval de
Cádiz pero que interpretará piezas
cofrades. Junto a ellos estarán
Rocío y Lola Avilés Ortega, Fran-
cisco, Ana García, Sacramento
Sánchez, Jesús Barrera Alfaro y
Diego Garrido ‘El barbilla’.

El precio de las entradas es de
10 euros y se pueden adquirir a
través del teléfono 626620160.

Espectáculo cofrade 
‘Al compás de la Pasión’
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Retorno en esta últ ima
entrega a hablar sobre el
Soberao Jazz, famoso,

emocionante y exultante bar de
copas de Dos Hermanas, pero,
sobre todo, célebre por estar dedi-
cado a la musa de la Música, a
Euterpe, virtuosa en el arte de tocar
la flauta. 

Y, prometí, escribir este artículo
final para hablar de los muchos
artistas que han pasado por él.
Entre el los, destaca, entre los
nacionales, María Isabel Quiñones
Gutiérrez, la ‘Martirio’ en la que me
voy a parar, pues, aparte de su
importancia, me gusta su estilo.
Nace en Huelva en 21 de marzo de
1954. Trabaja, a partir de 1980, con
el famoso grupo Jarcha. A partir de
1984, pasa a cantar con el no
menos célebre grupo Veneno, lide-
rado por Kiko Veneno y los inte-
grantes de Pata Negra, Rafa
Amador y Raimundo. Y es muy
importante y, muy significativo de
su sincretismo, que mezcla, nada
más y nada menos, que en su músi-
ca bolero, copla andaluza, flamen-
co, guaracha, jazz, rock y tango.
Como, dice José Luis: ‘Martirio
canta aflamencada muy jazzista’.

Pues bien, Martirio, también ha
hecho sus incursiones en el cine y
en otros géneros, siempre con su
peineta y sus gafas de sol dando
una imagen atípica, ¿o típica?, de
España. Ha publicado por ejemplo
su libro autobiográfico ‘La vuelta a
Martirio en 40 trajes en colabora-
ción con el escritor Juan Cobos
Wilkins –al que tengo el gusto de
conocer-, editado en 1999, por la
editorial Planeta con prólogo de
José Luis Sampedro. 

Nuestra art ista ha recibido
muchos premios. Entre ellos, quiero
destacar el que le fue otorgado el 28
de noviembre de 2016 que fue el
Nacional de las Músicas Actuales,
dado por el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deportes. También
lo han recibido Joan Manuel Serrat
(2009), Santiago Auserón (2011),
Kiko Veneno( 2012), Luz Casal
(2013), Carmen París (2014), Jorge
Pardo Cordero (2015) y Amaral
(2018). De ellos Serrat –ese gran

cantautor catalán que es Serrat-
Kiko, Luz –la gran Luz Casal, una
de mis favoritas- y, por supuestísi-
mo, los aragoneses Amaral, están
entre mis preferidos.

Pero dejando aparte ese intere-
sante, extravertido, sencillo a la par
que enigmático, personaje que es la
gran Martirio al que no he tratado
personalmente, tengo que hablar
de otros personajes, que también
han cantado o  tocado en el bar.
Entre ellos, puedo citar a Perico
Sambeat, saxofonista, natural de
Godella en Valencia; a Enrique
Oliver, también saxofonista de
Málaga; a Arturo Serra, vibrafonis-
ta, de Alicante; a Alba Careta, trom-
petista y cantante, de Barcelona; a
Chiqui Cienfuegos, pianista, de
Sevilla; a Manuel Calleja, contraba-
jista, de Sevilla y a Antonio Lizana,
cantante, de Cádiz.

Por otro lado, habría que citar a
Angie Rodríguez, un cantante, esti-
lo la antedicha Martirio. Se trata de
un art ista que nos regala una
poesía aflamencada por jazz, lo
cual nada más oírlo, no cabe duda,
que suena muy original. Hay que
añadir que es sevillano, aunque
vive en Tarragona. Y ello entre otros
art istas españoles, pues, son
muchísimos más los que cantan,
asisten y frecuentan este interesan-
tísimo local para la Historia de la
Música que es, nuestro nunca bien

ponderado, Soberao Jazz, local de
la musa Euterpe, la de la Música, y
de la musa Clío, la de la Historia y la
Poesía Épica, en nuestro nunca
bien amado pueblo.

Mas luego cantan, tocan, en
definitiva, actúan en el bar, otros
muchos músicos de lejanas, lejaní-
simas tierras, a pesar de que hoy
vivimos en la aldea global y lo
mismo estamos en Lhasa –cuyo
palacio del desterrado y querido
Dalai Lama, Su Santidad Tenzin
Gyatso, el Potala, se parece a nues-
tro cine-teatro o más bien al revés-
que en Los Palacios y Villafranca de
la Marisma -la patria del gran poeta
y escritor Joaquín Romero Murube-
que estamos en Potosí que al lado
de la Consolación de Utrera. Ello es
fácilmente comprobable, por los
diversos destinos de los estudian-
tes con las becas Erasmus, por los
viajes de estudios de fin de curso de
nuestros alumnos o, simplemente,
por los viajes de placer de los naza-
renos, hoy, como sabemos, lamen-
tablemente obstaculizados por el
coronavirus, plaga de la que saldre-
mos pronto con la ayuda de Dios y
de la Guebirah –Mediadora-, que
todo lo puede ante su Hijo. 

Pero, en fin, entre los músicos
internacionales que actúan, en este
para mi entrañable bar, se encuen-
tran Mart in Andersen, batería
danés, de la capital Copenhague,

reino de la reina Margarita II, viuda
del príncipe francés Enrique de
Laborde de Monpezat. A él debe-
mos añadir al saxofonista finés
Ukko Heinonen, el contrabajo sevi-
llano Javi Delgado, al contrabajo
gitano sevillano Miguel Vargas, un
auténtico autodidacta y que está
casado, nada más y nada menos,
que con una japonesa. Se trata,
como vemos, de un matrimonio
cosmopolita que mezcla la sangre
de Reyes de los gitanos, que nos
ponemos de acuerdo los historiado-
res –es un misterio- si provienen de
una casta superior o una casta infe-
rior de la India. Lo que parece claro
es que vienen de este fascinante,
bello, y, también rico y a la vez
pobre, país –el de la gran actriz
Freida Pinto- y de él l legaron a
Europa pasando por Egipto. Hoy
están incardinados en España,
Portugal y muchos otros países
europeos siendo conocidos en
algunos con el nombre de zíngaros.
Pues bien, Miguel Vargas está
casado con una hija del bellísimo
Japón, del imperio del Sol Naciente,
cuyo mikado –palabra obsoleta- o
tenno es el emperador Naruhito,
casado con la emperatriz Masako.
La verdad es que desconozco
cuantos japoneses viven en Dos
Hermanas, en la que, sin embargo
viven muchos chinos, que suelen
ser excelentes alumnos. 

