
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

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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El Tiempo
Alternancia de nubes y claros.
JUEVES M: 20o m: 7º

Cielos nubosos.
VIERNES M: 17o m: 6

Poco nuboso.
SÁBADO M: 19º  m: 6º

Temperaturas en ascenso.
DOMINGO M: 21o m: 6o www.periodicoelnazareno.es

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

El pregón de José Antonio Gar-
cía Molina abrirá mañana la
fiesta de Don Carnal en la ciu-

dad. Será a las 20.00 horas, en el Te-

atro Municipal Juan Rodríguez Ro-
mero. Durante todo el fin de semana se
sucederán las actuaciones de grupos
de baile y agrupaciones carnavalescas

en el Teatro. El sábado también dará
comienzo el Carnaval en tu barrio con
diferentes citas que se prolongarán du-
rante la próxima semana.

Mañana se inaugura el
Carnaval con el pregón

Durante todo el fin de semana habrá actuaciones en el Teatro Municipal

La chirigota ‘Vuelven las mas... carillas’ actúa en la final del COAC el domingo.

OLVÍDATE DE VENDER 
A PARTICULARES

Y DAR GARANTÍA

Compramos coches
y furgonetas con

embargos, sin ITV,
averiados o para

desguace

COMPRAMOS
TU COCHE

624 22 76 73

Nos encargamos de la recogida

Curso de corte
de jamón

686 251 653

• Apertura y perfilado de la pieza
• Técnica de corte
• Partes del jamón

• Incluye un cuchillo jamonero,
diploma y jamón ibérico

loncheado y envasado

299€
Inscripciones hasta el 15/02/2023
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El  pregón que ofrecerá
mañana por la tarde José
Antonio García Molina

dará el pistoletazo de salida al
Carnaval  de Dos Hermanas
2023. Concretamente, el pregón
será el día 10 de febrero, a las
20.00 horas, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero.

Molina ha explicado a este
periódico que es “un honor” y “un
orgullo” pregonar el Carnaval de
Dos Hermanas y, al mismo tiem-
po una gran responsabilidad.
Confía en que el público asisten-
te a su pregón se lleve “una sonri-
sa que le dure, mínimo, ese día
entero”.

Durante todo el fin de sema-
na, el  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá
actuaciones de los grupos de
bai le y de las agrupaciones
carnavalescas.

Tras el pregón presentará su
coreografía el grupo de baile de
la AV San Fernando de Fuente
del Rey y proseguirán las actua-
ciones de la Chirigota de Vistazul
«Los que no se mojan», la chiri-
gota del CCC Ibarburu (puretas)

«Yo no he estao, a mí me lo han
contao», el grupo de baile CSDC
Juan Velasco y la chirigota del
CCC Ibarburu (adulto) «El que la
sigue la consigue».

El sábado, a partir de las 20
horas, actuarán: la chir igota
Juvenil del CCC Ibarburu «Vuel-
ven las más…carillas», el grupo
de baile CSDC Fernando Varela,
la comparsa de Hidalgo «El
protagonista» y cerrará la sesión
la chirigota infantil del CCC Ibar-
buru «La Banda del Columpio».

El  domingo, la jornada
comenzará en el Teatro a las
18.30 horas, con el grupo de
baile del CSDC David Rivas y el
grupo de baile AV La Amistad, al
que seguirá el grupo de baile del
CSDC Vistazul y la chirigota Los
Compadres «A esquimal tiempo
buena cara».

Carnaval en tu barrio

Paralelamente, el Carnaval
2023 también estará, como es
habitual en los barrios, en los que
se combinará las actuaciones de
las agrupaciones nazarenas de

Carnaval con auténticas fiestas
gastronómicas en las sedes veci-
nales. El Carnaval en tu barrio se
prolongará desde el día 11 al 17
de febrero.

En este sentido, el sábado
día 11, a las 13.00 horas, la cita
será en la AV La Moneda y Las
Cruces; el domingo, a la misma
hora, en el CSDC David Rivas
donde habrá una «solomillá»; el
lunes y el martes, a las 20.00
horas, se celebrará la tradicional
Tarviná de Ibarburu en la caseta
de UGT; el miércoles, a las 20.00
horas, la fiesta estará en el Club
Vistazul; el jueves, a las 20.00
horas, habrá una doble cita: en el
CSDC Juan Velasco y en el
CSDC Fernando Varela y, el vier-
nes, a las 20.00 horas, se podrá
disfrutar del Carnaval en la AV
Pablo Picasso.

Cabalgata

El sábado 18, a las 17.00
horas, partirá desde la barriada
de Los Montecillos la Cabalgata
que contará con 10 carrozas. La
primera será de animación y
estará seguida por las carrozas
de: ANFI, AV San Fernando, AV
La Amistad, Club Fernando Vare-
la, Club Vistazul, CSDC Juan
Velasco, CSDC David Rivas (que
llevará dos) y cerrará el desfile la
carroza del CCC Ibarburu tras la
que irán todas las agrupaciones.
La AV La Moneda y la AV Pablo
Picasso participarán en el cortejo
pero sin carroza.

