
El Tiempo
Descenso de las máximas.
JUEVES M: 26o m: 12o

Nubes altas.
VIERNES M: 24o m: 14o

Cielos poco nubosos
SÁBADO M: 25o m: 13o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 25o m: 11o

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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Aunque en Dos Hermanas no
existe oficialmente ningún
caso positivo en coronavirus,

hasta el cierre de esta edición, se están

tomando medidas preventivas para evi-
tar su propagación. Ayer comenzaron
a aplazarse actos y actividades. El
Ayuntamiento procederá a cerrar los

centros muncipales de mayores. Tam-
bién se han suspendido, durante 15
días como mínimo, los partidos de fút-
bol y fútbol sala.

Medidas preventivas para
luchar contra el coronavirus

Se han aplazado actividades y van a cerrar los centros municipales de mayores

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
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Es curioso cómo de un día para
otro pasamos de llevar abrigo a las
mangas cortas. Las temperaturas
han ascendido, hasta tal punto, que
tenemos una primavera anticipada -
o ‘casi verano’- con naranjos reple-
tos de azahares en pleno esplendor.

Es una de las consecuencias del
cambio climático. Ya no existe cua-
tro estaciones, al menos, aquí. Pa-
samos del frío al calor en horas y del

calor al frío y vuelta a empezar.
De hecho, para los próximos días

se habla de un descenso abrupto de
las temperaturas.

Estos hechos deberían crear con-
ciencia colectiva y, entre todos, lu-
char contra este cambio climático,
aportando nuestro modesto granito
de arena.

El calentamiento global supone
cambios graves en el planeta, como
el aumento del nivel del mar, fenó-
menos atmosféricos extremos, de-
forestación, desaparición de
especies… Pero como individuos
podemos poner en marcha peque-
ñas acciones más sostenibles den-
tro de nuestra comunidad que
ayuden a frenarlo y a cuidar el
medio ambiente.

A nivel particular, debemos procu-
rar reducir emisiones, ahorrar ener-
gía, reutilizar y reciclar, utilizar
energías renovables... son algunas
de las acciones que podemos poner
en práctica en nuestro día a día.

Dejar el coche particular y optar
por el transporte público, bicicleta o
desplazarnos a pie. Consumir de
manera más inteligente fomentando
los productos de proximidad y de
temporada. Evitar los embalajes ex-
cesivos y los alimentos procesados.
Plantar un árbol, etc.

En definitiva, se trata de llevar
una vida más sostenible que ayude
a frenar el cambio climático.

Primavera anticipada
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‘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

13 Hasta el 15 de marzo permanecerá abierta la

Feria del Libro en la plaza del Arenal. Horario, de

11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. 

Valeria Ross ofrece el monólogo ‘Sin filtro’ en el

Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero, a las

21.00 horas. 

Libro
domingo

15
Monólogo

viernes

19X P R E S S
GENDA

E
A

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su familia y amigos ruegan una oración por su alma, y asistan a la misa que se
celebrará mañana viernes, día 13 de marzo de 2020, a las 20.00 horas, en la
parroquia Santa Mª Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les
quedarán agradecidos.

DON JUAN
CÁCERES CABRERA

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su esposo, hijas y demás familiares y afectos ruegan una oración por su alma.
Se celebrará misa el próximo viernes, día 13 de marzo de 2020, a las 20.30 horas,
en la Capilla de Amargura.

DOÑA JOSEFA
SÁNCHEZ COTO

R.I.P.A.

D. JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ
Esposa que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 21 de febrero de 2020, a los 64 años de edad

Nos unió la poesía
y nos separa el destino,
tu alma ya está en camino 
del cielo que prometían.

Luchamos con lealtad
y con fuerzas unidas, 
forjamos una amistad 
de las que nunca se olvidan.

Paco Uceda.
Gran poeta y gran amigo,
aunque digan que te has ido 
en mi corazón te quedas.

Descanse en paz.

IN MEMORIAM

Pepe Solís
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La ciudad de Dos Herma-
nas está tomando las
primeras medidas preven-

tivas contra el coronavirus. El
objetivo es evitar las aglomeracio-
nes de personas ya sean en luga-
res cerrados o en zonas abiertas
para impedir, en la medida de lo
posible, su propagación.

En este sentido, entre las
medidas preventivas contra el
coronavirus figura la suspensión o
aplazamiento de diferentes actos
y actividades que estaban progra-
mados en la ciudad.

Concretamente, se ha confir-
mado: el aplazamiento del partido
benéfico entre veteranos del Betis
y del Sevilla previsto para el sába-
do día 14 para la investigación de
las ENACH ‘I Encuentro Sporti
Solidario por ENACH’; de la II
Feria de la Gamba y del Jamón
Ciudad de Dos Hermanas (orga-
nizada para el 21 y 22 de marzo),
la gala por el 50 aniversario del
Club Balonmano Dos Hermanas
que se iba a celebrar el sábado
día 14 en el Club Vistazul o la gala
por el XXV Aniversario del Perió-
dico El Nazareno programada
para el viernes día 20, entre otros.

Comunicado de RAGCE

“Cuando la situación se esta-
bilice y volvamos a la normalidad,
se volverá a fijar una fecha para
poder culminar el trabajo y esfuer-
zo que las cuatro organizaciones
que conforman Sporti (AJPNE,
Fundación Woman´s Week, Spor-
tus y RAGCE) han real izado
durante estos meses, con el fin de
recaudar fondos para la investiga-
ción de la enfermedad ultrarara
ENACH que padecen algunos
niños. El aplazamiento depende-
rá de la fecha que estipulen las
autoridades pertinentes, esperan-
do que sea aproximadamente
cuestión de 4 a 6 semanas. Mien-
tras tanto, seguiremos sumando
esfuerzos y colaboraciones para
ofreceros un encuentro cargado
de buenos momentos e inolvida-
ble. Agradeceros vuestra implica-
ción y entusiasmo en este hermo-
so proyecto y que entendáis que
por encima de todo está la salud y
el bienestar de todas aquellas
personas que iban a acudir al
evento, por lo tanto, la prevención
y colaboración son imprescindi-

bles en este momento”, indica
RAGCE (Retirados Asociados de
la Guardia Civil de España) en un
comunicado.

15 días sin fútbol 

También se han aplazado
durante “un periodo inicial de 15
días, todas las competiciones de
ligas deportivas de fútbol y fútbol
sala regidas bajo la competencia
de la Real Federación Andaluza
de Fútbol en Andalucía, así como
otros torneos autorizados por la
RFAF”. 

Además, se recomienda que
los entrenamientos se realicen a
puerta cerrada y siguiendo las
directrices preventivas recomen-
dadas por las autoridades sanita-
rias. Esta directriz de la RFAF
afectará la próxima semana, entre
otros,  al  derbi nazareno PD
Rociera –At. Dos Hermanas.

Centros educativos

A los centros educativos
también han llegado ciertas reco-
mendaciones desde la Conseje-
ría de Educación y Familias de la
Junta de Andalucía, una circular

para escuelas, centros educati-
vos y universidades bajo el título:
‘Guía centros coronavirus’. Entre
estas recomendaciones figura
que los alumnos, estudiantes,
profesores, personal y visitantes
deben “extremar las medidas de
higiene y lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón
especialmente después de toser,
estornudad y tocar o manipular
pañuelos”.

También se recomienda
“evitar, en la medida de lo posible,
tocarse los ojos, la nariz y la boca
con las manos” o cubrirse la nariz
y la boca con un pañuelo al toser y
estornudad, desechándolo
después a la basura y “si no se
dispone de pañuelos, toser y
estornudar sobre la parte interna
del codo para no contaminar las
manos”.

Actos religiosos

Por su parte, la Archidiócesis
de Sevilla ha emitido un comuni-
cado ante las próximas celebra-
ciones de Cuaresma y la Semana
Santa, provocado por el Corona-
virus.

Afirma que, haciendo suyas

las indicaciones de la Secretaría
General de la Conferencia Epis-
copal recomienda una serie de
cautelas prevenir el contagio del
Coronavirus.

Así explica que «en lo que
respecta a los besapiés y besa-
manos se recomienda que se
realicen a través de la mirada a la
imagen sagrada o a través de una
inclinación de cabeza, evitando
los besos y también el tacto de las
sagradas imágenes».

Además, la distribución de la
Sagrada Comunión es preferible
que se realice en la mano.

Por otro lado, la Archidiócesis
de Sevilla afirma que «es muy
aconsejable retirar el agua bendi-
ta de las pi las si tuadas en la
entrada de los templos». 

«Por lo que respecta al rito de
la paz, no es conveniente ni estre-
char las manos ni besar. Se
puede hacer un gesto más senci-
llo como es una inclinación de
cabeza».

Desde la Archidiócesis de
Sevilla se pide a los sacerdotes,
diáconos y acólitos instituidos que
antes y después de distribuir la
Sagrada Comunión se laven las
manos.

No hay casos confirmados

El pasado lunes por la noche
saltaba la alarma sobre dos posi-
bles casos de coronavirus en el
Centro de Salud San Hilario.

El Concejal de Juventud,
Salud y Consumo del Ayunta-
miento nazareno, Juan Pedro
Rodríguez, informó que el Centro
de Salud San Hilario no se había
cerrado y que tampoco se habían
derivado pacientes a otros
centros sanitarios. 

Sí confirmó que se aislaron un
par de consultas para desinfectar-
las pero que el servicio de Urgen-
cias continuó funcionando.

Hasta el momento, desde la
Junta de Andalucía no se ha
confirmado que estos casos
hayan dado positivo. Lejos de
crear alarma entre la ciudadanía
se llama a la prudencia y al respe-
to de las recomendaciones que se
vienen realizando desde las dife-
rentes administraciones compe-
tentes.

Al cierre de esta edición,  el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
informaba que se va a proceder al
cierre de los centros municipales
de mayores así como al aplaza-
miento de las actividades dirigi-
das a este colectivo. 

Por otro lado, el Consistorio
ha explicado que se suspenderán
o aplazarán todas las actividades
de carácter supramunicipal que
aglomeren a una cantidad impor-
tante de personas. Además, se
irán tomando decisiones en
función de las recomendaciones
que se vayan trasmitiendo desde
las instancias competentes,
según indicó el portavoz del equi-
po de Gobierno, Agustín Morón.

La Delegación de Deportes
ha comunicado que: “La celebra-
ción o desarrollo de las activida-
des deportivas programadas para
el próximo fin de semana podrá
verse alterada en función de la
evolución de los acontecimientos
en relación con el COVID-19 y las
instrucciones de los organismos
públicos competentes. La Dele-
gación de Deportes seguirá infor-
mando de acuerdo con las
circunstancias del momento y
directrices de las autoridades
pertinentes, a fin de velar por la
promoción del Deporte y la
Salud”.

Se va a proceder al cierre de los centros municipales de mayores y se cancelarán las actividades para este colectivo

Comienzan a tomarse medidas
preventivas contra el coronavirus
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En la página web del Servi-
cio Andaluz de Salud
(SAS) encontrará enlaces

a páginas oficiales con informa-
ción actualizada sobre la alerta
sanitaria por coronavirus, siendo
de especial interés la información
para la ciudadanía disponible en
la web del Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social así
como el apartado específico de la
Consejería de Salud y Familias.

También tendrá acceso a
todas las novedades (comunica-
dos y noticias) de la Consejería de
Salud Familias sobre la situación
en Andalucía. 

Las medidas genéricas de
protección individual frente a
enfermedades respiratorias inclu-
yen real izar una higiene de
manos frecuente (lavado con
agua y jabón o soluciones alcohó-
licas), especialmente después de
contacto directo con personas
enfermas o su entorno; evitar el
contacto estrecho con personas
que muestren signos de afección
respiratoria, como tos o estornu-
dos; mantener una distancia de
un metro aproximadamente con
las personas con síntomas de
infección respiratoria aguda;
cubrirse la boca y la nariz con
pañuelos desechables o con una
tela al toser o estornudar y lavarse
las manos. Estas medidas,
además, protegen frente a enfer-
medades frecuentes como la
gripe.

No hay que tomar precaucio-
nes especiales con los animales
en España, ni con los alimentos,
para evitar esta infección. 

El servicio telefónico de Salud
Responde 955 54 50 60 está
disponible 24 horas al día para

resolver cualquier duda o cues-
tión que pueda surgir. 

Además, la Junta de Andalu-
cía ha habilitado una línea de telé-
fono específica y gratuita para
atender a las l lamadas por el
coronavirus: 900400061.

El Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social
dispone de material divulgativo
con recomendaciones e indica-
ciones sobre cómo protegerse.

Los síntomas más comunes
de la enfermedad son fiebre, tos y
sensación de falta de aire.

Ante estos síntomas se reco-
mienda no acudir directamente al
hospital o centro de salud sino
contactar con el servicio de Salud
Responde.

En todo el territorio andaluz,
se procede al cierre de todos los
centros de participación activa
(CPA). Asimismo se recomienda
a los de titularidad municipal que
adopten la misma decisión, así
como a los de carácter privado.

Para el colectivo de profesio-
nales sanitarios y otros de aten-
ción personal (como auxiliares
geriátricos) que apoyan a perso-
nas mayores o con discapacidad,
se establece la suspensión de
congresos, seminarios cursos y
jornadas; se regulan las visitas de
los familiares a los centros sanita-
rios; y se suspenden tanto las visi-
tas de voluntariado y las prácticas
como las excursiones de grupos
al exterior.

El Consejero de Salud y
Familias, Jesús Aguirre, ha subra-
yado que las medidas adoptadas
están dirigidas principalmente a
“proteger a nuestros mayores,
que son la población diana” como
personas de mayor riesgo.

En cuanto a las medidas de
prevención en transportes y
medios públicos, la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio ha comenza-
do ya la desinfección diaria de las
estaciones de autobuses y termi-
nales marítimas dependientes de
la comunidad. La medida se
extiende a las líneas de metro,
con la desinfección diaria de
material móvil de las tres líneas
de las que dispone Andalucía.

Además, los trabajadores de
la Junta de Andalucía que sean
personas de riesgo por sufrir
patología previa o mujeres emba-
razadas desarrollarán sus funcio-
nes a través del teletrabajo.

Por su parte, el vicepresiden-
te de la Junta de Andalucía y
consejero de Turismo, Regenera-
ción, Justicia y Administración
Local, Juan Marín, lanzó ayer un
“mensaje de tranqui l idad y
confianza para los ciudadanos
porque se está actuando con rigor
y antelación: tenemos un plan de
prevención, de contención y
contamos con un sistema sanita-
rio de primer nivel”.

El Ministerio de Sanidad sitúa
la alerta sanitaria en Andalucía en
su menor grado ‘Nivel 1 de
Contención’. Entre las medidas
que tomará el Gobierno autonó-
mico también figura el refuerzo de
los centros sanitar ios con el
personal que sea necesario para
hacer frente a este brote.

“Vamos a garantizar la aten-
ción y la asistencia sanitaria no
sólo a aquel los que se vean
contagiados por el coronavirus,
sino a los que acudan a los
centros hospitalarios por cual-
quier otro motivo”, indicó Marín.

Es un virus con un comportamiento similar a otros, como el de
la gripe, pero la población no está inmunizada. El cuadro clíni-
co que produce es banal en la mayoría de los casos (fiebre,

tos y disnea – ahogo o dificultad en la respiración). Puede causar
una neumonía que es lo que provoca la mortalidad en pacientes de
riesgo que son enfermos crónicos y mayores de 65 años. Su morta-
lidad es de un 3%, similar a la de la gripe pero probablemente sea
muy inferior, debido a la no confirmación de casos contagiados. Por
este motivo no hay que crear alarma social.

Las autoridades adoptan medidas de contención porque la
enfermedad se extiende más tiempo y puede colapsar los servicios
sanitarios. El virus no se puede contener y de aquí a un año se
calcula que el 10% de la población se contagiará, adquiriéndose la
inmunidad o, si se descubre antes, a través de una vacuna. 

Se considerarán casos en investigación de COVID-19 los que
cumplan alguno de los siguientes criterios: 

- Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infec-
ción respiratoria aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes
síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier gravedad y en los 14 días
previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los siguientes
criterios epidemiológicos: 

A) Historia de viaje a áreas con evidencia de transmisión comu-
nitaria. Las áreas consideradas actualmente se pueden consultar en
la web del Ministerio de Sanidad. 

B) Historia de contacto estrecho con un caso probable o confir-
mado. Se considera contacto estrecho en el que haya mantenido
cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso
probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas (traba-
jadores sanitarios que no han utilizado las medidas de protección
adecuadas, miembros familiares o personas que tengan otro tipo de
contacto físico similar; cualquier persona que haya estado en el
mismo lugar que un caso probable o confirmado a una distancia
menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas); se considera contacto
estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de dos
asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el
caso presentaba síntomas y a la tripulación que haya tenido contac-
to con dichos casos.

- Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una
infección respiratoria aguda con criterios de gravedad (neumonía,
síndrome de distrés respiratorio agudo, fallo multiorgánico, shock
séptico, ingreso en UCI, o fallecimiento) en la que se hayan descar-
tado otras posibles etiologías infecciosas que puedan justificar el
cuadro (resultados negativos como mínimo para un panel de virus
respiratorios, incluyendo gripe).

Según el Ministerio de Sanidad para protegerse del nuevo Coro-
navirus hay que

- Lavarse las manos frecuentemente.
- Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo

flexionado.
- Evitar tocarse la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su

transmisión.
- Usa pañuelos desechables para eliminar secreciones respira-

torias y tíralo tras su uso.
Si presentas síntomas respiratorios evita el contacto cercano

con otras personas. 

La fuente oficial para consultas es:
www.mscbs.gob.es

Información médica 
sobre el COVID-19

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico de Hospital San Agustín
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Inscripción en Lanzadera
Conecta Empleo

Aedas Homes presenta su
nueva promoción Dos
Hermanas Centro. Dos

Hermanas Centro ofrece 126
viviendas de dos, tres y cuatro
dormitorios con superficies desde
los 93 metros cuadrados con garaje
y trastero y zonas comunes con
piscina, sala multiusos y espacio de
juegos infantil. 