Pero, tras esta digresión sigo
hablando de otros músicos como
George Bereris, griego, que es
pianista; Pedro Cortejosa, saxofo-
nista, de la carnavalera y capillita,
que una cosa no quita la otra
Cádiz.; Miguel Martíns, guitarrista,
de la Capital del Algarve, Faro,
como toda la región, feudo del
Señor Doss Passos; José Salguei-
ro, muy bueno, lisboeta, batería. Y
la aparición en esta lista de dos
portugueses me da ocasión, desde
luego, a hablar un poco de Portugal,
de este país hermano que ha esta-
do ora unido ora separado, y en el
que, por ejemplo don Juan y doña
María de las Mercedes, encontra-
ron refugio en el bello y pacífico
Estoril durante la dictadura de Fran-
cisco Franco Bahamonde y cuando
allí estaba la dictadura de Antonio
de Oliveira Salazar. Son de admirar
los portugueses por la filosofía con
que se toman la vida, mucho más
tranquila que la nuestra, siempre
tan apasionada y combativa. Por
ello, no me extraña que la Virgen,

Reina del Rosario, escogiera a tres
pastorcillos, humildes y sencillos,
Lucía, Jacinta y Francisco para
hacerles partícipes de sus revela-
ciones para el bien del mundo y de
la Iglesia. Pero, en fin, a lo que
íbamos, la cultura portuguesa ha
dado grandes literatos como José
Maria Eça de Queirós, Fernando
Pessoa y José Saramago y, por
supuesto, Luis de Camöes con sus
‘Os Luisiadas’. Es la  tierra del fado
de la gran, de la grandiosa,  Amália
Rodrigues y de mi buen amigo el
ayamontino Juan Santamaría, gran
rociero y  discípulo de ella  y por
cuyas venas también corre sangre
lusitana. Portugal es, en suma, una
tierra bella. Ahí están para mostrar-
lo Beja, Braga, Braganza, Castro
Marim, Coimbra, Elvas, Estoril,
Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa,
Mértola, Nazaré, Oporto, Silves,
Sintra, Tavira, Tomar, por supuesto
Villaviciosa –la cuna de la dinastía
Braganza a la que protege su patro-
na y la del país la Inmaculada
Concepción-, etc. etc.

Pero, dejo a Portugal, cuna de
grandes músicos de todo t ipo,
singularmente de fados y de la
saudade. 

También ha actuado en nuestro
ya tan querido local el grupo Mami-
hiapinatapai, proveniente de Holan-
da, de esos Países Bajos, tan cató-
licos y tan calvinistas. La palabra,
muy curiosamente es el término
más fonéticamente difíci l  de la
lengua castellana. El batería es
nazareno, otro nazareno más que
ha llegado al empíreo en el mundo
de las Artes. Se llama Guillermo
Martín y es conocido como ‘Almo’.
El grupo, de nombre tan raro, tan
estrambótico, tan sumamente difí-
cil, tan curioso, tan cosmopolita, tan
bonito a su manera, hace música
muy de ellos, muy nueva. 

En fin, he resumido, como he
podido, la historia del local, de este
bar dedicado, que no consagrado,
pues no son diosas, a las musas y
los templos sólo se consagran a los
dioses, muy singularmente, al único
Dios. También he estudiado la vida
de su dueño que es un personaje
interesantísimo. Sólo me resta pedir
a la Moreneta y a la Pilarica, en fin,
a la misma María,  cuyas regiones
han salido en estas líneas protejan
al mundo de la Música, muy singu-
larmente a los aficionados al jazz,
de esta siempre nuestra tan querida
Dos Hermanas. Vale. 

En este último capítulo, se trata sobre los diversos y célebres cantantes que han pasado por el local

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Quinario de
La Estrella
en su XXV
aniversario

La Hermandad de la
Estrella celebra en este
año de 1978 el 25º
aniverario de su funda-
ción.  Entre los actos de
esta efemérides  tan
especial se encuentra el
quinario que dará
comienzo el 13 de marzo
en la parroquia de Santa
María Magdalena y que
culminará el domingo 19
con la Función Principal
de Instituto, ocupando la
sagrada cátedra el
párroco D. Valeriano
Carrero. Entre el lunes y
el viernes la hermandad
invita a varias charlas,
una por día, cuyos títulos
son: “Descristianización
y evangelización hoy”,

“La iglesia como unidad
evangalizadora”, “La
hermandad, cauce de
evangelización”, “Educa-
ción en la fe en la escue-
la” y “Misión evangeliza-

dora en la familia”. El
sábado , el arcipreste
Manuel Gómez, hijo del
pueblo, dirigirá un acto
comunitario de peniten-
cia.

1978

David Hidalgo Paniagua
1995

Gran ‘chamorrada’ 
en Villa Pepita

Resulta difícil en los tiempos que
corren lograr reunir a todos los
descendientes de un matrimonio naci-
do en Dos Hermanas en el siglo XIX.
Pero con previsión y oganización,
ayer, 25 de marzo de 1995, se reunie-
ron en Villa Pepita los 99 descendien-
tes (desde hijos a bisnietos) de Alon-
so López Luna (quien fuera capataz
de la Hacienda de Ibarburu) y Dolores
Gómez Zambruno (hija del conocido
exportador de aceitunas José Gómez
Claro “Chamorro”). Los ocho hijos del
matrimonio, sentados en primera fila
(por orden de edad son Josefa, Juan
José, Dolores, Alonso, Antonio, Ana,
Carmen y Guillermo), cónyuges y
demás descendientes (faltaron dos
para los 101 que son en total)
compartieron una bonita jornada de
convivencia en familia y se hicieron
esta simpática foto como recuerdo de
la “gran chamorrada”. Las señoras de
más edad fueron obsequiadas con un
ramo de flores.

La mafia
llega a Dos
Hermanas:
hoy se
estrena “Al
Capone”

Ráfagas de ametralla-
dora serán los sonidos que
l leven en la cabeza los
nazarenos que esta noche
(10 de marzo) salgan de ver
en el Cine Rocío el estreno
de “Al Capone”, película
protagonizada por Rod
Steiger que recrea la ida del
famoso gángster. La direc-
ción del cine recuerda que
solo está permitida la entra-
da a mayores de edad.
Quien prefiera una película
más tranquila y para todas
las edades puede optar por
la oferta del Cine Español,
donde se estrena “El alber-
gue de la sexta felicidad”.
Debido a su larga duración,
el primer pase comenzará a
las seis menos cuarto.