Este año, el recorrido se ha
ampliado, recorriendo, por ejem-
plo, la calle Real Utrera.

La Cabalgata de Carnaval

contará con diferentes animacio-
nes. La charanga de la AM de la
Estrella abrirá el pasacalles.

Carnaval Infantil

El domingo día 19, a partir de
las 12.00 horas, se cerrará el
Carnaval 2023 con el Carnaval
Infant i l .  La plaza del  Arenal
acogerá las coreografías de los
grupos participantes en el pasa-
calles así como la actuación de
las chirigotas infantil y juvenil del
CCC Ibarburu.

Además, se real izará la
entrega de premios del Carnaval
a la Mejor Carroza, al  Mejor
Disfraz –las personas que
deseen optar a este premio debe-
rán participar en el desfile reali-
zando el  recorr ido entre la
charanga y la primera carroza
que será donde los miembros del
jurado enjuic ien-,  a la Mejor
Coreografía y al Mejor Maquillaje.

COAC

La chirigota juvenil del CCC
Ibarburu «Vuelven las mas…
carillas» actuará este domingo en
la final del COAC 2023.

Por su parte, la chirigota de
adultos «El que la sigue la consi-
gue» del Centro Cultural Carna-
valesco Ibarburu no consiguió su
pase a la siguiente fase aunque
dejó muy buen sabor de boca. Sí
participarán en la final de los
concursos de Carnaval de La
Algaba y Los Palacios.

Por último, la chirigota infantil
de Ibarburu «La Banda del
columpio» ha quedado tercera en
su categoría en el COAC.

El Teatro Municipal acogerá actuaciones de los grupos de baile y de las agrupaciones 

El pregón de Carnaval inicia
mañana la fiesta de Don Carnal

ANIMALES

Gato perdido en la zona de
Arco Norte. Se llama Wilson.
Recompensa económica a
quien nos ayude a
encontrarlo.  Si alguien sabe
algo llamen al número:
626449572.
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El uso del transporte urba-
no se ha disparado tras la
puesta en marcha de su

gratuidad por parte del Ayunta-
miento de Dos Hermanas.

Los primeros 31 días de
funcionamiento de la medida de
gratuidad de las líneas urbanas
de autobuses, aprobada por el
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
han supuesto un crecimiento en el
número de viajeros de más del
65%. Comparando los datos de
enero de 2022 con los del mismo
mes de este año se verifica que el
éxito de esta medida es incuestio-

nable. Si en el primer mes del año
2022 eran 50.722 los usuarios, en
el mismo periodo del presente
año el número ha crecido hasta
alcanzar los 83.895.

El aumento ha sido generali-
zado en todas las líneas urbanas,
pero se ha notado especialmente
en la línea 6, el metrobús, donde
el incremento supera el 68%.

El Alcalde de la ciudad, Fran-
cisco Rodríguez García, ha valo-
rado de manera muy posit iva
estos datos, considerando que
«el esfuerzo presupuestario por la
gratuidad realizado por el Ayunta-

miento ha sido bien entendido y
acogido por la ciudadanía». 

Ha recordado, además, que
«es una apuesta en un momento
complejo para muchas familias y
que esta medida, que cuenta con
el respaldo del Gobierno de Espa-
ña, t iene un componente de
ahorro económico para los naza-
renos y nazarenas pero también
de disminución de consumo ener-
gético y el fomento de la utiliza-
ción de transportes más respetuo-
sos con el medio ambiente».

Recordemos que cualquier
usuario utilizando la tarjeta del

Consorcio Metropol i tano de
Transportes, que se adquiere en
estancos, quioscos y centros
autorizados, podrá validar su viaje
directamente en el autobús o
metrobús, según la línea, sin que
suponga coste alguno para el
usuario del transporte urbano.

Esta medida estará en funcio-
namiento, de manera inicial ,
hasta la finalización del periodo
lectivo escolar, a fin de ayudar a
las famil ias nazarenas en el
contexto de crisis energética e
inflación de precios derivados de
la guerra de Ucrania.

El crecimiento del número de viajeros en los autobuses urbanos supera el 65% respecto al mes de enero de 2022

Aumenta el uso del transporte público
tras la puesta en marcha de su gratuidad

EN BREVE

Renovación del
alumbrado en El
Rocío, Cantely y
San Pablo 

El Delegado de Infraestruc-
turas, Obras y Fuente del
Rey, Fernando Pérez

Serrano, ha informado que han
final izado los proyectos de
modernización del alumbrado
público en las barriadas de El
Rocío, Cantely y San Pablo. En
total,  se han susti tuidos 474
dispositivos en las tres barriadas.
Esta actuación supondrá un
ahorro de 116.892 kWh/año, lo
que supone una reducción de la
emisión de CO2 a la atmósfera de
41.730 kg/año. Los trabajos han
consistido en la sustitución de las
luminarias de VSAP existentes
por luminarias o proyectores con
tecnología LED, montadas en
columnas, brazos murales o
báculos; la sustitución de equipos
ópticos-eléctricos para lámparas
de VSAP por equipos con tecno-
logía LED y la sustitución de los
báculos necesarios. Con estas
actuaciones, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas continúa con la
firme apuesta por la mejora ener-
gética. Además, no solo se contri-
buye con la protección del medio
ambiente por la reducción del
consumo energético; sino que
tendrá una repercusión positiva
directa en el gasto energético.