«Su excelente localización,
cuidado diseño y completas dota-
ciones son algunos de sus grandes
atractivos», afirma Julio Gómez,
Gerente de Promociones de Aedas
Homes en Andalucía, quien indica
que la compañía refuerza su oferta
en el área metropolitana de Sevilla.

Esta promoción es el segundo
proyecto de la promotora en Dos
Hermanas, donde ya ha entregado

Villas de Arco Norte. Única en el
centro de la localidad, exhibe el
moderno diseño y las altas calida-
des que definen las casas de
Aedas Homes.  «Dos Hermanas
Centro es un nuevo reto. Se trata
de un complejo de viviendas plurifa-
mil iares en una ubicación muy
singular. Los dos edificios que lo
componen marcarán un hito en la
arquitectura del caso urbano de
Dos Hermanas», apunta Gómez.

«Todas las viviendas gozarán
de una magnífica urbanización inte-
rior privada, cuentan con habitacio-
nes exteriores y se entregan con
cocina equipada. Además, las
unidades de planta ático incluyen
amplios soláriums», especifica
Gómez, quien informa de que los
precios de los inmuebles parten de

los 157.000 euros más IVA, garaje
y trastero incluidos. 

Ubicada en pleno corazón del
municipio, Dos Hermanas Centro
está perfectamente comunicada y
rodeada de todos los servicios,
como la estación de tren, el teatro,
superficies comerciales o colegios.
Además, está próxima al Ayunta-
miento y al juzgado.  La promoción
salió al mercado hace unas sema-
nas y ha levantado mucha expecta-
ción. El perfil tipo es el público local
que busca su primera residencia o
vivienda de reposición en la mejor
zona de Dos Hermanas, según
explica el Gerente.

La licencia de obras está solici-
tada y se prevé que la construcción
dé comienzo durante la primera
mitad de 2020.

Aedas Home presenta su nueva
promoción en el centro

Está abierto el plazo de inscrip-
ción en la Lanzadera Conecta
Empleo Dos Hermanas. Se trata
de una iniciativa totalmente gratui-
ta. La Lanzadera Conecta Empleo
Dos Hermanas es un programa
para aprender a buscar empleo en
equipo, reforzando las competen-
cias transversales y digitales, que
adquieren especial importancia en
el mercado laboral actual.

La Lanzadera Conecta Empleo
Dos Hermanas se desarrollará
entre mayo y septiembre y dispon-
drá de 20 plazas. Está destinada a
personas en situación de desem-
pleo, con edades comprendidas
entre los 18 y los 60 años. Pueden
tener cualquier nivel de estudios y
proceder de cualquier sector labo-
ral, con o sin experiencia previa.

Los part icipantes estarán
acompañados por un técnico espe-
cializado,  que les guiará y ofrecerá

orientación laboral para reactivar
su búsqueda de trabajo con
nuevas técnicas y herramientas,
acordes al mercado laboral actual:
global y en continuo cambio, más
digital y tecnológico. Realizarán
dinámicas de inteligencia emocio-
nal para aprender a desarrollar un
plan de prospección laboral; actua-
lización de currículos y simulacio-
nes de entrevistas de trabajo;
mapas de empleabilidad y visitas a
empresas. Seguirán la metodolo-
gía de Lanzaderas de Empleo,
pero con una digitalización progre-
siva. Además de la Lanzadera se
celebrarán talleres sobre temáticas
relativas a la inclusión digital y
sociolaboral y sesiones de alfabeti-
zación digital. Las plazas son limi-
tadas. Se puede realizar la inscrip-
ción hasta el día 27 de abril en el
Edificio Ciudad del Conocimiento.
www.lanzaderasconectaempleo.es 

El Delegado de Juventud,
Salud y Consumo, Juan Pedro
Rodríguez, junto a la Delegada de
Montequinto, Fátima Murillo, han
presentado la nueva imagen de los
Mercados de Abastos municipales.

La nueva imagen de los Merca-
dos de Abastos municipales se ha
creado gracias al programa Digita-
l iza tu Mercado 1.0 puesto en
marcha por la Junta de Andalucía y
las Cámaras de Comercio de
Andalucía.

La nueva imagen de los Merca-
dos de Abastos contempla un logo-
tipo y marca, la puesta en marcha
de una página web y de perfiles en
las principales redes sociales:
Facebook, Twitter e Instagram.

La nueva imagen ha sido crea-
da tanto para la plaza de abastos
situada en el núcleo principal de
Dos Hermanas, ubicada en la
plaza del Emigrante, como para la
situada en el barrio de Montequin-
to.

Juan Pedro Rodríguez explicó
que la nueva imagen de los Merca-
dos de Abastos es «el resultado
final de un trabajo previo de recopi-
lación de información, trabajo con
los comerciantes… ahora recoge-
mos los frutos de ese trabajo».

«Entendemos que la ciudad de
Dos Hermanas tiene dos buenos
mercados con una oferta muy
variada y son lugares de referencia
para hacer sus compras para los
vecinos de la ciudad. Se pretende

facilitar una herramienta más que
favorezca la actividad a un público
diferente. Un canal más para ofre-
cer sus productos», indicó el Dele-
gado.

Por su parte, la Delegada de
Montequinto insistió en que se trata
de «un impulso a la innovación y
modernización tecnológica y a la
mejora de la competitividad de los
mercados».

Fátima agradeció a los place-
ros de ambos mercados su colabo-
ración.

El responsable de la empresa
que se ha encargado de elaborar la
nueva imagen de los Mercados de
Abastos, Carlos Púa, explicó que
se habían creado dos marcas de
identidad con el consenso de todas
las partes y, en base a esa marca,
se elaboraron las páginas webs.

Unas páginas webs que,
actualmente, servirán como esca-
parate y, si en un futuro, se sigue
avanzando, se llegará a la venta
on-line.

En las páginas webs se incluye
un apartado de contacto y localiza-
ción a través de Google maps de
los mercados; otro de noticias de
actualidad; otro de Historia; un
plano de cada mercado; otro apar-
tado en el que se incluyen los pues-
tos existentes en cada Mercado
cada uno con su espacio e informa-
ción. En este espacio, cada comer-
ciante, podrá publicitar su negocio
o productos.

Nueva imagen de los
Mercados de Abastos

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía ha autorizado
a la Agencia de Obra Pública a la
resolución del contrato de cons-
trucción del segundo tramo del
Tranvía de Dos Hermanas (cone-
xión de la Línea 1 del Metro de
Sevilla con el núcleo urbano de la
ciudad). Estas obras se iniciaron
en diciembre de 2010 pero se
paralizaron en junio de 2011,
fecha en la que tan sólo se había
ejecutado un 0,76% del presu-
puesto.  La indemnización al
contratista asciende a 789.684
euros, cuantía estipulada por
tratarse de una ext inción de
contrato por desistimiento de la
Administración, más la devolu-
ción de las garantías.

Resolución
del contrato
del tranvía

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la
propuesta de inversión para el
Programa Municipal General de
Inversiones Financieramente
Sostenibles 2019 de la Diputación
de Sevilla, Plan Supera VIII. El
Consistorio nazareno desea
ejecutar a cargo del Plan Supera
VIII los viarios de la actuación de
ordenación AO-36 Viviendas
Autovía, que acogerán, con
carácter prioritario, a los vecinos
de los Pisos de Quintillo, con un
presupuesto de 1.166.735,71
euros.  El Concejal de Obras,
Francisco Toscano Rodero, expli-
có que se trata de la urbanización
de esta parcela que acogerá las
nuevas viviendas.

Viarios de las
Viviendas
Autovía

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha solicitado ayuda
para financiar los trabajos de
conservación o enriquecimiento
de bienes inmuebles del Patrimo-
nio Histórico Español, dentro del
‘Programa 1,5% Cultural ’  del
Ministerio de Fomento. La Dele-
gación de Proyecto y Obras ha
redactado una memoria técnica
enmarcada en esta convocatoria
para la ejecución de las Fases II y
II I  del proyecto de act ividad
arqueológica puntual de apoyo a
la restauración de la Torre de los
Herberos. Este proyecto tiene
como finalidad la consolidación
de dicho Bien de Interés Cultural,
así como la adecuación de sus
accesos y entorno.

Ayuda para la
Torre de los
Herberos
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Amazon ha anunciado que
este verano abrirá su
nuevo centro logíst ico

robotizado en Dos Hermanas, equi-
pado con tecnología vanguardista.
Con este nuevo centro Amazon
creará más de 1.000 puestos de
trabajo fijos en tres años.

«Estamos orgul losos de
ampliar nuestra red de operaciones
con este nuevo centro logístico en
Sevilla, dotado de tecnología robóti-
ca de última generación», dijo Roy
Pert icucci,  Vicepresidente de
Customer Fulfilment de Amazon en
Europa. 

El centro logístico estará equi-
pado con la avanzada tecnología de
Amazon Robotics, enfocada en la
seguridad y bienestar de los emple-
ados. Se trata del cuarto centro
robotizado de Amazon en España.
Este nuevo centro será utilizado por
la compañía para almacenar,
preparar y gestionar productos,

dando soporte a las operaciones de
Amazon en España y en toda Euro-
pa.  

«Nos congratulamos de la
llegada de Amazon a Dos Herma-
nas ya que su elección ha dejado
constancia de las posibilidades que
nuestra ciudad ofrece tanto por su

situación estratégica, como por sus
comunicaciones y por la disponibili-
dad de suelo. La apertura de
Amazon en Dos Hermanas va a
suponer un referente de localiza-
ción para Megapark en la Aglome-
ración Urbana de Sevilla», afirmó
Francisco Toscano Sánchez, Alcal-

de de Dos Hermanas.
Amazon comenzará en breve

con la contratación para este centro
logístico, desde gerentes de opera-
ciones, ingenieros, RRHH y funcio-
nes de TI, hasta personas que
manejarán los pedidos de los clien-
tes.  Los puestos de responsabili-

dad ya están disponibles en la web
de la compañía.

La contratación de los emplea-
dos del almacén de Amazon
comenzará durante la primavera.
Serán contratados bajo el Convenio
Colectivo de Operadores Logísticos
de la Provincia de Sevilla, con un
salario base de entrada de más de
14.500 euros brutos y un amplio
paquete de beneficios. Dicho
paquete incluye seguro médico
privado, seguro de vida, descuento
para empleados y un plan de
pensiones de la empresa, todo el
paquete de compensaciones está
en la gama más alta del sector
logístico. 

También se benefician de un
innovador programa llamado Care-
er Choice, que f inancia a sus
empleados el 95% de la matrícula y
resto de tasas, hasta 8.000 euros
en cuatro años, para cursos homo-
logados a nivel nacional.

La compañía ha abierto el plazo de selección de personal. Ofertará 1.000 puestos de trabajo.

Amazon abrirá las puertas de su centro
logístico a finales de este verano
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El programa de actividades
organizado por la Delega-
ción de Igualdad del

Ayuntamiento de Dos Hermanas
con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de las Muje-
res continua hoy 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 con la colaboración del IES
Alvareda. La entrada será libre
hasta completar aforo. Durante el
acto se hará entrega del premio a
los ganadores del I Certamen
Joven de las Letras Nazarenas
por la Igualdad. En esta jornada

se realizará un recorrido por el
pasado y presente de la literatura
nazarena, miembros de la agru-
pación recitarán sus poemas, se
realizarán entrevistas y actuará la
agrupación juvenil ‘Una chirigota
con tablas’. El martes 17 a las
18.00 horas la Casa de la Mujer
acogerá una actividad dirigida a
hombres. Se trata de una charla
debate bajo el título «Hacia unas
masculinidades no machistas»
guiada por Juan Ignacio Paz
Rodríguez, psicólogo y experto
en Violencia de Género y nuevas
masculinidades. Para asistir es
necesaria la inscripción previa a
través de la web del Ayuntamien-
to antes del 13 de marzo.

La programación por el Día
Internacional de las Mujeres

proseguirá el jueves 19 de marzo
a las 18.00 horas en el centro
cultural de Montequinto con la
charla-debate «Coeducar: un reto
para la Igualdad y la Paz» a cargo
de Carmen Ruíz Repullo, Sociólo-
ga y experta en Violencia de
Género. La entrada será libre
hasta completar aforo.

Las actividades por el Día
Internacional de las Mujeres se
clausurarán el miércoles 25 de
marzo a las 18.00 horas en el CC
La Almona con el VIII Encuentro
por la Ciudadanía Plena con la
mesa debate sobre «Feminismo
en red». En esta jornada partici-
parán las diferentes asociaciones
de mujeres de la localidad. La
entrada será libre hasta comple-
tar aforo.

Jornada literaria por el Día
Internacional de las Mujeres

La Asociación Solidaria Acaye,
con objeto de recaudar fondos para
la lucha contra el cáncer infantil, ha
organizado para el próximo domin-
go 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.

La jornada finalizará con una
actividad de acroyoga.

Clase de yoga solidaria a
beneficio de Acaye

La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) de Dos
Hermanas organiza el almuerzo de
los voluntarios de la entidad. Se
celebrará el domingo día 15 de
marzo a las 14.00 horas en Casa
Rafa. La asistencia está abierta a
todas las personas que deseen

asistir. El precio por comensal es
de 30 euros. 

Las personas interesadas en
participar pueden pasar por la sede
de la AECC en Avenida de Andalu-
cía 120 de 9.30 a 13.30 y de 17.30
a 20.30 horas o bien llamar al telé-
fono: 955665265.

Almuerzo solidario de los
voluntarios de la AECC

Adelante Dos Hermanas ha
presentado un escrito al Ayunta-
miento para pedir el cambio de la
calle ‘Plácido Domingo’ por el de
‘Ana Orantes’. Esto se debe a las
continuas denuncias que ha sufri-
do el cantante por abuso sexual, ya
que consideran que “una persona
con tales cargos no debe tener una
calle en nuestra ciudad”.

En su lugar, el grupo político
proponen llamar a la calle con el
nombre de Ana Orantes, una mujer
víctima de violencia de género que
expuso, en una entrevista de un

programa de televisión, la violencia
a la que había sido sometida por
parte de su exmarido. Esta mujer
fue asesinada por su expareja
trece días después del testimonio
público. La coalición entiende que
“ponerle el nombre de alguien a
una calle es un símbolo de honor, y
por ello piden que tenga dichos
honores una persona que literal-
mente dio su vida por explicar la
violencia que viven las mujeres que
sufren maltrato, y no otra que
abusó sexualmente de multitud de
mujeres a lo largo de su vida”.

Proponen una calle para
‘Ana Orantes’

La firma nazarena África Ouro
Karité ha iniciado una acción social
con el objetivo de llevar medica-
mentos a mujeres de Ghana (Áfri-
ca). 

La impulsora del proyecto
Katia Simone viajará a esta locali-
dad el próximo mes de abril.

Todas las farmacias que
deseen colaborar con esta acción
solidaria pueden aportar medica-
mentos antes del día 23 de marzo.
Las farmacias interesadas en cola-
borar pueden llamar al teléfono:
605766150.

Medicamentos para
mujeres de Ghana

Tixe, Asociación Empresa-
rial celebra hoy jueves día
12, una jornada con

networking bajo el título ‘Igualdad y
Emprendimiento’ con motivo del
Día de la Mujer. Será en la Ciudad
del Conocimiento 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.

En la conferencia ‘Las medidas
de Igualdad en la empresa: una
apuesta ganadora’ se describirá la
situación normativa actual al
respecto y se expondrán las venta-
jas de disponer de medidas y
planes de Igualdad en las empre-
sas dado el contexto legal, econó-
mico y social actual.

La jornada está destinada a
gerentes y responsables de Recur-
sos Humanos, Jefes/as de Perso-
nal, Encargados/as, personas con
responsabilidad sobre Equipos,
para conocer las medidas de Igual-
dad y su importancia en el contexto

legal, económico y social actual y a
empresarios y empresarias,
emprendedores y emprendedoras,
directivos y directivas de cualquier
nivel, para trabajar el empodera-
miento a través del reconocimiento
y desarrollo de sus virtudes y forta-
lezas. 

Otra de las actividades progra-
madas por Tixe para este mes de
marzo es su desayuno empresarial
que en este mes versará sobre la
gestión eficiente del tiempo. Será el
jueves 19 a las 8.30 horas en la
Ciudad del Conocimiento. Patricia
Tudó, experta Coach,  será la
encargada de desarrollar la ponen-
cia de la jornada.

‘Igualdad y emprendimiento’, hoy, en
Tixe Asociación Empresarial



El Nazareno 12 de marzo de 2020www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 9

Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ZONA IBARBURU

ref. JA061

2 habitaciones
Piso planta baja, patio,
cocina amu., salón comedor
con A/A F/C, dorm. ppal.
con armario emp. y acceso
a patio de uso privativo,
plaza de garaje, azotea.

Cuota aprox.: 251€/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: 67.900€

HUERTA PALACIOS

ref. JA060

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

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

VENTA: 89.900€ VENTA: 167.000€

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

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

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 240.000€

LAS GANCHOZAS

ref. 344

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

Cuota aprox.: 444€/mes
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VENTA: 120.000€

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada de 160 m2 útiles.
2 baños, aseo, salón, cocina
comedor, 2 patios, lavadero,
azotea. Sótano, 2 plazas de
garaje. Opción de compra a
pago aplazado.
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VENTA: 230.000€VENTA: 240.000€

LA MOTILLA

ref. 157

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

AVDA. DE ESPAÑA

ref.  160

3 habitaciones
Piso VPO. 3 habitaciones,
baño, lavadero, cocina
equipada, salón
amueblado. A/a y armario
empotr. Garaje.