1961



Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés
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Hablamos de las mariposas.
Cuentan las leyendas que las

mariposas al no emitir sonidos,
eran los únicos animales que
podían comunicarse con los seres
de luz, por eso si tienes un deseo
y se lo pides a una mariposa tu
sueño lo llevarán al cielo y este
deseo será concedido.

Sus colores, su vuelo y su
forma, encierran un significado

místico muy especial, representan
el alma femenina.

Su vuelo lleno de calma hace
de ellas que tengan un encanto de
gran aspecto positivo.

Los Celtas en la antigüedad
decían que las mariposas eran
hadas, seres voladores y con
poderes sobrenaturales.

Seguramente en alguna
ocasión has escuchado que si ves
una mariposa blanca es señal de
suerte, las mariposas encierran un
significado místico muy especial
desde la antigüedad.

En Japón las mariposas
representan el símbolo de las
geishas.

Si una pareja ve dos
mariposas juntas sabrán que su
relación será feliz. Las mariposas
en general t ienen muchos
significados dentro de diferentes
culturas, si te sientes atraído por
ellas indica, que estás preparado
para atravesar algún t ipo de
transformación en tu vida.

A menudo la gente ve a las
mariposas como un alma reacia
que no quiere abandonar el
mundo de los vivos.

En algunas zonas de Estados
Unidos como en Maryland se dice
que cuando una mariposa entra en
casa y vuela alrededor de alguien
predice la muerte de una persona
cercana, en cambio, curiosamente
en Luisiana significa que si una
mariposa entra en tu hogar es
símbolo de buena suerte.

Los celtas asociaban a la
mariposa con la mortalidad, creían
que si veían una mariposa por la
noche era símbolo de mala suerte.

Te diré que si quieres que la
gente que te rodea y tú mismo te
sientas saludable y tengas suerte
en la vida, sigue los siguientes
pasos: mariposa-flor. Cuando
acudas a un bosque y estés en
contacto con la naturaleza
seguramente sobre una flor te
será muy fácil poder observar una
mariposa, detén tus pensamientos
sobre ella, piensa en las cosas
positivas que sientes y dedícale
unos minutos a observar su
belleza.

En unos minutos la mariposa
seguramente saldrá volando y
llevará tus deseos a lo más alto
del Universo haciendo que tus
deseos se cumplan.

Vuestros amigos,
Isabel y Manolo

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Demuestra tu habilidad
para cerrar tratos que son
importantes para tu fu-
turo. La actitud creativa te
llevará a la cima.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Una invitación te hará
dejar de lado otro plan
que tenías. La angustia
cederá a partir de un
nuevo vínculo afectivo.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Dar el ejemplo es la mejor
de las actitudes que pue-
des tener con una per-
sona, es de buena
escuela. Actúa.  

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Día favorable para realizar
inversiónes y tomar deci-
siones de largo plazo. Es
clave que seas racional,
hoy más que nunca.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Es importante simpatizar
con las necesidades del
personal a tu cargo para
poder mantenerlos moti-
vados. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tendrás la oportunidad de
discutir con tus superio-
res ciertas ideas que han
rondado tu cabeza última-
mente. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

La recién llegada soledad
a tu vida te enseña impor-
tantes lecciones sobre hu-
manidad y sentimientos.
Aprovéchala.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Se producirán reformas
en tu ambiente laboral en
poco tiempo. No puedes
darte el lujo de cometer
error. Precaución.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Nuevas experiencias en tu
vida social si sales de tu
círculo habitual. Conoce-
rás a personas que llega-
rán a ser amigos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

No cometas errores en tu
economía doméstica.
Evita gastar más de la
cuenta. Llega una circuns-
tancia inesperada. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Estás rodeado de amista-
des que se interesan por
tu persona. Sé sociable y
accesible porque te ronda
el amor muy cerca.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Vas a conocer a una per-
sona que puede cambiar
el curso de tu vida. No te
dejes llevar por las prime-
ras impresiones.

El signo de la semana es
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Consideramos como contra-
tiempo, cualquier suceso im-
previsto que retrasa o impide
hacer lo que se desea en un
determinado momento.

Generalmente, tenemos
unos planes a medio plazo y
unas rutinas diarias que
hemos elaborado en función
de nuestras características
tanto personales como familia-
res o laborales.

A pesar de nuestros propó-
sitos, en numerosas ocasio-
nes, ocurren cuestiones
inesperadas que implican  que
no se cumplan los objetivos
previstos, por lo que se hace
necesario un proceso de
adaptación y cambio a la
nueva situación.

Estos hechos pueden ser
pequeños y cotidianos o de di-
mensiones que afectan a
nuestra agenda y a nuestros
planos afectivos y emociona-
les.

Como pequeñas contrarie-
dades podemos citar los atas-
cos de tráfico, las averías del
coche, un suspenso, retrasos
en los vuelos para ir de vaca-
ciones... 

Como contrariedades ma-
yores tenemos las enfermeda-
des y hospitalizaciones, los
duelos, las separaciones…

Nuestro éxito o fracaso ante
la adversidad va a depender
de las actitudes que tomemos
ante el contratiempo. 

Si objetivamente observa-
mos lo que ha pasado e inten-
tamos solucionarlo o, en todo
caso, paliar los efectos nega-
tivos que las circunstancias
nos han proporcionado, si
aceptamos lo que ha pasado y
nos ponemos a funcionar, a
vivir…  lo sobrellevaremos
mejor que en el caso contrario
así,  además encontrar nuevas
salidas y caminos en nuestras
vidas.

Ante la adversidad, hay que
buscar soluciones alternativas
al enfado y la frustración, a la
pasividad, a la desesperanza
y saber pasar página.

El optimismo y la espe-
ranza, impedirán caer en la
apatía, la desesperación o la
depresión frente a los contra-
tiempos.

Como dice el refranero es-
pañol, ‘A grandes problemas,
grandes soluciones’.

✚ JUEVES 5
de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ VIERNES 6

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ SÁBADO 7

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ DOMINGO 8

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ LUNES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ MARTES 10

de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ MIÉRCOLES 11 

de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

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 cuidado de un familiar mayor general-
mente es una experiencia duradera que
exige reorganizar la vida familiar, laboral y
social en función de las tareas que implica
cuidar, resultando interesante poder cono-
cer los cambios que se producen a fin de
poner en práctica posibles soluciones que
pudieran mejorar en la medida de lo posi-
ble la situación.