Cuota aprox.: 462€/mes
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VENTA: 125.000€

E

SE BUSCA PISO
ZONA VISTAZUL

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

RECREO SAN JOSÉ

ref.  325

3 habitaciones
Adosada VPO. 2 patios,
cocina, sala de estar, salón,
2 baños, 3 hab. (2 con
terraza). Lavadero,
buhardilla. Sótano con
garaje, trastero y despensa. 
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VENTA: 162.990€
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El centro de salud Olivar de
Quinto, perteneciente al Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y
ubicado en la localidad de Dos
Hermanas, es el centro de atención
primaria con los mejores resulta-
dos en el cumplimiento de los
estándares de calidad de Andalu-
cía. La Agencia de Calidad Sanita-
ria de Andalucía (ACSA) ha publi-
cado un informe donde refleja este
liderazgo con un 82,2% del cumpli-
miento de indicadores.

Se trata de un reconocimiento
al compromiso de los profesionales

con la excelencia y la mejora conti-
nua del servicio que ofrecen a la
ciudadanía. Este centro de salud
ha certificado recientemente su
tercera acreditación de calidad,
alcanzando en esta ocasión el sello
de ‘Óptimo’. Constituye el segundo
de los tres niveles previstos por el
modelo de calidad de la ACSA. Un
reconocimiento que únicamente
ostentan otros cinco centros sani-
tarios en Andalucía en el ámbito de
la atención primaria; pero que sólo
el sevillano encabeza en porcenta-
je de cumplimiento.

La Asociación de Afectados
por los Viarios Privados Echajuy ha
logrado reunir 100 f irmas de
propietarios opuestos a la gestión
del actual Consejo Rector de la
urbanización para exigir una
Asamblea Extraordinaria para
sustituir al Consejo.

“Esta si tuación l lega tras
meses de concienciación vecinal
sobre la errónea gestión del actual
Consejo, que tuvo su máximo
exponente en el resultado de la
Asamblea General celebrada el
pasado 22 de febrero, donde no se
aprobaron las cuentas de 2019 ni

el presupuesto para 2020 y tampo-
co el asunto estrella de la Junta de
Compensación: El Proyecto de
Reparcelación”, indican estos veci-
nos en un comunicado.

“Este descontento es general
entre todos los vecinos, con intere-
ses transversales, que entienden
que la actuación presidencialista,
sin comunicación y sin respeto a
los Estatutos, dando los hechos
consumados como respuesta, no
es la mejor manera de llevar a buen
puerto y de manera urgente el
proceso de reurbanización y legali-
zación de Echajuy”, afirman.

Sello de calidad ‘Óptimo’
para Olivar de Quinto

Piden que se convoque
asamblea en Echajuy

El  s indicato CCOO ha
denunciado “la situación
caótica y de colapso” que

sufre el centro de salud San Hilario
de Dos Hermanas.

“La no cobertura de las ausen-
cias del personal y la demora en
poder obtener una cita a corto plazo
con el médico está generando una
situación insoportable e inadmisi-
ble, con demoras de hasta 20 días
para dar ci ta y colapso de las
urgencias”, afirman en un comuni-
cado desde CCOO.

En este sentido, CCOO hace
un llamamiento a todo los vecinos
de Dos Hermanas y a todas las
organizaciones sociales y políticas
de la local idad, a secundar la
concentración del próximo día 17
de marzo de 10.00 a 11.00 de la
mañana en la puerta de este centro
sanitario.

“La no cobertura de las ausen-
cias del personal por las distintas
causas, bajas, permisos… está
provocando una situación insoste-
nible. Una de las consecuencias
por la situación, es la imposibilidad
de obtener por los usuarios una cita
con su médico a corto plazo. La
demora para obtener dicha cita,
oscila entre 15 y 20 días de espera,
lo que provoca que al no poder
obtenerla a través de internet o de
Salud Responde, los ciudadanos
se agolpan al día siguiente a prime-
rísima hora en las puertas del
centro para poder coger una de
esas citas. Cuando abre dicho
centro, se aglomeran dentro en
largas colas, pero a la media hora,
no queda ninguna cita, provocando
la frustración de estos y la impoten-
cia del personal que les atiende, al

no poder ofrecerle otra alternativa,
generándose situaciones tensas y
como única solución sólo les queda
emplazarlos a que acudan  al servi-
cio de  urgencias a partir de las
20.00 horas. Lo que provoca que el
colapso y el tapón se produzca en
dicho servicio”, indican desde el
sindicato.

“La excusa de los responsables
de la Administración para no cubrir
esas ausencias, en el caso del
personal facultativo, es que no hay
médicos y la excusa para no cubrir
al resto de personal: enfermeros,
auxiliares de enfermería, auxiliares
administrativos, celadores conduc-
tores, trabajadores sociales… es
que no hay dinero”, apuntan.

“CCOO entiende que lo que
hay es una desvergüenza desme-
surada por parte de los responsa-
bles incapaces de dar soluciones a
los problemas de los ciudadanos.
Esta no es una situación aislada de
este centro, es una situación gene-
ralizada en todos, en unos más
acentuado que en otros. Desde
CCOO, denunciamos que es inad-

misible y que se está intentando
normalizar algo que es anormal”,
subrayan.

“Entendemos que la situación
actual no es una casualidad, es
algo que se viene fraguando desde
hace tiempo, debido a una política
nefasta tanto en materia asistencial
sanitar ia, como en materia de
personal y que lo que hay detrás de
todo esto es el deterioro progresivo
y presuntamente intencionado de la
Sanidad Pública en pro de la Sani-
dad Privada”, asegura CCOO.
“Exigimos a los responsables del
centro, del SAS, de la Consejería
de Salud y del Gobierno Andaluz,
que den soluciones urgentes a
todos estos problemas”.

“Desde CCOO, hacemos un
llamamiento unánime a todos los
ciudadanos de Dos Hermanas y a
todas las organizaciones sociales y
políticas a secundar la concentra-
ción que convocamos para el próxi-
mo día 17 de marzo de 10.00 a
11.00 horas de la mañana en las
puertas del centro de salud de San
Hilario”, instan desde el sindicato.

CCOO convoca una
concentración en San Hilario

La Peña Sevillista Dos Herma-
nas celebró el domingo asamblea y
el Día del Socio en el que se ofreció
un homenaje y se hizo entrega de
la insignia de oro de la Peña a
Joaquín Caparrós. Se nombró
socios de honor a Joaquín Capa-
rrós y a Pablo Blanco que firmaron
en el Libro de Honor. También se
entregó insignias a socios por su
antigüedad. Durante la jornada se
presentó oficialmente los actos que
se celebrarán con motivo del 60
aniversario de esta entidad. 

“Aunque los primeros datos
son de 1952, cuando un grupo de
sevillistas se reunían en la  plaza
del Arenal bajo los naranjos, por
ello el escudo de la Peña tiene en
la parte inferior un naranjo, y se
conocía como Peña Sevillista El
Naranjo. En 1956 se puso en
marcha la búsqueda de un local ya
que el grupo iba creciendo. En
1959 se consigue una sede en la
calle Canónigo. Es el 17 de marzo

de 1960 cuando es oficialmente
constituida y se le pone el nombre
de Peña Sevillista Dos Hermanas”,
según ha resumido del presidente
de la entidad, Manuel Chamorro.

Con motivo de este aniversa-
r io, el  domingo se instaló una
pancarta en la fachada de la sede
que  permanecerá durante los
meses de celebración.

Durante el Día del Socio se
hizo entrega de los nuevos carnés
de peñistas a todos los socios.

Coincidiendo con el Día de la
Mujer también se hizo una exposi-
ción de manualidades del grupo de
mujeres de la Peña. La entidad
hizo entrega a todas las mujeres de
un poema escrito por José Manuel
Corchero. Por último, se entregó
una placa a la socia Concepción
Tavira Álvarez como “mujer ejem-
plo luchadora”.

La Jornada terminó con una
copa de convivencia entre los asis-
tentes.

Comienza el 60
aniversario de la Peña
Sevillista Dos Hermanas

El Consorcio de Transporte
Metropolitano del Área de Sevilla,
en el que está integrado Dos
Hermanas, gestionado por la
Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territo-
rio, ha superado los 28 millones
de viajes en 2019, con un incre-
mento del 3,31 por ciento con
respecto al ejercicio anterior. La
subida se ha debido en gran parte
a la recuperación del servicio de
autobuses interurbanos, que han
experimentado un crecimiento del
4,15 por ciento.

Datos del
Consorcio de
Transportes
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La sede del SAT acogerá el
próximo domingo la I I  Fiesta
Carnavalera de apoyo a refugiado
de Dos Hermanas. A partir de las
12.00 horas, actuarán las agrupa-

ciones: Los Reyes, Tu cara me
suena, Una chirigota con tablas,
Los amantes del vinilo, Los aprove-
chaos y Cuidaíto conmigo que
tengo genio.

Fiesta carnavalera de
apoyo al refugiado

Bajo el título «Una historia
de servicio: la Pol icía
Española» se inauguró la

pasada semana una exposición en
la Sala Diego Ruiz Cortés del
Centro Cultural La Almona. 

El impulsor de «Una historia de
servicio: la Policía Española»,
según indicó el Comisario de la
Policía Nacional en Dos Hermanas,
Francisco Javier Vidal, ha sido el
Inspector Jefe David Torres que es
«un enamorado de la Historia en
general y de la historia de la Policía
en particular y ha cedido sus docu-
mentos. Su amor y su entusiasmo
hacia la historia y al Cuerpo han
hecho posible esta muestra que ha
estado en el Museo del Ejército de
Sevilla».

El objetivo de «Una historia de
servicio: la Policía Española» es
dar visibilidad a la Policía Nacional
mediante la recopilación de objetos
de interés histórico de forma que se
pueda reconstruir la historia colecti-
va. Así, se presentan portadas y
recortes de periódico, fotografías,
paneles expositivos con historia,
vitrinas con uniformes y cascos de
las distintas épocas, documentos
antiguos,…

La exposición goza de bastante
interés puesto que presenta un
contenido heterogéneo y hasta
ahora no conocido para el público
en general. 

El Subdelegado del Gobierno
en Sevilla, Carlos Toscano, explicó
que «este era un año importante
para la Policía Nacional ya que se
cumplen varias importantes efemé-
rides: 196 años de la creación del
Cuerpo, que tiene sus anteceden-
tes en tiempos de Felipe VII y que
hasta llegar a hoy ha sido la fusión
de varios Cuerpos; conmemora-
mos 95 años del Regimiento de
Caballería y 75 años de la Unidad
de Guías Caninas, que tenemos la

suerte de tener en Andalucía, en
Sevil la, y concretamente en el
Cortijo de Cuarto; 60 años de la
Sala del 091, teléfono al que nos
dirigimos para recibir una respues-
ta; y más de 65 años desde que la
Policía expide el DNI».

«Una historia de servicio: la
Policía Española» se puede visitar
hasta el 5 de abril, de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y los fines de
semana, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición sobre la Historia de
la Policía en el CC La Almona

El pasado domingo 8 de marzo
se celebró en la Laguna de Fuente
del Rey el Día Mundial de la Vida
Silvestre. A la celebración asistie-
ron unas 550 personas, que pudie-
ron disfrutar de una gran jornada
en la que fueron partícipes de
numerosos talleres, y pudieron
observar la gran biodiversidad de
fauna y flora presentes en este
entorno natural único de nuestro
municipio.

En los stands de las diversas
asociaciones participantes, como
SEO/Birdlife, WWF/Adena o la
Sociedad Andaluza de Entomolo-
gía, los más pequeños realizaron
manualidades, como caretas y
pintacaras de diversas especies
animales, mientras que los mayo-
res aprendían más sobre la impor-
tante labor de estudio y conserva-
ción que realizan estas asociacio-
nes. En los talleres paralelos, los
participantes pudieron presenciar
la captura y anillamiento científico
de aves, en el que se les explicó las
diferencias entre las diversas
especies capturadas y algunas de
sus características más importan-
tes. Además, desde uno de los
observatorios se pudo contemplar
más de cerca a muchas de las
especies presentes en la laguna,

gracias al uso de un telescopio
terrestre y prismáticos. A su vez,
gracias al recorrido botánico y la
gymkhana, conocieron más de
cerca la vegetación presente en la
zona. 

La fauna de la Laguna también
se vio beneficiada por los talleres
de creación de “hoteles” de insec-
tos y de cajas-nido para aves
insectívoras, que fueron realizados
con la ayuda tanto de niños como
de adultos. Los primeros, son
estructuras que se fabricaron
usando material reutilizado y reco-
lectado en el entorno de la laguna
por los propios participantes, y
favorecerán la presencia de una
mayor biodiversidad de insectos
beneficiosos. Las cajas-nido que
fueron montadas y colgadas
durante el taller, servirán en la ya
cercana primavera como lugar de
nidificación para distintas especies
de aves. 

Finalmente, Emasesa estuvo
repartiendo agua fresca en su
‘water truck’ durante la soleada
jornada, la Asociación de vecinos
de Fuente del Rey montó una barra
con comida y bebida a precios
populares, y la Asociación de
mayores animó a los asistentes a
jugar a la petanca.

El Día Mundial de la Vida
Silvestre congregó a más
de 500 personas

La Peña Bética Nazarena de
Dos Hermanas y la Peña
Bética Cultural Virgen del

Valle de Écija firmaron el Acta de
Hermanamiento como colofón a la
jornada cultural y de convivencia
que compartieron ambas entidades
el pasado sábado en Écija. 

La jornada comenzó con el
desayuno del grupo en la sede de la
peña astigitana desde donde se
dirigieron, a la Plaza de la Constitu-
ción donde comenzaba la ruta
cultural proporcionada por el Ayun-
tamiento de Écija.  Acompañados
por un guía visitaron el ‘Estanque
romano’, el Palacio de Benamejí y
el Palacio de Peñaflor. También
visitaron el mirador desde donde se
domina toda la ciudad. A mediodía
disfrutaron en la sede de un almuer-
zo tras el que se realizó el acto de
hermanamiento. 

Hermanamiento de la Peña Bética con
su homóloga en Écija
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El Centro de Participación
Activa de Personas Mayo-
res Los Montecillos, realizó

el pasado jueves la última visita
cultural de la temporada a la fábrica
de Inés Rosales.

Actualmente, la empresa,
situada en la localidad sevillana de
Huévar del Aljarafe, exporta sus
productos a 33 países, entre ellos

EEUU que es uno de sus más
importantes clientes. 

El comienzo de la actividad
empresarial nació en 1910 en
Castilleja de la Cuesta, realizando
tortas de aceite, elaboradas con
una receta tradicional familiar, sien-
do éste el sello de identidad de la
marca, que hoy por hoy sigue
manteniendo los ingredientes origi-

nales, y una elaboración artesanal,
que la diferencia de otros productos
similares. 

La actividad captó el interés y
curiosidad de las personas asisten-
tes, dentro de un ambiente ameno y
divertido, pudiendo además ser
testigos de todo el proceso de
producción, concluyendo con el
producto final.

Los mayores de Los Montecillos
visitaron Inés Rosales

Visita cultural
a Sevilla de 1º
de Mayo

La AV La Pólvora ha organi-
zado una cena para celebrar el
Día del Padre. Será el próximo
viernes día 20 de marzo. 

Los interesados en acudir
deben efectuar una reserva
llamandoal número de teléfono
615580161.

Por otro lado, el club sende-
rista de la AV La Pólvora realizó,
el pasado fin de semana, una acti-
vidad senderista que fue la bajada
al Huéznar. 

Se trataba de una ruta de
unos 13 kilómetros y de dificultad
baja que realizaron todos los
participantes. 

Los nazarenos también visita-
ron la Iglesia de Nuestra Señora
de Consolación en la localidad de
Cazalla de la Sierra.

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo reali-
zará el sábado una visita cultural
a Sevilla capital. Concretamente,
se visitará la Iglesia del Salvador
y la Catedral de Sevilla. Tras la
visita guiada los participantes
almorzarán en el restaurante ‘La
Pringá’. 

Dada la demanda de plazas
se ha puesto en marcha una
segunda visita para el sábado día
28 de marzo. El precio de la
excursión, en el que se incluye
autobús, guía y almuerzo, es de
20 euros por persona. 

Las inscripciones se pueden
realizar en la sede de la entidad,
Avenida de Andalucía 82, de
lunes a viernes de 10.00 a 12.00
horas.

Día del Padre
en la AV La
Pólvora

La nueva Junta Directiva de la
Asociación Vecinal Pablo Picasso
elegida en la última asamblea de
la entidad está  presidida por
Manuel Gutiérrez Zamora. 

El vicepresidente es Adán
Ramos Vicario; el secretario, José
Manuel Cariciolo Peña; el tesore-
ro, Juan Daniel Sánchez Santos y
el segundo tesorero, Manuel
Pazos Mora. 

Como Delegado de Actos
estará Miguel García López. 

El resto de la nueva junta
directiva de la entidad vecinal
Pablo Picasso queda compuesta
por los vocales: Ana Maraber
Moral, Carmen Haro Hidalgo,
Manoli Gómez Amador, Valme
Quirós Martos y Guadalupe
Durán.

Nueva
directiva en
Pablo Picasso

El Centro Social La Motilla
acogerá mañana viernes a las
18.30 horas un Taller de Belleza
sobre los beneficios del aloe vera.
“Asesoraremos y enseñaremos
trucos de belleza natural. Irá
incluida una mascaril la facial
Detox de Aloe Vera con Oxígeno
Activo, que hará que sientas tu
piel fresca y oxigenada”, indican
desde la organización. Para las
cinco primeras plazas reservadas
y con asistencia se realizará un
sorteo de un producto de belleza
natural. Las personas interesadas
pueden realizar la reserva llaman-
do al teléfono: 667345093.

Por otro lado, el centro social
acogerá el sábado 21 de marzo
un taller infantil de galletas de
superhéroes. Tlf. 674290474.

Taller de
Belleza en el
CS La Motilla

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. 

Todos los socios interesados,
deberán presentar su candidatura
con toda su Junta, con el progra-
ma electoral, debiendo ir dicha
documentación en un sobre
cerrado y siendo entregada en
horario de oficina (lunes, martes,
jueves y viernes de 17.30 a 18.30
horas; y los miércoles de 11.00 a
12.00 horas) a los miembros de la
mesa electoral. 

Las votaciones para elegir a
los componentes de la nueva
junta directiva se celebrarán el
próximo día 19 de abril.

Elecciones en
el Fernando
Varela

Fundación Secretariado Gita-
no, en colaboración con la Oficina
Municipal Coordinación Zona Sur
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, a través del Plan Local de
Intervención dentro de la Estrate-
gia Regional Andaluza para la
Cohesión e Integración Social, va a
llevar a cabo una formación teóri-
ca-práctica de Auxiliar de Cocina. 

Se trata de un curso gratuito
destinado a mujeres, preferente-
mente de etnia gitana, interesadas
en trabajar en el sector de la Hoste-
lería. El curso, que comenzó ayer y
se desarrollará hasta el día 6 de
mayo de 2020, contempla varias
etapas de formación; una primera
destinada al desarrollo personal de
las alumnas, donde se trabajarán
aspectos tales como habilidades
sociales, igualdad, motivación

hacia el empleo, igualdad de trato,
nuevas tecnologías… 

El curso cuenta con una dura-
ción total de 60 horas. Contempla
una formación específica relacio-
nada con la ocupación, donde se
les facilitará de modo gratuito el
carnet de manipulación de alimen-
tos y una fase práctica de 40 horas
en empresas de restauración de
nuestro municipio (no becadas).

La formación teórica se impar-
tirá por profesional cualificado de la
entidad Fundación Secretariado
Gitano, en las instalaciones muni-
cipales Zona Sur, ubicadas en calle
Arenoso. 

Para más información e
inscripción l lamar al teléfono
687658631 o bien a través del
correo electrónico: 

teresa.velez@gitanos.org

El Club Señal y Camino ha
programado para el sábado 14 una
ruta de montaña, la subida a la
Maroma (2.069 metros) desde el
área recreativa El Robledal,
correspondiendo al denominado
techo de Málaga. 

Es una ruta de 16 kilómetros y
1.060 metros de desnivel, con una

duración de unas siete u ocho
horas. 

Para el domingo día 15 se
realizará una ruta de senderismo,
un paseo por la Cañada del Cuerno
y de Las Ánimas en el Parque
Natural Sierra de Las Nieves.  El
sendero cuenta con una distancia
de 10 kilómetros.

Curso gratuito de Auxiliar
de Cocina para mujeres
en la Zona Sur

Dos nuevas rutas de
Señal y Camino 
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Presentado el Circuito de Carreras
Ciudad de Dos Hermanas Vive tu Parque
Nueva iniciativa en pos del deporte la que se pone en marcha esta semana en Dos Hermanas. El
denominado Circuito municipal de carreras Ciudad de Dos Hermanas Vive tu parque ha sido
presentado a los medios de comunicación en la antesala de la primera de sus cinco pruebas del
calendario, que se desarrollará desde el próximo fin de semana hasta el mes de noviembre.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

NOTA INFORMATIVA

La celebración o desarrollo de las actividades deportivas programadas
para el próximo fin de semana podrá verse alterada en función de la
evolución de los acontecimientos en relación con el COVID-19 y las
instrucciones de los organismos públicos competentes. La Delegación de
Deportes seguirá informando de acuerdo con las circunstancias del
momento y directrices de las autoridades pertinentes, a fin de velar por
la promoción del Deporte y la Salud.

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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dia internacional de la mujerformacion

Éxito de participación en la
jornada del 7M con motivo 
Día Internacional de la Muje

No faltó Dos Hermanas a
su particular cita con
motivo del Día interna-

cional de la mujer. La convocato-
ria ‘Dos Hermanas en marcha’,
realizada el sábado 7 de marzo
por las delegaciones de Deportes
e Igualdad y Educación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, tuvo
la pertinente respuesta por parte
de la sociedad nazarena, como lo
demuestran los cerca de 1.000
asistentes. Bajo el lema ‘Por la
educación en relaciones de igual-
dad y paz. Pacto social contra el
machismo’, se celebró una multi-
tudinaria marcha, con salida y
llegada en el Parque La Alquería
del Pilar.

Al frente de la misma y
portando la pancarta reivindicati-
va situada en la cabecera, se
situaban entre otros los propios
delegados de Deportes e Igual-
dad y Educación, Victoria Tirsa
Hervás y Rafael Rey. Fue el inicio

de una intensa jornada que arran-
caba a las 11:00 horas y fue
amenizada durante el recorrido,
de poco más de dos kilómetros
por el centro de la localidad sevi-
l lana, por la batucada ‘Yemú
Yembá’ y la charanga ‘Los Impre-

sentables Band’.
Ya de regreso en La Alquería

del Pilar, y bajo la coordinación de
Ohho Animaciones, se organiza-
ron diversas actividades lúdicas y
deportivas para todos los partici-
pantes. La clausura se llevó a

cab
rac
Car
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gota

¡¡ Dos Hermanas

Dirigida a personal técni-
co y directivos de enti-
dades locales, la Dele-

gación de Deportes ha progra-
mado el próximo 20 de marzo
una nueva Jornada Municipal
Escuela para el Deporte. La
decimonovena edición se cele-
brará a partir de las 18:00 horas
en el Centro Cultural La Almona
de la localidad nazarena bajo el
título ‘Importancia de la relación
técnico/a-deportista en todos los
niveles’.

El programa de esta jornada
técnica deport iva, que será
presentada por la delegada,
Victoria Tirsa Hervás; y el direc-
tor técnico, Rúper Sánchez, se
iniciará con la charla denomina-
da ‘Formación, referentes y
trayectoria del deportista olímpi-

co’. Sus protagonistas, a partir
de las 19:00 horas, serán el atle-
ta Luis Alberto Marco y la water-
polista Lorena Miranda.

A las 19:30 horas, bajo el
título ‘Influencia del personal
técnico en el/la deportista’, llega-
rá el turno de los técnicos de Alto
Rendimiento Nicolás Pérez y
José Manuel González ‘Magú’.

Tras las preguntas y refle-
xiones, programadas a las 20:00
horas, en torno a las 20:30 se
procederá a la clausura de la
XIX Jornada Municipal Escuela
para el Deporte de Dos Herma-
nas.

Los interesados en acudir
deberán formalizar su inscrip-
ción hasta el 18 de marzo a
través del correo electrónico
rpacheco@doshermanas.es

XIX Jornada Municipal
Escuela para el Deporte
de Dos Hermanas
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bo a las 13:30 horas en colabo-
ión con el Centro Cultural
rnavalesco Ibarburu, que
enizó el cierre de Dos Herma-
s en marcha con la actuación
la chirigota juvenil ‘Una chiri-
a con tabla’.

centros escolares atletismo

s Juega Limpio!!

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha pues-

to en marcha un nuevo curso su
programa de actividades para
centros escolares. El mismo
dará comienzo en el mes de
marzo y se desarrollará hasta el
de mayo con el objet ivo de,
difundiendo la práctica deportiva
y sus valores, superar la cifra de
los 5.000 participantes registra-
dos el pasado año.

Al frente del programa de
promoción deportiva de la locali-
dad sevillana destaca sin duda
la campaña ‘Dos Hermanas
juega limpio’, por la que pasaron
el curso anterior un total de
4.300 alumnos de Educación
Primaria y Secundaria proce-
dentes de 57 centros públicos y
concertados.

En esta ocasión, 45 centros
han confirmado su participación,
con más de 4.500 alumnos en el
curso 2019/2020, en el que está
dirigido a grupos de 2º de Prima-
ria, 3º de Secundaria y aulas
específicas en una de sus jorna-
das. El propósito, con las instala-
ciones del Palacio de los Depor-
tes y el Estadio Municipal

Manuel Utrilla como escenarios,
es ofrecer a los escolares naza-
renos la oportunidad de practi-
car y conocer de una forma salu-
dable y educativa diferentes
modalidades presentes en la
oferta deportiva de Dos Herma-
nas.

De forma paralela, durante
las mismas fechas y como nove-
dad en el presente curso, la
Delegación de Deportes nazare-
na, al frente de la cual se
encuentra Victoria Tirsa, ha
puesto en marcha la actividad
denominada Promoción deporti-
va acuática.

Dirigida a alumnos de 5º
curso de Educación Primaria, se
celebrará en la Piscina Munici-
pal Ramón y Cajal y el Centro
Acuático de Montequinto con el
objetivo de promocionar la nata-
ción en edad escolar. Para ello,
el alumnado participante realiza-
rá diferentes actividades enfoca-
das a la iniciación de las modali-
dades acuáticas de natación y
waterpolo.

Tampoco faltará este curso
la actividad Ajedrez en la escue-
la, a celebrar igualmente entre
los meses de marzo, abri l  y
mayo. La promoción de dicha
modalidad ya contó el pasado
año con la participación de 27
centros de Primaria y Secunda-
ria, dando paso a la celebración
de una Liga Escolar.

Un total de 32 equipos de
las categorías benjamín, alevín
e infantil tomaron parte en una
competición disputada a lo largo
de dos jornadas en horario no
lectivo entre la Casa del ajedrez
de Dos Hermanas y el Centro
Cultural Biblioteca de Monte-
quinto.

Asimismo, un mil lar de
escolares participaron en la
Fiesta del ajedrez, desarrollada
a lo largo de cuatro jornadas en
horario lectivo en el Palacio de
los Deportes de Dos Hermanas
y cuya decimocuarta edición
está programada del 5 al 8 de
mayo.

El Deporte nazareno se
traslada a los centros
de enseñanza

Nueva iniciativa en pos del
deporte la que se pone en
marcha esta semana en la

localidad sevillana de Dos Hermanas.
El denominado Circuito municipal de
carreras Ciudad de Dos Hermanas
Vive tu parque ha sido presentado a
los medios de comunicación en la
antesala de la primera de sus cinco
pruebas del calendario, que se
desarrollará desde el próximo fin de
semana hasta el mes de noviembre.

El domingo 15 de marzo se dará
el pistoletazo de salida a una activi-
dad cuyos detalles se han dado a
conocer en un acto que ha tenido
como escenario el Ayuntamiento
nazareno. La delegada de Deportes
local, Victoria Tirsa Hervás, ha sido la
encargada de desgranar las principa-
les características de una competi-
ción dirigida a todas las edades desde
los 7 años (nacidos en 2013) que
espera congregar en torno al running
y en cinco espacios naturales nazare-
nos a más de 5.000 deportistas.

En colaboración del Club Atletis-
mo Orippo y Cronodream, el I Circuito
municipal de carreras Ciudad de Dos
Hermanas vive tu parque ya ha abier-
to su plazo de inscripciones, gratuitas
para los menores y que pueden reali-
zarse, para todo el calendario (15
euros ordinaria y 12 euros para perso-
nas con discapacidad) o de forma
individual por pruebas (4 euros y 3
euros), en la web de la Delegación de
Deportes (www.doshermanas.net) o
en www.corredorespopulares.es

Con 500 dorsales para el circuito
completo, otros 500 para adultos y

otros tantos para infantiles por prue-
ba, el considerado primer maratón por
etapas de Dos Hermanas, cuyas
pruebas oscilarán entre los 7 y 10 kiló-
metros de distancia, se iniciará el 15
de marzo. Lo hará eligiendo como
escenario el Parque Forestal Dehesa
de Doña María, en este caso sobre un
recorrido de 8,6 km.

La segunda cita del calendario
será la Carrera solidaria El Alminar, a
disputar el 9 de mayo, celebrándose
el 7 de junio la prueba del Parque
Municipal Los Pinos. Y tras el verano,
el circuito se trasladará a la Laguna
Fuente del Rey para celebrar su cuar-
ta prueba el día 20 de septiembre,
finalizando el 29 de noviembre en el
Parque Municipal La Alquería.

La presentación a los medios del
I  Circuito municipal de carreras
Ciudad de Dos Hermanas vive tu
parque ha contado además con la
asistencia del director técnico, el
gerente y el responsable de Eventos
de la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
Rúper Sánchez, Simón Candón y
José Monrové, respectivamente;
David Pérez en representación de
Cronodream, la presidenta del Club
Atletismo Orippo, Mª Robledo, acom-
pañada por los atletas Cintia Sánchez
y Antonio Espada; Fernando Pérez,
responsable de la Oficina Municipal
de Fuente del Rey; Miguel Ángel
Quinta, directivo de la Asociación
Carros de fuego; y la deportista naza-
rena Carolina Robles, proclamada
recientemente subcampeona de
España de cross.

Presentado el Circuito de
Carreras Ciudad de Dos
Hermanas Vive tu Parque
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Uno de los “termómetros”
para medir el amor o la
problemática con nues-

tros hijos es el de la capacidad
de comunicación que tenga-
mos con ellos. Tenemos que
conseguir que desde el princi-
pio haya un ambiente de comu-
nicación dentro de la familia.
Es posible que nuestras prime-
ras comunicaciones no sean
de mucha calidad, pero nos
servirán para entrenarnos
hasta que nos salgan bien y
sean realmente efect ivas.
Aunque nuestros hijos sean
muy pequeños y no sepan
hablar, podemos empezar a
comunicarnos con ellos de
muchas otras formas: abrazar-
los, jugar con ellos, hablarles o
responder a sus primeros soni-
dos. 

Los horarios de los niños
son dist intos a los de los
padres. No hay tiempo para
hablar. Debemos fijar unos
momentos para comunicarse
en la familia. Cuando los hijos
son muy pequeños hemos de
asegurarnos de que tenemos
tiempo para jugar con ellos o
leerles algún cuento. De esta
forma les hacemos participar
en la vida familiar y la hacen
más suya.  Es bueno que las
familias busquen la forma de
poder comer juntas por lo
menos una vez al día. Eso faci-
litará mucho más la comunica-
ción, especialmente si somos
capaces de comer con el móvil
guardado.

Por pereza, comodidad o
delegación en el cónyuge,
muchos padres evitan hablar
de las drogas o del sexo por ser
temas muy difíciles de tratar y
no los tocan hasta que, efecti-
vamente, se convierten en
problemas para sus hi jos.
Tratados con t iempo y con
profundidad muchas veces
pueden evitarse. Para ser
oyente activo es necesario
comenzar sin suponer nada.
Tenemos que intentar

comprender sinceramente los
mensajes que nos está lanzan-
do y saber percibir los senti-
mientos que intenta comunicar.
Debemos procurar que no
haya nada ni nadie que pueda
distraernos en ese momento y
que nos impida poder captar
esos mensajes. Escucharles
significa entender lo que tienen
que decirnos aunque no nos lo
digan directamente. No basta
con escuchar, hay que confir-
mar que lo hemos hecho y que
hemos entendido a nuestro
hijo. 

Eso hace que el niño se
sienta escuchado y vea que lo
respetan, cosa que crea un
clima de comunicación sólido.
No debemos responderle de
inmediato diciéndole que no se
sienta así. Estamos diciéndole
que no nos interesa lo que
tiene que decir.   Cuántos
padres nos pasamos el día
acusando a nuestros hijos de
sus defectos y errores… La
verdad es que la presión es, en
ocasiones, tan grande que
acaban faltando a la verdad
para poder quitarse de encima
a sus padres. Este tono acusa-
torio aparece especialmente
cuando estamos enfadados.
Hacemos suposiciones sobre
su conducta y ellos lo interpre-
tan como críticas o juicios,
cosa que estropea la comuni-
cación. Con toda la buena
voluntad del mundo, los padres
nos enrollamos demasiado al
hablar con nuestros hijos. Les
queremos transmitir tantas
cosas y tantas experiencias
que nos excedemos. Debemos
ser breves y concisos. La
alegría y el buen humor son
ingredientes importantes en el
proceso de comunicación.
Crean buen ambiente. En
conclusión, queridos padres
nazarenos, la comunicación es
básica en la felicidad familiar.
Dediquemos tiempo a mejorar-
la. 

Merece la pena ¡Ánimo!

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Acertemos 
en la comunicación

El CEIP La Motilla celebró el
Día Internacional de la
Mujer. Semanas antes

organizaron un concurso de diseño
de camisetas para la I Marcha de la
Igualdad. 

En este participaron desde el
alumnado de Infantil hasta 6º de
Primaria y las familias. Los dibujos
se subieron a la página web y

fueron votados por la comunidad
educativa. El ganador fue el que
realizó la alumna Paula Barrios
Ramos, de 5º A de Primaria y el
eslogan, el de la alumna de la
misma clase Alejandra García Arjo-
na – ‘Ni + ni -, iguales’. 

Toda la comunidad educativa,
además del IES Olivar de la Motilla,
participó en la Marcha con las cami-

setas y una pancarta con el lema
señalado. Desde el Aula de Música
se prepararon una serie de cancio-
nes coeducativas (‘La puerta Viole-
ta’ de Rozalén; ‘¡Qué bonito es
querer!’ de Manuel Carrasco; ‘Salir
corriendo’ de Amaral,…

El alumnado llevaba instrumen-
tos y silbatos para llamar la aten-
ción por la Igualdad. 

El CEIP La Motilla celebró una
Marcha por la Igualdad

El CEPER El Palmarillo celebró el Día Internacional
de la Mujer. Decoraron el centro con frases que llevan a
la reflexión y que han sido empleadas para las mujeres
pero se cambiaron al género masculino. Visionaron pelí-
culas y debatieron sobre los derechos de las mujeres y
cómo han tenido que luchar por ellos. También organi-
zaron su propia marcha con camisetas confeccionadas
por el alumnado con mensajes personalizados. 