Estos cambios se encuentran especial-
mente en las relaciones familiares, reac-
ciones emocionales negativas: enfado,
tristeza, irritabilidad, rabia, sentimientos de
culpabilidad..., consecuencias sobre la
salud física y especialmente psíquica del
cuidador, consecuencias laborales, dificul-
tades económicas y disminución de las ac-
tividades de ocio.

Como todo proceso de cambio implica
un cierto grado de tensión; y la adaptación
va a depender de las características psi-
cológicas previas del cuidador y del apoyo
familiar y social que encuentre a su alre-
dedor.

Apoyo emocional. Para poder hacer
frente a estos cambios de una manera po-
sitiva, vamos a trabajar una serie de estra-
tegias para aumentar los recursos
personales y la autoestima, a la vez que
pueden  ayudar a controlar diversos esta-
dos de malestar psicológico como la an-
siedad, irritabilidad, tristeza...

Estas técnicas son las siguientes:
A- Reestructuración cognitiva, que es

una técnica que se utiliza para identificar,
analizar y modificar las interpretaciones o
pensamientos erróneos que las personas

hacemos de determinadas situaciones o
de los demás, procediendo gran  parte del
sufrimiento emocional de estas interpreta-
ciones distorsionadas de los acontecimien-
tos cotidianos. Los pensamientos
condicionan los sentimientos, así que son
las creencias arraigadas en nosotros las
que hacen que contemplemos la realidad
de una u otra forma y eso es lo que hará
que ante los acontecimientos que nos ocu-
rran reaccionemos con unos sentimientos
u otros. Pueden distinguirse hasta 15 pen-
samientos distorsionados.

B- El comportamiento asertivo. La aser-
tividad es la capacidad de autoafirmar los
propios derechos, sin dejarse manipular y
sin manipular a los demás. La ventaja de
ser asertivo es que se puede actuar a favor
de los propios intereses sin lesionar los de
otras personas, dejan de ser necesarios la
docilidad, el no poder decir no sin sentirse
culpable por ello, el ataque verbal o el re-
proche. En esta sesión vamos a trabajar la
asertividad unida a la Autoestima como ca-
mino para aumentar ésta.

C- La solución de problemas. Con la uti-
lización de estas técnicas nos proponemos
facilitar la expresión de sentimientos, en-
señar habilidades Asertivas para pedir la
colaboración de otras personas en los cui-
dados, enseñar habilidades para gestionar
el propio tiempo, apoyar el cuidado de la
propia salud, ayudándoles a reconocer
“señales de alarma”, mostrándoles medi-
das que le ayudarán a sentirse mejor, ani-
mándoles al respiro y a realizar actividades
placenteras.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Actuar ante contratiempos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cuidar a un mayor (I)
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Tras real izar una muy
buena primera vuelta de
campeonato l iguero,

Cajasol Juvasa Voley afronta los
tres últimos partidos de liga sin
haber sumado tres puntos en
toda la segunda vuelta. Esta
dinámica ha hecho que el conjun-
to nazareno luche por afianzar la
salvación lo antes posible para
no coquetear con el descenso en
el tramo final de la temporada.
Precisamente, el calendario que
le espera a Cajasol Juvasa Voley
en estos tres últimos partidos
serán contra los tres últ imos
clasificados, Madrid Chamberí y
CV Sant Cugat fuera de casa y
un ya descendido CV Barça en
Los Montecillos para cerrar la

temporada. Actualmente, la
escuadra nazarena tiene una
ventaja de siete puntos con el
descenso, por lo que de conse-
guir los tres puntos ante Madrid
conseguiría matemáticamente la
permanencia en la Superliga
Iberdrola.

Madrid Chamberí está inmer-
so en una racha negativa de
resultados, jugándose todas las
opciones de permanecer un año
más en la máxima categoría en
este part ido. José Manuel
González “Magú” analizaba el
encuentro ante las madrileñas
tras el entreno de esta mañana:
“El part ido se presenta para
ambos equipos como una final
con vistas a evitar el descenso.

Estamos en una posición buena
dentro de lo que cabe, ya que
dependiendo de varios resulta-
dos podemos estar salvadas
incluso antes de comenzar el
encuentro. 

A pesar de ello, nosotras no
tenemos que pensar en eso y
nuestro único objetivo es conse-
guir los tres puntos ante Cham-
berí para sumar la primera victo-
ria de la segunda vuelta. Nos
encontramos un equipo que ha
cambiado mucho su estructura
respecto al que nos enfrentamos
en la primera vuelta, dando sali-
da a tres jugadoras e incorporan-
do tres o cuatro fichajes nuevos.
A partir de ahí saber que ellas en
su cancha van a ir a por todas y

que será un partido muy compli-
cado e igualado.

Ficharon a una jugadora
belga y una jugadora colombiana
en posición cuatro que son más
fuertes ofensivamente que las
jugadoras que tenían en la prime-
ra vuelta. 

Es un equipo que mueve
mucho su estructura de juego por
lo que preparar el partido va a ser
incómodo. Cuentan con una
jugadora que mueve muy bien al
equipo y sabe sacar mucho parti-
do a sus atacantes. La afición
apretará mucho y Madrid Cham-
berí intentará hacer su mejor
partido para sumar puntos ya que
su permanencia pasa por este
partido”.

Duelo del Cajasol Juvasa ante el Madrid
Chamberí para afianzar la salvación
La escuadra nazarena se enfrentará a las madrileñas el sábado en Vallehermoso

+ WATERPOLO

SE MANTIENE LA DINÁMICA EN
PRIMERA NACIONAL FEMENINA

El C.W. Dos Hermanas no pudo
retomar la competición en Primera
Nacional femenina de forma positiva
tras caer en la pileta del Santa Eulalia
por 15-9. Tras descansar las dos
jornadas precedentes, el equipo naza-
reno se ha visto incapaz de lograr al
menos uno de los puntos en liza para
intentar mejorar su ubicación en la
tabla clasificatoria, en la que sigue
anclado en la octava posición.

Después de decir adiós a las
opciones de ascenso tras encadenar
hasta tres derrotas consecutivas, la
cuarta seguida llegaba en un partido
en el que el joven equipo dirigido por
Fran Sánchez, cuajado de jugadoras
de categorías inferiores, se veía supe-
rado de salida por su rival. Así lo refle-
jaba el marcador de un choque que a
falta de 41 segundos para el final de
su primer cuarto reflejaba un inquie-
tante 4-1.

La reacción nazarena llegaba a
falta de cinco segundos para el cierre
del acto inaugural y en el arranque del
segundo cuarto (4-3). Aunque fue un
espejismo, ya que el cuadro barcelo-
nés le devolvía el parcial a las andalu-
zas para doblarlas incluso en el elec-
trónico (6-3), llegándose al ecuador
del partido 7-5.

Jornada de tecnificación

La jugadora del club nazareno
Lucía Medinilla, convocada por la
RFEN para unos entrenamientos de la
categoría cadete a celebrar del 13 al
15 de marzo en Barcelona.

Plaza fija en las convocatorias de
la Real Federación Española de Nata-
ción (RFEN) la que tiene la jugadora
del C.W. Dos Hermanas Lucía Medini-
lla. Incluida la presente campaña en el
Programa nacional de tecnificación de
la categoría cadete, el pasado diciem-
bre se desplazaba hasta Roma con la
selección nacional para tomar parte
en unas jornadas de entrenamiento
conjunto con el combinado de Italia.
En esta ocasión, la promesa del club
nazareno, con el que disputa competi-
ción nacional desde hace varias
temporadas, ha sido convocada para
tomar parte en unas nuevas sesiones
de seguimiento de la RFEN.

Del 13 al 15 de marzo, Medinilla
se desplazará hasta el Centro Espe-
cializado de Alto Rendimiento de San
Cugat del Vallés (Barcelona), donde
se ejercitará junto a otras 17 jugado-
ras del año 2004. Será la única repre-
sentante del waterpolo andaluz en
estas jornadas personalizadas del
Plan de tecnificación de la RFEN, que
será coordinadas por Antonio Apari-
cio.
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No pudo ser en Cádiz. El
conjunto nazareno no
pudo puntuar en la Tacita

de Plata, dónde jugó la jornada 18,
el pasado martes, que fue aplazada
por motivos meteorológicos. El
Nazareno Dos Hermanas FS
buscaba en Cádiz ampliar la venta-
ja con el segundo clasificado ante
un duro rival como el Cádiz CF
Virgili FS, pero no pudo ante el buen
partido local, que neutralizó los
ataques nazarenos, aprovechando
y rentabilizando al máximo sus
oportunidades.  

La primera parte del encuentro,
tras un tanteo inicial entre ambos
equipos, se decantó del lado local
en el 5’ con un gol de Pelu, que fue
neutralizado rápidamente con el gol
de Jesulito en el 6’.  Los locales, tras
el empate, comenzaron a tener más
dominio del balón, lo que hizo que
volvieran a adelantarse en el

marcador en el 11’ por medio de
Cuco, aunque hasta el 14’ no fue
cuando dejaron prácticamente
sentenciado el partido con dos
goles consecutivos, el primero, de
Joselito y, posteriormente, el propio
Joselito anotó el 4-1, no exento de
polémica, ya que Berna estaba en
el suelo con molestias, que derivó
en una lesión en la rodilla. Ya en la
2ª mitad, el Cádiz eliminó cualquier
esperanza nazarena, ya que en el
23’, Iván hizo el 5-1, con el que se
neutralizó el ímpetu y el arreón
nazareno buscando recortar distan-
cias. Hasta el 37’, el portero jugador
no tuvo efecto, que en esta ocasión
fue en contra, ya que los locales
anotaron el 6-1 por medio de Iván,
aunque Jesulito y Josselbaink, en el
38’ y 39’, anotaron el definitivo 6-3
en el marcador con el que acabó el
partido. Toca resetear y seguir
trabajando para el Nazareno Dos

Hermanas FS, que tendrá una
semana de parón por la Copa de
España de fútbol sala antes de
volver a la competición, que será el
próximo sábado 15 de marzo ante
la UD Coineña FS. 

El sábado, El Nazareno Dos
Hermanas FS ganó por 4-2 al Jaén
Paraíso Interior. Pronto se empezó
a sacar la espina clavada de la
derrota en Granada el Nazareno
DHFS, a los treinta segundos del
inicio hizo ya el primero Diego. El
nazareno aprovechó un rechazo del
portero rival tras disparo de Jossel-
baink, para rematar de cabeza. De
este último también sería el segun-
do, el sevillano tras una jugada de
pizarra la pondría de nuevo dentro
de la red rival. Un escenario muy
negativo se encontraron los jóvenes
jugadores de Javi Roca, que les
costó asimilar. Pese a que tenían
ímpetu los amarillos, no lograban

generar peligro en la puerta de
Juanki. 

En contra posición a esto los
José Vidal fueron durante toda esta
primera mitad a favor de obra. 

Tras muchos minutos de
control, en el dieciocho Borrego,
que había enlazado una buena
contra con Alberto, recibía de espa-
ladas delante de portero rival, y
tirando de un gesto de calidad, la
ponía dentro de la red con de
espuela. Con este marcador se
marcharían ambos equipos a
vestuarios. 

En la segunda parte los pupilos
de Javi Roca salieron a enmendar
la plana, pero poco conseguirían. El
Nazareno Dos Hermanas tiro de
veteranía para controlar el partido
durante la mayor parte de los minu-
tos de esta segunda mitad. 

Importante victoria del conjunto
blanco que recupera la senda de la

victoria solo una jornada después
de caer frente a Peligros FS en
Granada. 

Fichaje

El conjunto nazareno ha incor-
porado hoy lunes, al jugador pala-
ciego Javier Bernal, a la disciplina
de su primer equipo. El club ha
reaccionado así a las numerosas
bajas por lesión que lo últimos tiem-
pos ha tenido, y a la marcha de
jugadores que han contado con
menos minutos. 

El jugador de Los Palacios,
llega desde Italia en una operación
exprés del club de Dos Hermanas,
que lo ha incorporado, tras las
correspondientes conversaciones,
en menos de cuatro días y siendo
hoy lunes dos de marzo el último
día del plazo de fichajes en 2ª Divi-
sión B. 

El Nazareno Dos Hermanas FS ganó el sábado y perdió el martes

Termina la racha invicta para la PD Rociera
que cayó ante el Ventippo (5-2)
Los nazarenos reciben esta semana al Amigos Deportivos del Cerro del Águila

Jornada negativa para el
equipo de 1ª Andaluza de la
Peña Deportiva Rociera. El

primer equipo del club, que preside
Emilio López, salió derrotado de su
visita al CD Ventippo de Casariche.
Esta pausa en la senda triunfal se
produce 18 jornadas después o lo
que es lo mismo 138 días que son
los que han pasado desde que el 13
de octubre, en la jornada 7, no se
consiguiera vencer al rival. 