Día de la Mujer en el
CEPER El Palmarillo

El CC San Hermenegildo ha celebrado las 42 Jorna-
das Deportivo-Culturales bajo el lema ‘Una historia de
cine’. Durante los tres días de este evento, el alumnado
se acercó al mundo de la gran pantalla a través de acto-
res y películas que han dejado huella. La idea era que
los escolares vivieran de cerca el cine y la cultura. 

Además de la parte cultural hubo pruebas deporti-
vas para todos los niveles y talleres sobre bandas sono-
ras, de disfraces, de los Oscars, de cine mudo….

Los docentes se convirtieron en actores y actrices
de cine que sorprendieron al alumnado. 

Jornadas Culturales en
San Hermenegildo

Cinco centros nazarenos - Alvareda, Cantely, Gali-
leo Galilei, Jesús del Gran Poder y Gonzalo Nazareno-
han participado en el II Torneo de debate educativo de
Andalucía, junto a otros once de la provincia de Sevilla.
Los institutos debatieron, durante una jornada en tres
ocasiones. El IES Alvareda lo hizo contra el IES Galileo
Galilei, el IES La Campiña (Arahal) y el IES Torre del
Rey (Pilas). El IES Alvareda se clasificó para semifinales
y quedó en segundo lugar de los centros concursantes.
El alumnado, profesorado y familias del IES Alvareda se
encuentran muy orgullosos por el trabajo realizado. Ha
sido la primera vez que participaban en un Torneo de
debate y quedar en segunda posición y pasar a la semi-
final ha sido todo un logro y motivo de gran orgullo. El
centro expresa su agradecimiento a la profesora de
lengua Gala González por su esfuerzo y dedicación.

El IES Alvareda, 2º en
un Torneo Provincial
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Continúa la Feria del Libro, en
la plaza del Arenal.  Hoy, a las
12.00 horas, habrá visitas escola-
res y representación de ‘El libro
perdido’. A las 17.00 horas, cuenta-
cuentos con Anabel Gandullo.

Mañana seguirán las visitas
escolares y a las 17.00 horas,
teatro de títeres bajo el título ‘Papá
quiero ser’, de Pilar Dueñas, a
cargo de la Compañía Atelana, en
el Centro Cultural La Almona. 

El sábado, a las 12.30 horas

habrá un espectáculo de narración
oral, teatro y títeres a cargo de
John Ardi la. De 12.00 a 14.00
horas, firma de libros y a las 18.00
horas, Gerónimo  Stilton firmará
libros también.

El domingo, para clausurar la
Feria habrá un concierto de la
Banda de música Santa Ana de
Dos Hermanas, a las 12.30 horas.

El horario de la Feria del Libro
es de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 21.00 horas. 

Concierto de clausura de
la Feria del Libro

La obra «En un patio sevilla-
no caben todas las primave-
ras» que es el cartel de las

Fiestas de Primavera 2020 del
Ayuntamiento de Sevilla que tiene
varios protagonistas nazarenos. 

El primero, su autor, Fernando
Vaquero, que reside en nuestra
ciudad y que también, entre otros,
ha sido el artífice del cartel de la
Semana Santa de Dos Hermanas.
Él cuenta que «En un patio sevilla-
no caben todas las primaveras»
tiene como escenario un patio de
estas características: «Sevilla tiene
como escenario un patio sevillano.
A la entrada del zaguán, en el
suelo, figura un papel en el que
aparecen escritos los versos de
Machado que resumen la idea que
ha guiado el cartel: ‘Mi infancia son
recuerdos de un patio de Sevilla’.
Se trata de un patio sevillano en el
que se representan tres edades de
la mujer: como niña, como madre y
como abuela. La inconfundible luz
de la primavera hispalense también
es protagonista del cuadro, que
tiene como personaje central una
madre vestida de flamenca que
mira al espectador lista para salir a
la Feria. En su mirada está la
nostalgia del recuerdo del pasado,
cuando su abuela la vestía de
flamenca mientras sus hermanos
jugaban a los pasitos en el patio de
su casa. Un retablo cerámico de la
de la Virgen de la Amargura recuer-
da la Semana Santa, también de
ella nos hablan los nazarenos de
juguete y el pasito del Señor de las
Tres Caídas de Triana con el que
juegan los niños. Bajo el retablo de
la Virgen de la Amargura, aparece
un Niño Jesús de estilo montañesi-
no que, como es tradición en Sevi-
lla, se viste con uno u otro traje en
función de la época del año. La
imagen del Niño Jesús se encuen-
tra ya vestido de seise, anunciando
otra fiesta: la del Corpus. Al fondo
tras los arcos, hay un pequeño

cuadro, el autorretrato del pintor
sevi l lano Baldomero Romero
Ressendi, gran amante de la fiesta
nacional que utilizó como tema
recurrente en su obra, vestido de
torero. Hasta el mismo patio con
sus flores pretende hablar de otra
fiesta: las Cruces de Mayo». 

«En un patio sevillano caben
todas las primaveras» tiene varias
figuras nazarenas. De estas, la
abuela que peina es Carmeli, y
también son de la localidad los tres
menores que aparecen: Ana, Julia
y Juan. El cuadro está realizado en
óleo sobre lienzo de 147 x 97 cm. El

autor ha pretendido pintar un
cuadro con profundidad, con cinco
capas: la primera es el zaguán en
penumbra con el arco y ese papel
en el suelo con versos de Machado;
para la segunda capa hay que subir
un escalón, y está la protagonista,
que no está ni dentro ni fuera del
patio sino a medio camino; dentro
del patio está la tercera capa de
profundidad bañada por la sombra
en la que unos niños juegan en el
suelo de barro a los pasitos; la cuar-
ta capa es la luz del sol que da a la
niña y a la abuela y la última la
sombra tras los arcos del fondo. 

Figuras nazarenas en el cartel
de Primavera de Sevilla

El certamen de Cómic ‘Ciudad
de Dos Hermanas’ ya tiene sus
ganadores. El mejor cómic de tema
libre ha sido para ‘La plaga’, de
Manuel Antonio García Iglesias; el
mejor cómic manga recayó en
‘Escape from Eco’, de Ariel Montal-
bán Andreo (guión) y Usui Takami-
zawa (dibujo). El premio Sin Miedo

fue a parar a ‘Lucía’, de David
Martín Espinosa; el premio Dos
Hermanas Divertida, a ‘Paseo por
la isla del tesoro’, de Marcos Esté-
banez Vallina. El premio por la
Igualdad y contra la Violencia de
Género recayó en la obra ‘Violencia
machista’, de Miguel Pérez Escri-
bano. El autor menor de 18 años

galardonado ha sido Victoria Mori-
llos Olías con ‘Metamorfosis’ y el
autor local, Alberto Crespo con
‘Mensaje al pasado’. Las obras se
pueden visitar en el CC La Almona
hasta el 29 de marzo, de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y fin de sema-
na, de 11.00 a 14.00 horas. 

Entregados los premios del Certamen
de Cómics ‘Ciudad de Dos Hermanas’

Mañana viernes, Teatro Clási-
co de Sevil la presenta la obra
‘Romeo y Julieta’, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Rome-
ro, a las 21.00 horas. Romeo y
Julieta de William Shakespeare, es
para muchos una obra perfecta, un
icono, y un clásico de la literatura
mundial. Es una historia de amor
que se cuece en la marmita del
odio. Un odio que enfrenta a fami-

lias, pueblos, naciones o ideologí-
as, y que impide que prosperen los
sentimientos más puros entre dos
jóvenes. La propuesta del grupo se
asienta desde ese peligro, ese
sentimiento que pudre y destroza
los lazos de convivencia, y cómo
se enfrentan Romeo y Julieta a esa
devastación.

El precio de las entradas es de
5 euros. 

Mañana, ‘Romeo y
Julieta’ en el Teatro

El domingo, 15 de marzo, en
la sede de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega – Casa del
Arte- se celebrará el Día del
Socio.

El precio del menú se ha esta-
blecido en 25 euros. Los socios
de la entidad solamente abonarán
12 euros. 

Día del socio
en la Peña
Juan Talega

Este sábado, 14 de marzo, a
las 23.00 horas, actuará Julio
Marín Organ Trío en Soberao
Jazz, situado en la calle France-
sa, 34.

El precio de las entradas de
este espectáculo será de 6 euros
para los no socios y 5, para los
socios.

Julio Marín,
en Soberao
Jazz
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El  nazareno José Miguel
López Rueda ha compues-
to una marcha dedicada al

Señor de Pasión de la capital hispa-
lense y titulada «Cirineos de tu
Pasión». El autor tiene el Grado
Profesional de Música en la espe-
cialidad de trompeta y actualmente
cursa estudios de composición. 

El músico responde a nuestras
preguntas.

¿Cómo nace  la  i dea  de
componer  «C i r ineos  de  tu
Pasión»?

Debido a mi devoción por la
obra del escultor Martínez Monta-
ñés siempre me llamó en especial
atención la imagen del Señor de
Pasión de Sevilla, visita obligada
por mi parte cada vez que pasaba
cerca de la Iglesia de El Salvador.
Siempre me he caracterizado en
mis composiciones por tener melo-
días muy alegres y pegadizas, y
tenía muchas ganas de cambiar a
un estilo mas sobrio.

¿Cómo la describiría?
«Cirineos de tu Pasión» es una

marcha de corte clásico serio,
manteniendo la estructura antigua
de la marcha de procesión sevilla-
na, introducción, melodía, fuerte de
metales y trío final. He tardado en
componerla aproximadamente 6
meses. 

¿Qué tiene de original?
La originalidad de la obra es

que intento describir con cada
pasaje musical, lo que para mí
representa la hermandad de
Pasión de Sevilla, desde que ponen
la Cruz de Guía en la calle, hasta su
recogida, haciendo hincapié en la
salida del Señor de Pasión por la
Plaza de El Salvador, con un moti-
vo inicial anunciando que se acerca
el momento en el que Señor hace
su aparición, y conservo ese motivo
hasta el final de «Cirineos de tu
Pasión» que indica el final de la
procesión.

¿Qué número de marcha es
en su currículum?

Esta es mi tercera marcha dedi-
cada a una hermandad de Sevilla,
las anteriores marchas fueron
«Reina de Triana», dedicada a la
Esperanza de Triana en el año
2004 y «Salud de Triana», dedica-

da a la Virgen de San Gonzalo en el
año 2007. Para Dos Hermanas
tengo mis primeras marchas
compuestas para la Virgen del
Amparo y el señor de Pasión de la
Portadas, y para mi hermandad del
Cautivo que le tengo dedicada tres
marchas. También tengo una
marcha dedicada al capataz naza-
reno fallecido hace unos años,
Antonio Jesús Echeverría Campos,
marcha titulada, «Capataz en el
Cielo».

¿Cuándo será estrenada?
Se estrenó el pasado sábado 7

de marzo en la Iglesia Omnium
Sanctorum, en el concierto de
hermanamiento entre la Banda del
Maestro Tejera y la Banda de Músi-
ca Ciudad de Dos Hermanas,
donde tuve el honor de entregar las
partituras originales de la marcha. 

Marcha de José Miguel López
para Pasión de Sevilla
El compositor
nazareno entregó
las partituras el
sábado en la
capital hispalense

El Viernes Santo de Lebrija de
este año 2020, concretamente la
Solemne Función de Vela ante el
Cristo de las Cinco Llagas de la
Hermandad del Santo Sepulcro, ha
sido anunciada por la obra del
joven nazareno Curro Ariza Cerra-
to. El artista tiene tan sólo 13 años
y tiene la pintura como hobbie
aunque, desde 2015 asiste a
clases con el artista Juan Miguel
Martín Mena. Desde que tiene uso
de razón, sus padres lo recuerdan
con un lápiz y un papel en la mano
dibujando. 

Para el Viernes Santo de Lebri-
ja, el cartelista afirma que ha reali-
zado la obra a «pastel sobre papel,
con unas medidas de 70x50 centí-
metros. Su estructura es horizon-
tal, siendo la imagen del  Santísimo
Cristo de las Cinco Llagas, el eje
horizontal. He empleado una pale-
ta de colores cálidos térreos, como
el ocre, el burdeos y el marrón. El
efecto conseguido gracias a la
iluminación, y el especial detalle
empleado  respecto con los demás
elementos, que aparecen más difu-

minados, hace que el  Cristo
aparezca en primer plano. En el
segundo plano tenemos el Monte
Calvario con las tres cruces, y por
último, se visualiza un atardecer
con el campanario de la parroquia
de Ntra. Sra. De la Oliva en la leja-
nía».

El cartel del Viernes Santo de
Lebrija es el primer trabajo que
hace Curro Ariza Cerrato de esta
envergadura y para una localidad
que no es Dos Hermanas. Aquí ha
realizado ilustraciones para la
Hermandad de el Rocío (portada
del Boletín del año 2017), para la
Hermandad de Valme (ilustracio-
nes para el ‘Diario del Ave María’
que se edita cada año en vísperas
del Tercer Domingo de Octubre) o
para la hermandad de Oración en
el Huerto (portada del Boletín de la
cuaresma de 2020). También reali-
zó, en 2015, el cartel para la gala
benéfica de la Junta Local de la
AECC – Asociación Española
contra el Cáncer-, contra el Cáncer
Infantil y que se celebró en San
Miguel de Montelirio. 

Curro Ariza, pintor en la
Semana Santa de Lebrija

El próximo domingo, 15 de
marzo, después de la celebración
de la Santa Misa en la Ermita del
Cortijo de Cuarto, la hermandad
de Valme organizará su tradicio-
nal Via Crucis. El oficio comenza-
rá a las 19.00 horas y el acto
Cuaresmal será a su término.

Este Via Crucis se organiza
desde el año 2015 y se une a la
Misa mensual de la hermandad
en Cuarto. 

El domingo,
Vía Crucis en
Cuarto

Hoy comienza el Triduo en
honor a Nuestro Padre Jesús en
su Prendimiento, en la parroquia
del Ave María y San Luis, a las
20.30 horas. El sábado será a las
18.30 horas. Predicará el director
espiritual de la Corporación, el
sacerdote Manuel García Valero.
El día 15, a las 12.00 horas, será
la Función Principal. 

La Imagen estuvo ayer
expuesta en Besamanos.

Triduo en
honor al
Prendimiento

Una obra del profesor de la
Universidad Popular Francisco
Gómez Santiago ha sido la gana-
dora del concurso de carteles
para anunciar la Semana Santa,
que convoca el ayuntamiento de
Los Palacios. Además, forma
parte de la muestra ‘Imágenes y
semejanzas. La Semana Santa
de Sevil la y su contexto’ que
acogerá la sede de la RTVA del
16 de marzo al 11 de abril.

Gómez
Santiago, en
Los Palacios

El nazareno José Jiménez
Sánchez es el autor del cartel
anunciador de la Semana Santa
de Morón de la Frontera 2020. El
artista realizó una fotografía del
Santísimo Cristo de la Expiración
con la que ha ganado el concurso
de carteles que convoca el
Consejo Local. Al certamen se
presentaron un total de 25 obras y
era la primera vez que el nazare-
no participaba.

José Jiménez,
anunciador en
Morón

La Banda de Música Juvenil
de Dos Hermanas Santa Ana
ofrecerá un concierto de marchas
procesionales mañana viernes,
13 de marzo, a las 21.00 horas. El
lugar será la Capi l la de San
Sebastián. 

Con motivo de este acto musi-
cal y cofrade el rezo del Vía
Crucis de todos los viernes de
Cuaresma se adelantará a las
20.00 horas. 

Mañana,
concierto en
Vera Cruz
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La imagen de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder esta-
rá expuesta en devoto

Besapiés hoy viernes y mañana
sábado, de 10.00 a 13.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas y también,
el domingo, de 10.00 a 12.00 horas.
Siguiendo las indicaciones de la
Archidiócesis de Sevilla «se reco-
mienda que se realicen a través de
la mirada a la imagen sagrada o a
través de una inclinación de cabe-
za, evitando los besos y también el
tacto de las sagradas imágenes».

El lunes 17, a las 21.00 horas,
se procederá al traslado del Señor
del Gran Poder de Dos Hermanas
desde su Capilla hasta la parroquia
de Santa María Magdalena para la
celebración de los Solemnes
Cultos consagrados en su honor. 

El martes día 17, a las 20.45
horas, dará comienzo el Solemne
Quinario con el siguiente orden:
Rezo del Santo Rosario, Ejercicio
del Quinario y Santa Misa. El vier-
nes día 20 se realizará piadoso
ejercicio del Vía Crucis y, a conti-
nuación, comienzo de la Santa
Misa. El sábado día 21 se realizará
Ejercicio del Quinario y Santa Misa,
finalizando el quinario con exposi-
ción de Su Divina Majestad, Solem-
ne Procesión Claustral con el Santí-
simo Sacramento, Bendición y
Reserva.

La predicación del quinario
correrá a cargo del hermano y
sacerdote  Eduardo Lucas Vega

Moreno, Párroco de la de San
Pablo de Trajano (Sevilla).

El domingo día 22 de marzo, a
las 11.00 horas, se celebrará la
Solemne Función Principal de Insti-
tuto, corriendo el panegírico y
oficiando el Santo Sacrificio el
Director Espiritual de la Corpora-
ción, Manuel Sánchez de Heredia.
Ese mismo domingo, a las 21.15
horas, se procederá al traslado del
Señor desde la Parroquia de Santa
María Magdalena hasta su Capilla.

«Madrugá nazarena»

Ha sido presentado el cartel
anunciador de la Estación de Peni-
tencia de la hermandad denomina-
do «Madrugá nazarena». Se trata
de una instantánea del paso de
palio de María Santísima del Mayor
Dolor y Traspaso y San Juan Evan-
gelista en la mañana del Viernes
Santo por la calle Real Utrera. La
imagen es obra del fotógrafo Rafael
López Gómez. 