Ambiente hostil es el que se
encontró la expedición nazarena en
el Municipal de Casariche, el esta-
dio vestía sus mejores galas y la
afición entregada ante lo que podía
ser un buen encuentro ante un líder
sólido y un equipo local con aspira-
ciones de meterse en la liguilla. 

Los nazarenos contaban con
numerosas bajas, viajaban sin
Chucena, Guti, Recio, David Antón,
Dani Vázquez y Antonio Álvarez y
para ello entraban en el once de
nuevo Alemán y también Iván Álva-
rez además de viajar Dioni del
senior B.

Los de Juan Olea salían como
es habitual queriendo hacerse con
el encuentro, el ataque era constan-
te y de este modo pronto se adelan-
tarían en el marcador por medio de
Alex Rubio cuando corría el minuto
11. Este gol en contra de desmorali-

zar al rival hizo que con el apoyo de
su público se viniera arriba y esa
sublevación les dio como premio
encontrarse con un penalti a su
favor en el minuto 35 que le serviría
para empatar el encuentro. Ahora
con el marcador de nuevo igualado
los aficionados y jugadores de la
localidad limítrofe de la provincia
recibían una inyección de moral e
intentaban adelantarse en el marca-
dor, los rocieros aguantaban y se
encontraban con que a punto de
finalizar la primera parte el colegia-
do expulsaba por doble amarilla a

un jugador local aunque no dio tiem-
po a digerir esta expulsión puesto
que a continuación finaliza la prime-
ra parte. 

La segunda parte podría ser
otra historia para los intereses
nazarenos, los anfitriones jugarían
en inferioridad pero no dio tiempo a
plantear este cambio de escenario
puesto que en la continuación del
encuentro cuando corría el minuto
47 de nuevo marcan los casariche-
ños y ponerte por delante del líder
invicto desde hace más de 4 meses
a pesar de estar con un jugador

menos crea un éxtasis inusual tanto
en af ición como en jugadores.
Ahora los de la barriada del Rocío
tienen que remar contra el marca-
dor y contra la adrenalina local.
Aunque van manteniendo el tipo 25
minutos después se encuentran
con un nuevo penalti en contra y un
marcador más distante, ahora con
el 3-1 toca zafarrancho para los de
Juan Olea lo que deja espacios
detrás, estos espacios provocan la
llegada del 4-1 y del 5-1 en el último
tramo del encuentro. 

Finalmente Manu Rey maquilla-
ría el marcador con un gol que deja
el definitivo 5-2. 

Esta derrota pone fin a una
racha record de victorias que no
conseguía nadie en la máxima cate-
goría provincial desde casi una
década de temporadas atrás, ahora
a demostrar que esto es simple-
mente un bache en el camino.

La próxima jornada, debido a
movimientos organizativos del club
se volverá a disputar el encuentro
ante los Amigos Deportivos del
Cerro del Águila, el sábado, a las
19.00 horas.

Además, los jóvenes nazarenos
consiguieron el pasado sábado una
importantísima victoria ante el CD
San Fernando, esta victoria por  3-2
en un encuentro muy emocionante

saca a los rocieros de la zona de
descenso. 

Además, la Peña Deportiva
Rociera ha cerrado, de nuevo, un
acuerdo de colaboración con la
Clínica Vitasane en beneficio de
todos sus deportistas.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 60 25 19 3 3 47 18

2 Lora cf 44 25 12 8 5 44 29

3 UD Moron 44 25 13 5 7 42 29

4 Mairena 44 25 11 11 3 40 28

5 Camas 43 25 13 4 8 40 33

6 Ud Bellavista 41 25 11 8 6 41 34

7 Ventippo 39 25 10 9 6 41 30

8 Villafranco 38 25 12 3 10 41 34

9 Cd Pedrera 37 25 11 4 10 45 47

10 Dos Hermanas 32 25 8 8 9 42 38

11 Cerro Águila 32 25 8 8 9 28 35

12 Estrella 28 25 7 10 8 33 36

13 Osuna Bote 28 25 7 7 11 27 44

14 U.D. Rinconada 26 25 8 2 15 28 38

15 Paradas 25 25 7 4 14 42 46

16 La Barrera Cf 25 25 7 4 14 34 42

17 Pilas 20 25 5 5 15 29 35

18 Cd Coronil 12 25 3 3 19 19 67
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Veteranos del Betis y del
Sevilla serán protago-
nistas de un partido soli-

dario que se disputará, el 14 de
marzo, en el Estadio Municipal
Manuel Utrilla, a beneficio de las
Enach - Enfermedades Neurode-
generativas por Acumulación
Cerebral de Hierro-, que están
consideradas enfermedades
ultrararas.

El presidente de la Funda-
ción Esportus, Javier Solana,
expuso que este va a ser el
primer partido que se celebra en
España de estas características

y han elegido Dos Hermanas por
las facilidades e implicación brin-
dadas por el Ayuntamiento para
la celebración con carácter soli-
dario. Esto también lo suscribió
Carmen García, presidenta de la
Fundación Woman’s Week.

Aparte de los partidos, que
serán a las 11.30 y a las 13.30
horas, habrá exhibiciones, desde
las 9.30 horas por parte de la
Policía Nacional y la Guardia
Civil. La Asociación de Retirados
de la Guardia Civil Español y la
Asociación de Jubilados de la
Pol icía Nacional Española

también formarán equipo y
disputarán uno de los encuen-
tros. 

La idea es que se aúnen
deporte, igualdad y solidaridad
en una misma jornada. Como
representantes de los veteranos
del Betis y del Sevilla asistieron
Antonio Álvarez ‘Ito’, que jugó en
el equipo verdiblanco, y Diego,
que jugó en el Sevilla FC y en el
Dos Hermanas CF. ‘Ito’ matizó
que se organizarán equipos
mixtos, con mujeres y  hombres,
de ambos clubes. 

El precio de las entradas

para ver jugar tanto a los vetera-
nos del Betis y del Sevilla como a
otros representantes de las
asociaciones y entidades
mencionadas será de 6 euros
para los adultos y 3 euros para
los niños y se podrán adquirir en
la puerta del Estadio Municipal. 

También han dispuesto una
Fila Cero para quien no pueda
acudir al evento pero que desee
colaborar con la ayuda a la inves-
tigación de las citadas enferme-
dades. El número de cuenta es el
siguiente: ES 78 2100 1014 35
0200148550.

BSR Vistazul cosechó este
sábado en el Pabellón Pepe Ot
de Dos Hermanas una de esas
victorias que otorgan prestigio
por la forma en la que se consi-
guió. El rival, el CB Sureste GC
Santa Lucía, sufrió un auténtico
vendaval defensivo de los naza-
renos, que fue acompañado de
un sobresal iente acierto en
ataque. Y eso que los canarios
viajaban a la localidad sevillana
como el único equipo que iguala-
ba en guarismos a los andaluces

a lo largo de la Liga regular. De
hecho, hasta esta jornada habían
ganado y perdido los mismos
encuentros.

Conscientes de la importan-
cia del choque, los locales salie-
ron en tromba y presionaron a
toda cancha para minar la moral
del conjunto de las Islas. Los
jugadores del único club de la
provincia de Sevi l la de esta
modalidad deportiva, debido a
estas recuperaciones, tenían
más opciones de tirar a canasta.

Un gran porcentaje de efectivi-
dad l levó el marcador en el
primer cuarto a un esclarecedor
22-10. Los isleños salieron en el
segundo acto a vender cara su
derrota y protagonizaron sus
mejores instantes de juego. En
sólo cinco minutos redujeron la
distancia a sólo seis puntos (26-
20), pero un mayor ajuste de la
defensa de BSR Vistazul acabó
por asfixiar este intento de reac-
ción. Con 36-25 se iniciaba la
segunda parte que dio paso a un

intercambio de golpes en un
tercer cuarto donde la igualdad
fue máxima, ya que el r i tmo
frenético del partido no se podía
aguantar durante todo el tiempo
reglamentario. 

Los últimos diez minutos el
público asistente presenció una
verdadera exhibición local, ya
que volvieron a presionar con
mucha energía y solidaridad para
anotarse el parcial por un contun-
dente 27-4 para acabar con una
diferencia de 36 puntos.

Partido de veteranos del Betis y del Sevilla
para la investigación de las ENACH
El día 14 de marzo se disputará el encuentro y habrá exhibición de Policía y Guardia CivilBuena experiencia de la atleta Valme

Prado Durán en el Campeonato de España
absoluto, celebrado el pasado fin de semana
en Orense. La deportista compitió en una de
las semifinales del 800 metros.

A pesar de ser su primera participación en
la élite del atletismo español, su carrera la
realizó con confianza y aunque no pasó a la
final del domingo, consiguió terminar su actua-
ción con su mejor marca personal, 2:13.28.

La próxima competición de la atleta naza-
rena será en la Liga de División de Honor, con
su equipo el Unicaja Jaén Paraíso Interior.

Quizá porque está todo decidido en el
grupo B de Primera Nacional Femenina, con
BM Montequinto como campeón, el conjunto
quinteño protagonizó un partido para olvidar
frente al Ángel Ximénez de Puente Genil,
situado en la cola de la tabla y que infligió un
duro castigo a las locales (28-33).

Las quinteñas salieron planas, sin defensa
ni ataque y hasta el minuto 10 de la primera
parte no marcaron su primer gol, para cortar
un parcial de 0-7 de las cordobesas.

Aunque la mayor parte del tiempo las loca-
les jugaron sin intensidad defensiva ni ofensi-
va, hubo algunos momentos de conexión en
los que consiguieron ponerse a dos goles de
sus rivales. Pero fueron solo fogonazos y las
cordobesas supieron aprovechar para
marcharse al descanso con una clara ventaja
10-18. Mediada la segunda parte las quinte-
ñas se acercaron hasta los seis tantos de
desventaja y a falta de diez minutos cambia-
ron a defensa individual, lo que enjuagó un
poco el resultado final, que se estableció en
28-33.

Valme Prado, en el
Absoluto Nacional
de Orense

Partido para olvidar
de las féminas del
BM Montequinto 

La atleta extremeña afincada en Dos
Hermanas, Mamen Ledesma, vuelve a entrar
en meta levantando los brazos como vence-
dora con un tiempo de 1h27'. En esta ocasión
rompe la cinta en la Media Maratón de Mérida
(1700 participantes) como ya hiciera en 2018.
En segunda posición quedó Fátima Guerrero
a algo más de 1'30'' de la vencedora y tercera,
Montserrat Sánchez.

La Media Maratón de Mérida presenta un
circuito inigualable ya que pasa por los princi-
pales focos de interés sobre el patrimonio
romano de la capital extremeña y la convierte
en una prueba de referencia del calendario
nacional que crece año tras año.

Mamen Ledesma,
primera en la Media
Maratón de Mérida

Holgada victoria del BSR Vistazul por 47 a 23
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Chica de 34 años, titulada en Auxiliar de
Enfermería y con 12 años de
experiencia en geriatría, se ofrece para
cuidado de ancianos/as. Tf.
680234260.

Hombre de 50 años se ofrece para
trabajar en cualquier cosa que salga.
Carnet de conducir y coche propio. Por
favor si alguien puede ayudarme este es
mi Tf. 651625852. Leonardo.

Técnico informático: Arreglo móviles
bloqueados, ordenadores y tablets…
hasta fin de marzo 25 % descuento.
Llamar tardes de 16 a 19 h.
Tf.618718597/639638295. Christian.

Recojo gratis a domicilio ordenadores
de torre, portátiles, monitores, Tablet
móvil etc. que ya no use y este
ocupando espacio. Recupero las piezas
que puedan servir y el resto a su punto
de reciclaje. Gente seria. Tf.
643873237.

Mujer de 34 años, con amplia
experiencia en servicio doméstico, se
ofrece para trabajar por horas. Tf.
680234260.

Mujer con 12 años de experiencia y
referencias, se ofrece para el cuidado de
personas mayores. Responsable,
eficiente, sin vicios. Tf. 605192575.

Trabajos de fontanería, gas y agua.
Instalaciones, montajes, reformas etc.
Tf. 667848987.

Se ofrece manitas de albañilería, pintura
y arreglos para el hogar. Muy
económico. Ricardo. Tf. 654399524.

Señora responsable con coche propio
se ofrece para acompañar enfermos en
El Tomillar. Solo noches. También para
acompañar a personas mayores de
lunes a viernes. María. Tf. 625545011.

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

Chica de 31 años, responsable, se
ofrece como ayudante de cocina,
camarera, reponedora de
supermercados, cuidado de personas
mayores o limpieza de hogar. Tf.
621003300.

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. 

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

Vendo ropa de nazareno Hermandad de
la Macarena paso Cristo de solo una
puesta. Muy cuidada, 1,85 de largo.
Completa 350 €. Tf. 654417932.