El lunes, traslado del Señor del
Gran Poder a la Parroquia
La Imagen estará
expuesta en
Besapiés pero se
recomienda no
besar ni tocar

Los días 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 n la
sede del Consejo -Real Utrera,
11-. 

El cambio de ubicación  será
el 16 de marzo, de 18.00 a 21.00
horas y los nuevos abonos se
obtendrán el día 20 de marzo, de
18.00 a 21.00 horas y el 21 de
marzo, de 10.00 a 13.00 horas. 

Abonos del
Consejo de
Hermandades

Hoy jueves comienza el
Solemne Triduo dedicado al
Santo Cristo Yacente, en la parro-
quia de Santa María Magdalena. 

Será a las 20.45 horas y
predica el párroco de la de Nues-
tra Señora del Amparo y San
Fernando, Manuel Chaparro
Varela. 

El día 15, a las 13.00 horas,
será la Función Principal y estará
presidida por el director espiritual
de la Corporación, Manuel
Sánchez de Heredia. 

Solemne
Triduo al
Yacente

La Junta de Gobierno de la
hermandad de la Borriquita ha
decidido que la cofradía discurrirá
en silencio por la calle Botica para
que las personas con Trastorno
del Espectro del Autismo (TEA)
puedan acercarse y disfrutar de la
misma en condiciones óptimas. 

Por otro lado, el pasado sába-
do, tras el Quinario, se presentó y
bendijo, en la Parroquia de Santa
María Magdalena, un nuevo
mantolín donado por un grupo de
devotos del Señor. La prenda ha
sido bordada y confeccionada por
Dolores Fernández del tal ler
Orobordado. El diseño ha sido de
Juan Miguel Martín y corresponde
a un estilo clásico en el que abun-
dan los motivos vegetales de
inspiración romántica, rematada
por algunos elementos de estilo
modernista. 

La Borriquita,
en silencio
para los TEA

El próximo 3 de abril, Viernes
de Dolores 2020, procesionará el
Cristo de la Misericordia. Saldrá
junto a Nuestra Señora de las
Angustias en el nuevo paso que
adquirió la Agrupación el pasado
mes de diciembre. 

De esta forma, el Viernes de
Dolores 2020 tendrá un matiz
especial ya que será la primera
vez que procesionen ambas
Imágenes juntas y la primera que
lo haga el Cristo. 

La salida está prevista a las
20.00 horas de su sede, sita en la
calle Habana, número 11 y reco-
rrerá las calles de la feligresía. La
entrada será, en el citado lugar,
alrededor de la medianoche. El
acompañamiento musical será de
la Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas de la localidad. 

El Cristo de la
Misericordia
procesionará
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No sé como tengo fuerzas
para escribir este artículo.
En él, hablo de una perso-

na tan querida, tan entrañable, tan
próxima a mí, con la que he pasado
tantos ratos de mi vida, sobre todo,
al pie de la Virgen del Rocío, que,
de verdad, no sé cómo me atrevo a
emborronar unos folios. 

Fue Juan Cáceres Cabrera una
de las personas más interesantes
que he conocido tanto en el campo
material como, sobre todo, en el
campo espiritual. Pertenecía a dos
antiguas famil ias de la vi l la de
Almonte. Por su padre Carmelo
Cáceres García pertenecía a una
familia de pelentrines de la villa, por
su madre, Francisca Cabrera
Márquez, a la nobilísima estirpe de
los Cabreras, hidalgos entre los
más antiguos y adinerados de
Almonte, aunque a estos tiempos
no  todos habían llegado igual.
Tenía dos hermanos: Francisco
Javier, ya difunto -padre de Ana,
Sandra y Carmen- y Carmen, casa-
da con Luis Aragón Albarrán,
padres de María, Alicia y Eva.

Él, aunque su familia poseía un
apreciable capital  de campo y
casas, con una en la villa y otra en
El Rocío, que él, por último, habita-
ba, era un bohemio y no se dedica-
ba a cuidar sus fincas, ejerciendo el,
relativamente humilde, oficio de
pintor, con el cual se ganaba el pan
y la sal. 

En cuanto a su educación, tenía
una formación básica, aunque
estas eran palabras menores pues
era una de las personas más cultas
que he conocido y, como los indul-
gentes lectores comprenderán he
tratado a muchas. Lo cierto, es que
estamos ante un autentico autodi-
dacta que, a  través de aficiones,
como el cine, la televisión y,  acaso,
sobre todo, la lectura, había adquiri-
do una cultura superior que ya
quisieran muchos de los que tienen
varias carreras. 

Juan lo mismo te hablaba de
Historia, de Geografía, de Lingüísti-
ca, de Biología, de Música, de
Toros -era un gran aficionado al
Arte de Manolete-, por supuesto, de
Cocina, de Teología, etc. etc. etc. 

También le gustaba viajar,
como a toda persona cosmopolita,
aunque viajó relativamente poco a
lo largo de su vida. Conmigo, y
nuestro amigo Manuel Ángel, hizo
un sonado viaje a Puerto de Béjar,
la tierra de mis mayores, en Sala-
manca, en la que visitamos todos
los alrededores: Béjar, la ermita de
Nuestra Señora del Castañar -
patrona de la antedicha ciudad y su
comarca-, las ciudades episcopales
y universitarias de Salamanca -la
gran ciudad universitaria con la
Pontificia y la Civil-, Ávila, Segovia y
Plasencia, la Vera de Plasencia,
etc. etc. Una anécdota, que pasó en
mi casa de Puerto de Béjar, y que
voy a relatar, da idea de su maria-
nismo, sobre todo, centrado en la
imagen de sus amores, en la Blanca
Paloma de Almonte y Reina de las
Marismas, en la Virgen del Rocío.
Vio, al abrir la ventana de una habi-
tación de mi casa, en el balcón de
enfrente, un pequeño azulejo de la
Virgen, de la Patrona de su simpar
Pueblo y le dijo movido su corazón
a devoción: ‘¡Ay, prenda, que estás
en todas partes!’. Eso se convirtió,
en nuestra extensa reunión, en un
grito de alabanza, a la que es Madre
del Verbo, que todos, muchas
veces, hemos repetido. 

Pero, es hora, quizá, de hablar
de sus devociones, ya que ha salido
a colación la Virgen del Rocío.

Juan, creo que está bien que lo
diga, no era un cristiano al uso. Lo
era a su manera, que no es mejor ni
peor, sencillamente era la suya.
Pocas personas han sido más
devotas de la Virgen del Rocío.
Solía ofrecerle diariamente el rezo
del Rosario y  el del Ángelus, que en
verano, rezaba conmigo en la ermi-
ta. Ya sabemos todos, y no hace
falta repetirlo mucho, que los dieces
del  Rosario son escaleras por
donde van al cielo las almas
buenas. Está todo dicho. En cuanto
a la Eucaristía no era tan asiduo
pero  también asistía. 

En cuanto a su relación con el
clero, no estaba conforme con las
posturas poco evangélicas de los
sacerdotes y, amándolos y vene-
rándolos como los amaba y venera-
ba, mostraba también su desapro-
bación. De todas formas, se pirraba
por agasajar a los sacerdotes y
siempre tenía palabras zalameras y
animosas para los ministros del
altar, que frecuentaban tanto la
casa de nuestro amigo Manuel
Ángel López Taillefert. Así lo han
experimentado tantos y tantos
curas como don Francisco Moreno
Aldea, nuestro entrañable Currito,
don Antonio Romero Padilla, don
Francisco Martín Sirgo, don Diego
Capado Quintana, párroco actual
de Almonte, etc. etc. Con este últi-
mo tuvo una especial relación pues

se confesaba con él. Don Diego,
inolvidable párroco de Nuestra
Señora de la  Asunción de Almonte
y capellán de la ermita de Nuestra
Señora del Rocío, fue para él un
gran confesor que, con exquisita
delicadeza llegaba a las entretelas
de su alma. Siempre le estuvo agra-
decido.

Aparte de la Pastora de Almon-
te, de cuya Hermandad Matriz fue
hermano, Juan, también fue,
hermano de Nuestra Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad, de la
misma villa, de la que fue hermano
refundador. El Santo Entierro y
nuestra Virgen eran también sus
grandes devociones. 

Pero, se preguntará el lector de
qué le viene a Juan su vinculación
con Dos Hermanas. Era el vecino
de la derecha de nuestra casa
hermandad de El Rocío. Como tal,
tuvo mucho trato con la gente de
nuestra hermandad. Singularmen-
te, tuvo una gran amistad con la que
fue muchos años nuestra casera,
Ana López Cardona, esposa de
Juan Jiménez Domínguez. Fueron
mucho tiempo amigos y vecinos.
Ella, por ejemplo, le contaba mis
trapisondas en este periódico que
divertían  enormemente a Juan,
sobre todo, cuando nuestra paisa-
na, decía, que los lectores me temí-
an. Y, es cierto, un cierto, valga la
redundancia, respeto, parece ser,
que se me tiene. Todo sea, para el
bien de Dos Hermanas. Pero
también recordaba mucho a Fran-
cisco Alba Carballido, a su mujer
Carmela Claro, a sus hijos, María
del Carmen, Rocío -mujer del que
fue hermano mayor Jesús Miguel
Torres Sánchez- y Francisco Leon-
cio -nuestro entrañable Paquito-,
que fue él, el que me enseñó a
l lamarlo por este nombre, que
recuerda el de su tío Leoncio, presi-
dente que ha sido del Consejo de
Hermandades y Cofradías. En fin,
ha tratado a  toda Dos Hermanas.
Le hemos alegrado la vida y
también le hemos dado la lata. Él
decía que más que Jerez y, eso,
que si nosotros somos escandalo-
sos los de Jerez no se quedan
detrás. Pero, nos quería, y mucho, y
a mí especialmente. 

Y sólo me resta hablar de sus
amigos. Los tuvo y muchos y todos
lo adorábamos. Yo he tenido cuatro
amigos como él, Luis Miguel Plaza,
Antonio Jesús Jiménez -los de mi
infancia-, el gran Pepe Asián –

maestro de cofrades que ha dejado
huella en innumerables generacio-
nes-, Manuel Ángel López y él. No
me cabe duda. Después vienen
cientos. Tuvimos un gran amigo
común Celestino López Taillefert,
fallecido en trágicas circunstancias,
vestidor de la Virgen del Rocío y él
que le imprimió el sello actual. Él
nos unió hasta la muerte, la suya.
Después sus hermanos Manuel
Ángel y Juan Jesús con su esposa
Matilde Lluch Sagrario. Otros gran-
des amigos son, por supuesto Fina
y Pilar Burgos Belinchón, las zapa-
teras, hermanas del gran periodista
Antonio Burgos, al que también
Juan, como a su esposa Isabel,
conocía. Fina era mucho para él,
como su esposo, Enrique Rodrí-
guez Luque y su hija Pilar. Juan
siempre tuvo vara alta en esa casa,
una de las más acogedoras del
Rocío. Lo sabe todo el mundo.

Pero también estaban Juan
Carlos -nuestro meteorólogo-,
Angelita Molina Blanco, Inmaculada
Pérez-Vera Hernández -la tita del
Manolo Lombo-, su hermano Feli-
ciano con su esposa María, su
hermano Juan Rafael con su espo-
sa Tatiana Gutiérrez Peralta, Oliva,
Boli Bores, Lupe, Lola Cascajo,
Currito y Mari Carmen, el magnífico
escritor Juan Villa Díaz y su esposa,
la gran médico Rocío Martínez
Pérez, Candelaria -nuestra gran
matriarca-, África Martínez Moreno
y sus hijas María del Carmen y Ana,
José Miguel Zamoyski Navarro -
primo segundo de nuestro rey, a
quien Dios guarde-, Ani y Mari
Carmen, nuestras queridas cama-
ristas, etc. etc. Y Manuel Ángel. 

Para mí y para Manuel Ángel ha
sido un gran amigo que nos ha
acompañado en todo momento.
Nos ha brindado su amistad, su
cariño, su consejo. Nos ha reñido,
nos ha advertido, nos ha reconveni-
do. Le ha dado su aprobación a mis
amigas, me ha aconsejado en el
trabajo, me ha dicho como debo
relacionarme con mi madre y los
míos, me ha hecho recordar a mi
padre. Con mi madre y, sobre todo,
con mi tía sor Valme ha entablado
una gran y sólida amistad. 

Hoy, ya no está. Ha dejado un
hueco que nadie puede llenar. Sólo
Dios. Descanse en paz este gran
devoto de la verdadera Pastora.
Goce de la paz eterna y participe,
como todos, del banquete de bodas
del Cordero.

Juan apreció y quiso mucho a Dos Hermanas, a pesar de los problemas que inevitablemente le acarreamos

Juan Cáceres Cabrera, un gran rociero y
y almonteño de Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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e montó en un tren a Astu-
rias en 1950 y no regresó a
Dos Hermanas hasta 20
años después. Se le hume-
decen los ojos al recordar
cómo lloraba en el Bar Turri
al ver pasar a la Virgen de

Valme, el año de su regreso.
La historia de la nazarena Filomena

Barbero López (93 años) es la opuesta a la de
tantas miles de familias que hallaron en Dos
Hermanas un trabajo y un hogar. Ella tuvo
que irse. Su marido, Juan Manuel Domínguez
Botello (con quien se casó en 1948), se colo-
có como serrador en el almacén de Eusebio
González. Como las maderas (castaño para
los bocoyes de aceitunas, roble para el vino)
llegaban de Asturias en bruto, este empresa-
rio propuso a Juan Manuel y a su padre tras-
ladarse al principado para que construyeran
las duelas en origen y llegaran ya fabricadas
a Dos Hermanas. Antes se fue él;  más tarde,
ella con sus hijos Juan Manuel y Pepe. Los
otros dos, Carlos y Concha, nacerían en
Asturias.

Ahorrando la mitad del sueldo

Primero en la aldeíta de El Berrón (un
año), más tarde en Pola de Laviana (cinco) y
finalmente en Gijón (catorce), la aventura
asturiana se prolongó veinte años. “No espe-
raba estar tanto tiempo”, confiesa. “En la
aldea la gente me hablaba en bable, no
entendía nada, lloraba mucho, sentía una
soledad horrorosa, ¡yo no me había ido tan
lejos para estar sin familia!”. Poco a poco se
acostumbró a vivir echando de menos Dos
Hermanas, y la frase “A ver si el año que
viene nos vamos” se tornó un deseo recurren-
te.

Recuerda que se enfadó mucho cuando
su marido compró un televisor, porque era
una señal de que la estancia se volvía a alar-
gar. “Yo no quería que mis hijos se casaran
allí, eso habría sido definitivo, así que nos
pusimos una meta. Mi marido ganaba 4.000

pesetas al mes, de las que ahorrábamos la
mitad. Cuando reunimos una cantidad que
nos habíamos fijado, nos volvimos”.

Corría 1970. Se fue con dos hijos. Vino
con cuatro y veinte años más. Por entonces
su padre ya había fallecido (“ni siquiera pude
ir a su entierro”) y se fueron a vivir a la casa de
su madre. “Cuando vi a mi madre, fui feliz. Por
la mañana olía a cisco y a manteca colorá,
todo muy distinto a Asturias”. Sin embargo, le
pregunto si hoy, 53 años después, se arre-
piente de alguna decisión. Y me desconcierta
su respuesta: “Pienso que debería haberme
quedado allí”, suspira. La vida quizá le trajo
algunas desilusiones. 

Cartas de amor de un legionario

Conversar con Filomena es pasar las
páginas de un libro de historia de Dos Herma-
nas. Mientras mantiene en sus manos más
de 36 estampas de santos y vírgenes a los
que reza diariamente varias veces, me cuen-
ta que fue aceitunera en Armando Soto,
Huerta Casanova y Carbonell, primero de
escogedora y después ayudando en el pesa-
do. Y le brillan los ojos al recordar cómo se
enamoró de Juan Manuel. El chaval, que
hacía la mili en la legión en Larache, le escri-
bía cartas sin conocerla, a través de su
hermana María, compañera de Filomena en
Carbonell y a la que gustaba ejercer de celes-
tina. “Yo nunca contestaba las cartas, no le
conocía de nada, pero al acabar la guerra
coincidí con él en la iglesia. Me miraba. Al
rato, caminando por la calle Real, se fue la luz
y se me plantó delante. Soy el hermano de
María. ¿Te acompaño?”. Y la acompañó.
Para toda la vida. Gracias, Filomena, por
contarnos tu historia. 

David Hidalgo Paniagua

La trastienda
secreta del abuelo
durante la guerra 

El 18 de julio de 1936, Filomena tenía
9 años. Fue ella la primera en levantarse
en la casa de la calle El Pinar. Escuchó el
tañir de campanas y se asomó al balcón.
“Vi llamas en la iglesia y cómo se caía el
techo”. Al avisar a su abuela, esta le dijo:
“No te preocupes, las campanas serán
porque irá a salir una procesión”. Pero
enseguida llegó el abuelo, que había sali-
do a hacer la compra para su taberna, y
dijo, cariacontecido: “La iglesia está
ardiendo. Vengo de allí”. 

Para que su familia no pasara penu-
rias en los malos tiempos que se augura-
ban, a Manuel López se le ocurrió levantar
un tabique en la trastienda de la casa. Le
practicó un agujero y colocó delante una
cómoda, para que nadie conociera la exis-
tencia de aquella estancia. Incluso fue a
Triana a comprar una moldura de yeso
idéntica al del resto de las otras tres pare-
des, para que nadie sospechara del
escondite. 

Días antes del 18 ya fue avisado por

sus proveedores: “Aprovisiónate, que se
avecina algo gordo”. Con la excusa de que
era para la tienda de comestibles de su
esposa, se trajo en el cosario Plaza sacos
de arroz, de garbanzos, cajas de galletas,
bizcochos, chocolate. A Julián “El Latero”
le encargó un bidón con un grifo. “Es para
bañar a mis nietas”, mintió, porque real-
mente era para llenarlo de aceite, y que
este nunca faltara. Y aunque en el patio de
vecinos de la Casa de los Coches fueron
generosos y quitaron mucha hambre, en
casa “no se hacía café para que no lo olie-
ran los vecinos”. Aquella despensa fue el
gran secreto de la familia. 

EL DETALLE

Arriba, Filomena, hoy, con 93 años. A la
derecha, 28-7-1963. Playa en Gijón.
Rodeando a Filomena y su marido, sus
cuatro hijos (desde la izquierda): Juan
Manuel, Concha, Pepe y Carlos.

Manuel López Gómez, el abuelo

Filomena Barbero: “Lloré durante veinte
años por volver a Dos Hermanas”

La nazarena que, siendo
una niña, vio cómo
ardía la iglesia en 1936
y que por trabajo tuvo
que inventarse una vida
en Asturias
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María José Garrido, del signo
Leo, me escribe lo siguiente. Hola
Isabel,  quiero hacerte una
pregunta y perdona si te molesto.
Tengo una pareja mucho mayor
que yo con quien tengo una hija
pero nuestra relación no va muy
bien. Creo que si me quedara
embarazada de nuevo las cosas
irían mejor aunque te comento que
fui a una consulta de  una vidente

y me dijo que mi relación no iba
muy bien porque me habían
echado un mal de ojo y ese es el
motivo por el que no puedo
quedarme embarazada y por el
que mi relación no funciona. Me
dirijo a ti para que, por favor, me
aconsejes cuál es el camino a
seguir.  Aconséjame, muchas
gracias. 

Mi respuesta para María José
es la siguiente: Mira, amiga, que
quieras quedarte embarazada
para atraer a la persona que tú
quieres retener a tu lado es un
error; utilizar a un hijo es lo peor
que se puede hacer en este caso.
Has tenido ya un embarazo y no te
ha servido para lo que pretendes.
Un hijo hay que traerlo con amor y
entre vosotros, veo que no existe
el amor porque no aparece esta
carta en tu tirada. Respecto al mal
de ojo es incierto pero hay que
sacar dinero de alguna forma.
Amiga, otro hijo no conseguiría
que tu relación fuese mejor. Siento
decirte esto de corazón pero tu
vida con esta persona no tiene
razón de ser. Estoy viendo que tú
estás encerrada en creer que
puedes   conseguir que vaya bien
e incluso con el embarazo pero no
lo vas a conseguir. Ahora eres tú
la que tienes que decidir si seguir
adelante con tu idea o no pero te
digo que un hijo es algo muy serio
y si el amor falla no hay nada que
hacer. 

Un abrazo de tu amiga, Isabel

La carta astral

La carta astral es un diagrama
que representa las posiciones de
los planetas dada una fecha, hora
y lugar de nacimiento. Para
real izar una carta astral,  es
necesario disponer de las
efemérides planetarias, tablas de
las casas y de complicados
algoritmos de cálculo planetario

El mapa natal astrológico o
carta astral es el gráfico a través
del cual el cosmos nos permite
entender sus energías y ritmos y
part icularmente como operan
estas dentro de cada individuo.

La carta astral nos permite
reconocernos, saber quienes
somos, descubrir  nuestros
potenciales y talentos así como
nuestras dificultades y defectos.

En una carta astral todos los
elementos que participan tienen su
rol y su quehacer.

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Tu paciencia será puesta
a prueba durante estos
días. No te permitas caer
en discusiones, respira
hondo y relájate.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Verás como finalmente la
vida sonríe ante tus ojos.
Comenzarás una etapa de
positivismo donde vivirás
grandes momentos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si no tienes pareja, es
tiempo de que salgas, co-
nozcas gente y te des la
oportunidad de que te co-
nozcan más y mejor.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Mastica las palabras
antes de dejarlas salir de
tu boca, no cedas ante
tus impulsos o te arrepen-
tirás por ellos.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

La concreción de metas
en lo laboral ayudará a ba-
lancear tu día con los pro-
blemas en lo emocional.
No te deprimas.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No temas equivocarte, es
en los errores en los que
logramos encontrar la sa-
biduría. Errar es parte de
aprender.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

No te distraigas con lo
que hacen los demás.
Concéntrate en lo tuyo y
no pierdas el tiempo pen-
sando en asuntos ajenos.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Nuevas oportunidades
cambiarán el rumbo de tu
actividad laboral y se am-
pliarán los horizontes eco-
nómicos.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Posibilidad de importan-
tes viajes de expansión y
crecimiento y profesional.
Aparecen gestiones finan-
cieras de importancia.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

A la vuelta de la esquina,
hay un cambio importante
en asuntos económicos.
Lo puedes volver a tu
favor si sabes manejarlo. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No siempre encontrarás
lugar en tu agenda para
satisfacer tus gustos y
predilecciones. La vida se
forja en el sacrificio.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Lograrás dejar detrás las
presiones y disgustos
continuos producto de
grandes exigencias a nivel
laboral. Disfrútalo.

El signo de la semana es
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La colaboración en casa de
todos los miembros de la fami-
lia, se hace fundamental para
el buen desarrollo de la convi-
vencia. La cooperación, des-
carga de trabajo al miembro
más implicado en pos de un
objetivo común como mante-
ner la limpieza y el orden.

Que la familia al completo
desarrolle estas tareas sería
perfecto aunque en ocasiones,
y generalmente por cuestiones
de educación, resulta misión
casi imposible. Si educamos a
los niños de manera que estas
tareas formen parte de sus ru-
tinas habituales, será más fácil
que cuando sean adolescen-
tes o cuando se independicen
lo hagan. Muchas veces, por
lástima (van a trabajar dema-
siado) o por considerarlos aún
muy pequeños (esos son pro-
blemas de mayores) , frena-
mos las iniciativas
espontáneas. Es cierto que a
todas las edades no se está
preparado para realizar traba-
jos domésticos y que todos los
trabajos domésticos no son
para niños (no vamos a poner
a planchar a un niño de 5 años
o les vamos a permitir que lim-
pien con productos tóxicos)
pero sí encontramos peque-
ñas actividades que pueden

resultar adecuadas.
¿A qué edad podrían los

niños iniciarse en las tareas de
casa? Podemos decir que en
el momento que los niños em-
piezan a imitar a los adultos,
en torno a los dos años, se
puede empezar. Es evidente
que el resultado no va ser óp-
timo y que la actividad no se
va a completar, pero si nos si-
guen con un paño imitándonos
mientras se está limpiando el
polvo, ya lo consideramos
adecuado como tarea domés-
tica para su edad y caracterís-
ticas. A medida que van
madurando, poner y quitar ob-
jetos de la mesa, recoger sus
juguetes… serían cuestiones
a tener en cuenta. De manera
progresiva se irán aumen-
tando las responsabilidades y
las tareas y poco a poco el ob-
jetivo se irá cumpliendo, aun-
que no resulte tarea fácil.
Ayudar en casa, contribuye al
desarrollo personal del niño fo-
mentando valores como la co-
operación, responsabilidad,
autonomía, autoestima y reco-
nocimiento del trabajo familiar.

✚ JUEVES 12
de 22.00 a 9.30 horas

Bda. Las Infantas

✚ VIERNES 13

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ SÁBADO 14

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ DOMINGO 15

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ LUNES 16

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ MARTES 17

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ MIÉRCOLES 18 

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

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

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Colaborar en casaHigiene contra el COVID-19
La correcta higiene de manos es funda-

mental para evitar la transmisión del
COVID-19-. Según la OMS es conveniente
mantener un alto grado de higiene. Hay
que lavar las manos con profusión, utili-
zando buena cantidad de jabón y agua y

durante más de 40 segundos. Repartir el
jabón entre los dedos y aplicar uno a uno;
a continuación, enjuagar con abundante
agua y es conveniente
secar con pañuelos o to-
allitas de un sólo uso. 
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Cajasol Juvasa Voley
afronta el penúlt imo
partido de la temporada

con la permanencia bajo el brazo
tras los resultados obtenidos en
la jornada anterior. Esta semana
volverá a jugar fuera de casa,
esta vez en tierras catalanas
para enfrentarse a DSV CV Sant
Cugat, equipo que se esta jugan-
do la permanencia en Superliga
Iberdrola con Madrid Chamberí.
El conjunto catalán se juega la
vida en este partido tras perder la
semana pasada en casa ante
Feel Volley Alcobendas por 1-3. 

El conjunto nazareno viene
de vencer en la cancha de Madrid
Chamberí en el Tie Break a pesar
de comenzar ganando el encuen-
tro 0-2, las madrileñas consiguie-
ron forzar el quinto set en el que
las nazarenas se hicieron con los
puntos de la victoria. 

José Manuel González
‘Magú’ analizaba el partido ante
Sant Cugat: “Va a ser un partido
con circunstancias extrañas ya
que jugar a puerta cerrada siem-
pre impresiona. La situación de
que estemos salvadas y esa
victoria que conseguimos en
Madrid nos ha quitado el peso de
encima de la mala racha que
llevábamos en toda la segunda
vuelta. Esta situación positiva va
a hacer que el equipo juegue más
relajado y sin la presión de la
semana pasada.

Vamos a jugar ante un equi-
po que se está jugando la perma-
nencia que, aunque lo tiene difí-
cil, todas sus posibilidades pasan
por ganarnos de tres puntos.
Nosotras vamos a ir a competir y
a competir por la octava plaza
que la tenemos a un punto. Va a
ser un partido un tanto especial
frente a un equipo que no ha
hecho una buena temporada
pero que cuenta con jugadoras
que tienen mucha experiencia en
Superliga Iberdrola como Maldo-
nado, Orozco o Sara. Es nuestro
último desplazamiento y luchare-
mos por la victoria y conseguir
subir puestos en la clasificación
con vistas al final de la competi-
ción”.

Con la permanencia bajo el
brazo tras los resultados de la
jornada, Cajasol Juvasa Voley se
enfrentaba a un Madrid Chambe-
rí en plena lucha por la salvación
con el fin de conseguir la primera
victoria de la segunda vuelta. 

El encuentro comenzaba con

las madrileñas obteniendo un
enorme parcial, encajando un 9-0
en los primeros minutos de
encuentro jugando a un buen
voleibol. Tras este parcial, las
chicas de Cajasol entraron en el
partido y con un buen juego de
sus opuestas y centrales consi-
guieron disminuir la desventaja a
9-8. El partido iba por rachas,
puramente ofensivo, ya que tras
este buen parcial de las nazare-
nas, Madrid volvió a despegarse
en el luminoso con un parcial de
+4. Tras el tiempo muerto de
Magú, Cajasol volvió a reaccio-
nar ofensiva y defensivamente,
logrando anular por completo el
juego de las locales con un
parcial de +11 para colocarse 13-
19. Las buenas actuaciones de la
dupla venezolana de Cajasol y
una buena defensa hizo que la
escuadra de Dos Hermanas
mantuviera la ventaja hasta el
final de set, venciendo por 18-25.

El segundo juego se mantu-
vo más igualado, con un cambio
de actitud en Madrid Chamberí
ya que la mayoría de sus opcio-
nes de salvación pasaban por
puntuar en este partido, y lo esta-
ban demostrando. Hasta media-
dos de set, la máxima ventaja
que consiguieron las locales fue

de +3, teniendo enfrente a las
jugadoras nazarenas que no
dejaban de luchar en ningún
momento. Pasada la mitad del
juego, Chamberí seguía por
delante en el marcador por 18-
16, demostrando el buen nivel al
que lleva jugando durante toda la
segunda vuelta gracias a sus
buenas incorporaciones tras el
inicio liguero. A partir de este
resultado, otra buena racha ofen-
siva de Cajasol volvía a poner por
delante a las nazarenas en los
puntos finales, consiguiendo un
parcial de +6 con 18-22 en el
marcador. Chamberí no se dio
por vencido e igualó el marcador
23-23 en los últimos suspiros del
set. Tras tres bolas de juego,
Cajasol puso el 0-2 ganando en
el segundo set por 25-27.

Comenzaba el tercer set con
la misma dinámica del segundo,
igualdad máxima entre ambos
equipos hasta la parte final del
juego. Chamberí se aferró a una
de las últimas oportunidades que
le quedaban y sacó a relucir su
mejor voleibol en los puntos fina-
les del set, consiguiendo vencer
por 25-21 y recortar distancias en
el marcador poniendo el 1-2.
Chamberí siguió creyendo en su
juego y en el cuarto set volvió a

poner todo sobre la pista para
conseguir forzar el Tie Break. 

El pabellón animaba a las
suyas en un partido marcado por
la igualdad entre ambas escua-
dras, con un Cajasol que se juga-
ba el honor de conseguir la victo-
ria y las locales luchando por la
salvación. 

Esto se transmitía en la pista,
en la que se estaba viendo un
magnífico espectáculo de volei-
bol por parte de ambos conjun-
tos. La igualdad marcaba el cuar-
to set y finalmente tras un último
tramo de auténtico infarto Madrid
Chamberí lograba forzar el Tie
Break tras vencer en el cuarto por
29-27. Cajasol Juvasa Voley
consiguió reaccionar en el Tie
Break tras desaprovechar el 0-3
que tenía a favor. A pesar de
comenzar con una desventaja de
dos puntos, Magú supo recolocar
a sus jugadoras y tras un buen
parcial lograron ponerse 3-8.
Chamberí no bajaba los brazos y
conseguía disminuirla desventa-
ja respecto a las nazarenas, pero
Cajasol mantenía ese +2 que las
mantenía con vida en el tramo
final del Tie. Finalmente las
chicas de Cajasol vencieron por
10-15 y consiguieron traer la
victoria para Dos Hermanas.

Cajasol viaja a tierras catalanas para
afrontar su último desplazamiento 
Las nazarenas intentarán competir la octava plaza sin la presión del descenso

+ WATERPOLO

SE RESISTE EL TRIUNFO PARA
LAS CHICAS

El CW Dos Hermanas ha caído
derrotado en su regreso al Centro
Acuático del barrio de Montequinto
tras perder con el Real Canoe madri-
leño 7-11 en la decimoséptima jorna-
da de Primera Nacional femenina. 

En su retorno a la pileta nazarena,
un mes después, el equipo sevillano
ha sido incapaz de hacerse con al
menos uno de los puntos en juego, en
un partido dominado desde el inicio
por las visitantes, resultado que deja a
las locales en la novena plaza de la
categoría de plata.

Las chicas de Fran Sánchez
fueron superadas por su rival de sali-
da. Eso sí, en un primer cuarto que
acabó con todo por decidir (3-4). En la
segunda parte, la rotación en el
banquillo del Dos Hermanas, cuajado
de promesas de categorías inferiores,
acabó por distanciar a las visitantes,
que con un parcial de 1-3 llegaban el
ecuador del choque claramente con
ventaja (4-7).

En el tercer cuarto, un parcial de
2-4 acababa por disipar las dudas a
favor del equipo madrileño, que con 6-
11 a favor encarrilaba va el triunfo.

En el cierre, las defensas se impu-
sieron a los ataques, aunque al
menos el Dos Hermanas llegaba a
imponerse en el parcial con un solita-
rio tanto que establecía el 7-11 defini-
tivo.

Por otro lado, prosigue el recital
autonómico del CW Dos Hermanas.
Ha sido un fin de semana redondo
para los intereses de la cantera del
CW Dos Hermanas, que ha confirma-
do el potencial de sus equipos de
base en la antesala de la pugna por
los títulos de las competiciones auto-
nómicas. Prueba de ella es que pasa
a la lucha por los títulos como campe-
ón en tres categorías y subcampeón
en otra más, haciendo historia con las
infantiles.

En la Liga Andaluza femenina, el
Dos Hermanas ha hecho los deberes
al sumar su novena victoria en diez
partidos para distanciar aún más al
segundo clasificado en el cierre de la
fase regular. Las defensoras del título
se enfrentarán en las semifinales de
las el iminatorias por el tí tulo, en
fechas por definir, al Waterpolo Sevi-
l la.  En la Liga Andaluza juveni l
masculina también se ha cerrado la
primera fase con triunfo para el Dos
Hermanas, en este caso segundo
clasificado. Tampoco han fallado las
juveniles en el final de la primera fase
del Campeonato de Andalucía. Inme-
jorables han sido también los resulta-
dos en el Campeonato de Andalucía
infantil mixto, que igualmente finiquita-
ba fase, en este caso la ronda semifi-
nal en Jerez. 
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La Peña Deportiva Rociera vence al AD Cerro
del Águila con un contundente 5-0
La Real Federación Andaluza de Fútbol ha aplazado los diferentes encuentros durante 15 días

Jornada de resaca la que se
disputaba el pasado sába-
do en el municipal Manuel

Adame Bruña de la barriada del
Rocío, resaca tras la goleada sufri-
da en Casariche. Y con intención de
aprovechar las posibles dudas vení-
an los Amigos Deportivos Cerro del
Águila, un equipo que situado en
mitad de la tabla traía una dinámica
negativa y necesitaba una nueva
victoria que se le resistía desde
hace algunas jornadas.

Los nazarenos pisaban el verde
de la barriada del Rocío con las
novedades de Jorge, que volvía
tras ocho meses de lesión para
suplir en la banda izquierda al joven
Parra que se encontraba suspendi-
do por acumulación de amonesta-
ciones, Alemán que se ha hecho un
hueco en detrimento de Chucena,
Diego Varela ocupando el extremo,
que en otras ocasiones ha usado
Recio, y Pablo Rodríguez que salía
de inicio por un Manu Rey que fue
baja en la última sesión de entrena-
miento. 