Vendo estructura metálica para casetas
de feria por 400 €. Tf. 679835717.

Se vende cantara de leche antigua, ideal
para paragüero adorno. También moto
antigua marca Derbi antorcha con
papeles, no tiene matricula 250 €.
Bicicleta de paseo marca BH por 40 €.
Tf. 600393940.

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

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

Se vende plaza de garaje y trastero por
13.000 €, negociables. En pleno centro
de Dos Hermanas. Urge. Tf.
693058715.

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 plazas.
Cocina y baño a estrenar. Mando fotos
por wasap. Tf. 675492329.

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña casa
de verano, con árboles frutales, piscina,
escritura, contribución, agua, luz y pozo.
En Urb. Las Viñas, junto a Las Portadas.
87.500 €. Tfno. 691251946.

Vendo plaza de garaje en Avd. de Anda-
lucía, frente a Motosur. Planta baja, no
hay que subir ni bajar rampa. Puerta au-
tomática. Muy grande 16 m2. 14.000 €.
Tfno. 691251946.

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

Vendo casa unifamiliar de 2 plantas en
el centro. Garaje, patio, lavadero, cocina,
salón comedor con despensa, salita, 4
dormitorios, 2 baños, trastero y azotea.
Placas solares y aire acondicionado.
193.000 € negociables. Tf. 630338621.

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, garaje,

tienda desavío etc. 57.000 € Tf.
618223872.

Alquilo piso en Bda. Cantely. Completa-
mente amueblado, con aire acondicio-
nado. 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
m.,  cuadrada, de esquina, en una zona
privilegiada a 3 min. de Dos Hermanas.
Cercada, con cancela abatible. Pequeña
cocina, aseo y barbacoa. Muchos árbo-
les frutales y de sombra. Escrituras le-
gales, agua y luz. Precio: 140.000 €.
Preguntar 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 chalé 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. 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 Ani-
tas). 24.000 €. Tfno. 615175536.

Se vende chalé unifamiliar en La Motilla,
mejor zona, mejor ubicación. 772 m2 de
parcela, 261 m2 construidos. Consta de
un apartamento independiente. Cale-
facción de pelet, placas solares.
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.

Matrimonio de 40 y 60 años desea co-
nocer mujer entre 50 y 60 años para
amistad y lo que surja. Seriedad por
favor, nada de malos rollos. Mandar
Whatsapp al 616052163.

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 re-
lación estable. Tengo Whatsapp. Tf.
675022844.

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

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

636
956
448
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De
Confianza

Esta tarde se desarrollará
en La Almona un encuentro lite-
rar io centrado en su obra 'El
Hijo Zurdo', ¿cómo se siente?

Sobre todo, muy agradecida.
Hablaremos de los temas que se
abordan en ‘El hijo zurdo’, muy
relacionados con la situación
actual de las mujeres y las relacio-
nes entre madres e hijos. Invito a
todas las personas interesadas en
la cultura y en la igualdad a que se
sumen a nosotras y participen en
el debate.

¿Qué in tenta  p lasmar  en
esta obra? 

Al escribir no tengo un plan
previo. Cuando surge la chispa y
me doy cuenta de que ya estoy
metida en una novela, suelen aflo-
rar mis temas: la familia y sus
conflictos, la vida en las periferias
de las ciudades, la maternidad y la
potencia transformadora de la
sororidad, es decir, de los lazos de
apoyo entre mujeres. Tal vez ésta
última convicción sea la que trans-
mite con más fuerza ‘El hijo zurdo’.

'E l  H i jo  Zurdo '  no  es  su
primera obra, ¿qué otros relatos
ha escrito?

He trabajado diferentes géne-
ros. Durante cinco años escribí
opinión en dos periódicos de Huel-
va. He escrito y publicado relato,
cuento infantil y poesía, ganando
algunos premios en esos géneros.
Ahora escribo sobre todo novelas.
‘Diario de campo’ fue la primera,
una narración donde vuelco mi
experiencia laboral con las muje-
res de los barrios y mi propia expe-
riencia familiar con el cuidado de
mi hijo y mi hija. Un texto que la
crítica situó a medio camino entre
la novela y el ensayo sociológico.

¿Es necesaria la conmemo-
ración del Día Internacional de
las Mujeres?

Por supuesto. Sirve para que
la desigualdad de oportunidades y
las violencias que sufren las muje-
res en todo el mundo se visibilicen,
tengan eco en los medios y se
lleven al debate común. En los últi-
mos años, se ha demostrado en
las calles que hay una conciencia
ciudadana cada vez más fuerte
sobre la necesidad de lograr una
sociedad más igualitaria. La fecha
del 8 de marzo es un catalizador
para que la ciudadanía tome
conciencia, participe y avance.

¿En qué hay que trabajar
para llegar a la igualdad real?

Necesitamos que se nos valo-
re, que nuestros cuerpos no sean
considerados mercancía para
vientres de alquiler o prostitución,
e implicar a los hombres en el
sistema de cuidados, que debe ser
revalorizado, porque es la base.
Dar una educación de calidad,
desde la infancia, para una autén-
tica ciudadanía que sepa respetar
a las personas y al medio ambien-
te. Sin igualdad de género no
conseguiremos resolver la
desigualdad económica ni la
deshumanización creciente.

“Todas y todos tenemos
potencial para ser agentes de
cambio en nuestra vida
cotidiana. Somos responsables
de lo que consumimos, de lo
que votamos, de cómo
tratamos a las personas que
nos rodean. Muchos hombres
eligen no consumir
prostitución, no maltratar,
matar, violar, ni ejercer acoso
sexual sobre las mujeres,
considerándolas seres
humanos en vez de objetos.
Hay que exigir a las
instituciones, empresas y
medios de comunicación que
recojan esa responsabilidad.
Podemos educar a nuestras
hijas e hijos en igualdad y
participar activamente ante las
injusticias”.

LUCHAR POR LA
IGUALDAD

“El 8 de marzo es un catalizador
para que la ciudadanía tome
conciencia, participe y avance”

ROSARIO IZQUIERDO CHAPARROEntrevista con...

Rosar io  I zqu ie rdo
Chaparro es Escritora
y Socióloga. Natural
de Riotinto, Huelva, se

cons ide ra  “muy  nazarena” .
Escribe desde niña. Le encanta
leer y escribir así como la jardi-
nería, el yoga y caminar. Desde
2013 imparte talleres de escritu-
ra creativa en la Delegación de
Igualdad del Ayuntamiento de
Dos Hermanas.

por Laura Rocha
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