Los sevillanos del Cerro del
Águila intentaban provocar las
dudas de los locales y para ello se
volcaban en el área defendida por
Rafa Rivas. En el minuto 9 de parti-
do un jugador visitante cae dentro
del área ante Guti reclamando
penalti los cerreños que el colegia-
do no decreta. Cuando corría el
minuto 11 de partido los Amigos D.
Cerro del Águila eran dominadores
del encuentro pero la pegada naza-
rena se imponía y en este minuto
una internada por la izquierda llega
a Alex Rubio, que se acomoda el

balón, y la pone dentro de la porte-
ría colocando el 1-0 en el marcador.
Ahora la Peña Deportiva Rociera se
asienta, nuevos peones en el terre-
no de juego pero mismos movi-
mientos, destrucción del medio
campo e incursiones rápidas sobre
todo por las bandas. En el minuto
17 Alex Rubio realiza una jugada
personal para cedérsela a Gordi el
cual, una vez sobrepasado el guar-
dameta, no consigue perforar la
portería ya que un defensa saca el
balón bajo los palos. En el minuto
30 una nueva internada por la
izquierda es llevada con el pase de
la muerte hacia el segundo palo en
el cual Miguel Acosta remacha la
portería subiendo al marcador el 2-

0. El lateral derecho visitante sufría
las acometidas rocieras y, en el
minuto 38, es de nuevo Alex Rubio
el que desborda poniendo el balón
atrás para que en esta ocasión
Pablo Rodríguez marque el 3-0,
dando por finalizadas las ocasiones
de la primera parte.

En la segunda los capitalinos
tenían que salir a recortar pronto y
los de la barriada del Rocío tendrían
que esperar movimientos para
buscar el escenario perfecto. Y así
fue, cuando los visitantes se volca-
ban los locales lanzaban balones
largos, en uno de estos, en el minu-
to 6 Pablo Rodríguez, que corría en
desventaja, se adelantaba a su par
para hacer el 4-0. Los AD Cerro del

Águila, algo más desmotivados,
intentaban llegar pero ahora sin
prisas, sin dejar espacios atrás, a
pesar de esto, por la banda dere-
cha, una entrada de Antonio Recio
es servida al centro para Alex Rubio
que se permite regatear a un defen-
sa y hacer el 5-0. El resto del
encuentro un tiro al palo visitante y
la misma suerte para Javi Villalón
impidieron que el marcador se
moviera. Este 5-0 final demuestra
que este equipo concentrado de
lunes a domingo en el objetivo está
por encima del resto, ahora, cual-
quier atisbo de relajación se puede
pagar con derrota. Destacar el buen
encuentro realizado por Jorge en su
vuelta a los terrenos de juego tras

su intervención de rodilla.
La próxima semana estaba

prevista la visita al CD Coronil, el
colista de la categoría que anda
pegando coletazos para salvar la
categoría, pero la Real Federación
Andaluza de Fútbol emitió ayer un
comunicado por el que se aplazan
todos los partidos por un periodo
mínimo de 15 días.

El equipo de liga nacional juve-
nil cayó derrotado en su visita a
Xerez, un encuentro que era vital
para despegarse de la zona de
descenso. 

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 63 26 20 3 3 52 18

2 Lora cf 47 26 13 8 5 46 29

3 Camas 46 26 14 4 8 41 33

4 UD Moron 45 26 13 6 7 43 30

5 Mairena 44 26 11 11 4 40 29

6 Villafranco 41 26 13 3 10 42 34

7 Ud Bellavista 41 26 11 8 7 41 35

8 Ventippo 39 26 10 9 7 41 32

9 Cd Pedrera 38 26 11 5 10 46 48

10 Dos Hermanas 32 26 8 8 10 43 41

11 Cerro Águila 32 26 8 8 10 28 40

12 Estrella 31 26 8 10 8 34 36

13 U.D. Rinconada 29 26 9 2 15 30 39

14 La Barrera Cf 28 26 8 4 14 37 43

15 Osuna Bote 28 26 7 7 12 28 46

16 Paradas 26 26 7 5 14 43 47

17 Pilas 20 26 5 5 16 29 36

18 Cd Coronil 13 26 3 4 19 20 68
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El  pasado sábado 7 de
marzo, el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas

daba comienzo a la nueva
temporada con el XXI Torneo
Nacional de Gimnasia Rítmica  ‘V
Centenario de la 1ª Vuelta al
Mundo’ en la ciudad gaditana de
Sanlúcar de Barrameda. 

En la categoría Benjamín
Absoluto, la nazarena Aurora
Humanes realizaba un fabuloso
ejercicio de manos libres con el
que logró medalla de bronce en
la clasificación. Carmen García,
en la categoría Alevín, consiguió
medalla de plata tras realizar un
excelente ejercicio también en el
aparato manos libres.

En la jornada del domingo,
tenía lugar el X Torneo Nacional
de Gimnasia Rítmica Ciudad El
Cuervo, donde las gimnastas
nazarenas, aún con sus monta-
jes en bruto, realizaron un brillan-
te papel en la competición. En la
categoría Prebenjamín Precopa,
Lilian Pérez logró medalla de oro
en el aparato manos libres. En
esta misma modalidad, Lola
Vizuete se hacía con el bronce
en la categoría Alevín. Por su
parte, Verónica Rodríguez alcan-
zó la primera clasificación en su

excelente ejercicio de pelota. En
la categoría Júnior Precopa,
Cristina Gómez conseguía la
medalla de oro en el aparato
mazas, mientras que Sara Casti-
llo obtenía la plata en cinta.

En la misma localidad tenía
lugar la segunda fase individual
del circuito provincial de gimna-
sia rítmica organizada por la

Diputación de Sevilla. El Club
Gimnasia Rítmica Dos Herma-
nas realizó una gran competición
situándose en buena posición, a
la espera de que con la suma de
la segunda fase logren entrar en
la fase final. 

Además, este fin de semana
se disputaba en el Centro Depor-
tivo Amate la primera fase de los

Juegos Deportivos de Gimnasia
Rítmica organizado por el Institu-
to Municipal de Deportes, en el
que participaban los grupos de
iniciación del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas. 

El club local logró hacerse
con dos medallas de oro, tres
platas y tres bronces en diferen-
tes categorías.

Dos equipos del Club de
Pádel Los Pata Negra se han
clasificado para las fases finales
a nivel regional de la Liga Regu-
lar de las Series Nacionales de
Pádel SNP que se jugarán en
Málaga el próximo día 9 de
mayo. El pasado fin de semana
se disputaban las fases finales
de la liga regular de la Series
Nacionales de Pádel SNP a nivel
provincial en las instalaciones de
Infinity Indoor. 

El primer enfrentamiento fue
entre Los Pata Negra B (catego-
ría 500) y el club La Magia del
Pádel B, acabando en un 10-2,
“puede que el resultado sea
engañoso y la eliminatoria fuera
fácil pero no fue así y fueron
puntos claves los que decidieron
el resultado”. 

Una vez superada esta elimi-
natoria se enfrentaron a Horna-
chuelos Pádel Club que finalizó
con el resultado de 7-5 para Los

Pata Negra. Por otro lado, el
primer equipo de Los Pata
Negra, en la categoría de Grand
Slam, se enfrentó al Club Pineda
Masculino A, quedando como

resultado un total de 7-5 a favor
del equipo nazareno y culminan-
do así un fin de semana apoteó-
sico para el pádel nazareno,
acabando con los dos equipos

del mismo club en diferentes
categorías, clasificados para las
fases finales que se disputarán el
próximo 9 de mayo en la provin-
cia de Málaga.

Excelente estreno de temporada para el
Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
El Club ha cosechado grandes resultados en los primeros encuentros BSR Vistazul quiere dedicarle la victoria a

su afición este sábado en el Pabellón Pepe Ot
de Dos Hermanas a partir de las 18.00 horas
en lo que será el último partido de la Liga regu-
lar del Grupo A de la Segunda División.
Enfrente estará un viejo conocido de los naza-
renos, el CDA Bahía de Cádiz, que fue capaz
de vencerlos en el choque de ida.

Por eso motivo y por las ganas de ofrecer
un espectáculo de muchos quilates, los loca-
les saldrán motivados desde el inicio ante un
rival, que ha perdido todas sus opciones de
luchar por el ascenso de categoría el pasado
fin de semana tras su derrota ante el CD
Granada Integra.

Justo lo contrario le pasa a los sevillanos.
Su resultado positivo ante el colista, Cludemi
Fundación UD Almería, lo catapultó hasta el
liderato definitivo cuando aún restaba una
jornada. Esto ha provocado que cuente con el
factor cancha a favor en la Fase Eliminatoria,
que se disputará entre finales de marzo y la
primera semana de abril.

Con vistas a su enfrentamiento contra el
cuarto clasificado del Grupo B al mejor de tres
encuentros, Francis Almagro, entrenador
local, buscará la máxima implicación de sus
jugadores para que no pierdan la competitivi-
dad que tan buenos frutos les ha dado hasta el
momento.

No lo pondrán fácil los gaditanos. De
hecho son los causantes de una de las dos
únicas derrotas que ha cosechado BSR Vista-
zul durante la Temporada (la otra fue contra el
BSR Puertollano Amiab). Aún así, se espera
un partido emocionante. De hecho, ambos
equipos se vieron las caras la última vez en el
estreno de la competición oficial en el 2020 y
vencieron los isleños por 57 a 54 tras fallar un
triple el nazareno Fernando Valderrama que
hubiera provocado la prórroga.

BSR Vistazul subió su primer peldaño en
su camino hacia el ascenso de categoría y
consiguió el pasado domingo de forma brillan-
te acabar como líderes de la Liga regular del
Grupo A de la Segunda División cuando toda-
vía falta una jornada por disputarse. Su victo-
ria ante Cludemi Fundación UD Almería por 71
a 29 dejó claro las ganas de los nazarenos de
alcanzar este hito.

Todavía queda superar una Fase Elimina-
toria al mejor de tres partidos con un rival toda-
vía por determinar, el cuarto del Grupo B, pero
acabar primeros garantiza el factor cancha a
favor en este cruce, con la importancia que
tiene jugar ante la fiel afición sevillana en
estos enfrentamientos.

El Club Balonmano Dos Hermanas ha
aplazado la gala de conmemoración de los
actos de su 50 aniversario, prevista para el
sábado, como medida preventiva.

BSR Vistazul quiere
dedicarle la victoria
a su afición

Aplazada la Gala
del 50 aniversario
del Club Balonmano

Dos equipos de Los Pata Negra en la final regional
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Mujer de 44 años busca trabajo en
hostelería. Para cualquier evento, fines
de semanas, Semana Santa, Feria etc.
Tf. 644551390. Lourdes.

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

Mujer de 29 años busca trabajo
cuidando niños o mayores, interna o
externa. Experiencia. Tf. 632307840.

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

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

Me ofrezco como mujer de limpieza, por
horas o meses. Referencias. Me urge.
Tf. 659705350.

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

Se ofrece pintor, limpio y económico.
Exteriores e interiores. Tf. 654341540.

Me ofrezco para tareas domésticas o
plancha, por las tardes. Responsable y
con experiencia. Tf. 654341539.

Busco empleo de peón albañil,
alicatador, solador y peón de finca
rustica. Tareas varias. Experiencia. Tf.
653015218.

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. 7 €/hora. Tf. 667643895.
Contesto a Whatsapp.

Chica de 28 años busca empleo como
cuidadora de personas mayores, niños
o asistente de hogar. Tf. 631994270.

Me ofrezco para limpieza por horas o
por meses, cuidado de niños o personas

mayores. Responsable, buena presencia
y referencias. Yessica. Tf. 665896707.

Mujer con experiencia se ofrece para
limpieza de hogar por horas o por
meses. Precios y horarios a convenir. Tf.
644686462.

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

Mujer española, auxiliar de enfermería,
con experiencia, se ofrece para cuidado
de personas mayores o dependientes.
Domicilio y hospital. Rosario. Tf.
692313560.

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.

Busco trabajo en Alcalá de Guadaira
para cuidado de niños o personas
mayores por el día de lunes a viernes.
Precio a convenir. Tf. 697804993. 

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.

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

Vendo silla prácticamente nueva, peso
máximo de usuario de 125 kg.,
autonomía 25 kms. , batería 50 amph,
velocidad máxima 6 km/hora. Tf.
675959024.

Vendo ropa de nazareno de la
Hermandad de la Borriquita de Dos
Hermanas par niñ@ de 3 a 5 años. Tf.
639683996.

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

Vendo mesa ovalada de comedor, con
seis sillas. Precio: 250 €. Tf.
655214477.

Se vende bicicleta junior, marca Orbea.
Muy buen estado. Sillín de muelles y
cesta incorporada con fijación universal
en manillar para transportar enseres.
Muy práctica. Precio 70 €. Tf.
640620061.

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.

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 vende casa en Las Ganchozas, 136
m2. Precio 120.000 € negociables. Tf.
657927515.

Alquiler para Semana Santa en Serranía
de Grazalema. 25 € por persona adulta
y noche. Capacidad máxima 5 perso-
nas. Tf. 671551069.

Alquilo apartamento en Rota, total-
mente amueblado, un dormitorio, en el
centro y a pie de playa. Precio por se-
manas: junio y septiembre a 275 €, Julio
a 400 € y agosto a 475 €. Tf.
636443278.

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

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

Se vende parcela 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.

Alquilo almacén en Mairena, de 200m.
300 €/mes. Tf. 679835717.

Vendo chale en Mairena del Alcor, con
1028m de parcela. Urb. El Torreón, con:
4 dormitorios con AA, cocina, 2 cuartos
de baño, salón con chimenea y AA. Por-
ches, semisótano de 100 m con cuarto
de aseo y cocina, terraza. 800 m de jar-
dín con árboles frutales, una nave de
200 m y otra de 100 m, piscina comu-
nitaria. Autobús a 100 m. Tf.
679835717.

Se 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.

Si hay algún señor que quiera contactar
conmigo con fines de conocernos y
mantener una relación seria, alrededor
de 60 años, en activo, igual que yo, sin
cargas familiares puede llamarme al Tf.
642807016.

Hombre de 49 años, soltero, simpático,
cariñoso, extrovertido y amable desea
conocer mujer de 40 a 50 años para re-
lación, si surgiera. No llamadas ocultas
ni malos rollos. Tf. 658274067.

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.

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

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

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

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

¿Qué signif ica para usted
haber recibido este galardón?

Para mí es un orgullo que se
acuerden de mi persona. Que la
gente, el sevillismo, el corazón de
los equipos, las Peñas son la casa
de los sevillistas, gente muy sevi-
llista y con mucha historia, donde
se sufre y donde también se viven
las alegrías cada domingo, cada
temporada. Que se acuerden de
uno siempre estaré orgulloso. Es
un orgullo y una satisfacción.

Siempre he dicho que el Sevi-
lla me ha dado más de lo que yo
humildemente le he podido dar al
Sevilla.

Actualmente, ¿en qué traba-
ja dentro del Sevilla FC? 

Estoy en las categorías inferio-
res, en el área de Desarrollo de
Talentos junto a un grupo técnico
trabajando con los más jóvenes
del club.

¿La cantera es una de las
bases más importante de un
club?

Claro, y más en un club como
el Sevilla, centenario y que, por su
Historia, ha dado mucha gente
canterana. Hemos dado tres
campeones del mundo. Hay
muchísimo talento y muy buenos
técnicos formando a muchísimos
chiquillos que el día de mañana
pueden ser futbolistas del primer
equipo.

¿Cómo ve actualmente el
club?

Al club lo veo en un momento
muy bueno. Va creciendo cada
temporada, no sólo a nivel deporti-
vo, si no como marca, la imagen
del Sevilla, no sólo a nivel nacio-
nal, si no también internacional, se
está potenciando. 

Hoy en día es un club modelo
a nivel mundial no sólo a en lo
deportivo si no en su estructura, en
su organigrama, en cómo funciona
la entidad.

¿Es fuerte la vinculación del
Sevi l la con la c iudad de Dos
Hermanas?

Hombre, por supuesto, la
cercanía que tenemos de nuestra
ciudad deportiva José Ramón
Cisneros Palacios con el munici-
pio. Dos Hermanas es muy futbo-
lera y por tanto, hay una relación,
qué duda cabe, con nuestro club.
Siendo Sevilla una ciudad dual

imagino que Dos Hermanas será
igual. Está claro que ahora lo que
más se oye somos nosotros
porque estamos pasando épocas
muy exitosas y la verdad es que sí,
que es una zona muy sevillista,
tanto Utrera, Alcalá como Dos
Hermanas.

Joaquín Caparrós expl icó
que le sorprendió gratamente la
nueva sede de la Peña Sevillista
Dos Hermanas. 

Además, añadió que “cada
vez hay más socios en la Peña y
eso es señal de que el sevillis-
mo está creciendo”.

“Tienen que seguir
manteniendo la Peña. Yo soy
hijo de peñista, mi padre era el
Secretario de la Peña de
Utrera y, por lo tanto, sé la
importancia que tienen las
peñas porque es realmente
donde está la Historia del
club, donde sentarse, hablar y
conversar con muchos socios
de las peñas es cultura del
sevillismo. Por la tanto, que
sigan manteniendo ese espíritu
del sevillismo”, insistió
Joaquín Caparrós. El técnico
asistió al particular homenaje
de la Peña Sevillista Dos
Hermanas acompañado por el
coordinador de la cantera del
Sevilla FC, Pablo Blanco,
que también fue nombrado
Socio de Honor.

A LOS SEVILLISTAS
NAZARENOS

“Siempre he dicho que el Sevilla
me ha dado más de lo que yo
humildemente le he podido dar”

JOAQUÍN CAPARRÓSEntrevista con...

Joaquín Caparrós nació en
e l  vec ino  mun ic ip io  de
Ut re ra .  T ras  una  e tapa
como jugador  in i c ió  su

carrera como entrenador. Estu-
vo al frente del primer equipo del
Sevilla CF. Actualmente, sigue
l igado  a l  c lub  en  e l  á rea  de
Desarrollo de Talentos. Recibió
el domingo la insignia de oro de
la Peña Sevillista Dos Hermanas
y fue nombrado Socio de Honor.

por Laura Rocha
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