Ahorra hasta un 80% 
en tu factura de la luz 

instalando placas solares
Facilidades de pago, subvenciones y ayudas
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IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

WEB DEL AYUNTAMIENTO
Sin certificado digital

SEDE ELECTRÓNICA
Con certificado digital

ENTIDADES COLABORADORAS
Caixabank

Banco Santander
BBVA

Banco Sabadell

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 20 
de 
marzo 
al 4 
de 
julio

Los pagos
domiciliados se
cargarán en
cuenta el 5 de
julio.

Llegará aviso con
la fecha del cargo
en cuenta, para
aquellos que estén
domiciliados.

Del 1 
de
septiembre 
al 7 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.

Calendario Fiscal 2023
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Facilidades de pago

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES
INMUEBLES

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN

MECANICA

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Se pueden realizar entregas a cuenta desde el 1 de enero al 30
de junio. El resto del recibo se abonará en periodo voluntario de
pago y si está domiciliado, el resto se cobrará cuando se emita el
recibo de domiciliación.
• Este sistema especial de pago hay que solicitarlo en el Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF) situado en la
calle Virgen de los Desamparados s/n.

• Bonificación del 3% por domiciliación bancaria.
• Sistema de fraccionamiento o aplazamiento sin intereses: en el
periodo de pago voluntario hasta el 4 de julio se puede solicitar el
fraccionamiento o aplazamiento sin intereses en cuantas cuotas se
requiera siempre que esté íntegramente abonado antes del día 31
de diciembre y con una cuota mínima de 30 euros.
• La solicitud de este fraccionamiento o aplazamiento del pago sin
intereses se debe solicitar en el Departamento de Rentas del
Ayuntamiento aportando solamente el número de cuenta en el que
se domiciliarán las cuotas.

PLUSVALÍA MUNICIPAL
IMPUESTO SOBRE EL

INCREMENTO DE VALOR
DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA

• Desde el ejercicio 2021, la liquidación de este impuesto se
gestiona a través del sistema de AUTOLIQUIDACIÓN, que cada
contribuyente deberá presentar abonada en el departamento de
gestión. La autoliquidación se deberá practicar en el modelo oficial
disponible en la web del Ayuntamiento, pudiéndose ingresar la
cuota resultante en las entidades colaboradoras establecidas. 
Una vez ingresada la autoliquidación, deberá presentarse en el
Departamento de Rentas copia de la misma junto con el documento
en el que consten los actos o contratos que originen la imposición.
• Plazos de presentacion: en casos de negocios inter vivos, de
treinta  días, y en el caso de negocios mortis causa, de seis meses.  

ATENCIÓN AL PÚBLICO, INFORMACIÓN Y CONTACTO

El horario de atención al público del Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas. Para más
información y consulta de dudas las personas interesadas pueden llamar a los teléfonos: 954919511 ó
954919510 o bien escribir un correo electrónico a : domiciliaciones@doshermanas.es y rentas@doshermanas.es

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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La Delegación de Juventud,
Salud y Consumo pone en
marcha una nueva iniciati-

va. Bajo el título «Actívate Dos
Hermanas» se intentará promover
y fomentar hábitos saludables en la
población en general. Esta activi-
dad arranca esta semana en la
plaza Roma de Montequinto y se
desarrollará hasta el próximo mes
de mayo recorriendo diferentes
espacios de la localidad.

«Actívate Dos Hermanas» ofre-
cerá a todas las personas partici-
pantes dos tipos de entrenamientos
de distinta intensidad para poder
así abarcar a un público de todas

las edades. La act ividad dará
comienzo este domingo, día 12 de
febrero, a las 11.30 horas, en la
plaza de Roma de Montequinto.
Será imprescindible para poder
desarrollar los ejercicios llevar
esterilla. «Actívate Dos Hermanas»
recorrerá diferentes barrios. Estará
en Montequinto, La Redondilla, Las
Infantas, Entrenúcleos, Las Porta-
das, etc. Los lugares y fechas en
los que se desarrollará la progra-
mación de «Actívate Dos Herma-
nas» son los siguientes: 12 de
febrero plaza Roma, 19 de febrero
Paseo de la Redondil la, 25 de
febrero Plaza del Convento de las

Carmelitas, 26 de febrero Bulevar
Rodríguez de la Borbolla, 4 de
marzo Plaza 8 de marzo, 11 de
marzo Plaza Juan Antonio Pérez
Muñoz, 22 de abril Plaza Rafael
Girón, 29 de abril  Parque de las
Cuatro Estaciones, 20 de mayo
Parque Francisco Caro Rivero, 21
de mayo Plaza María Santísima de
la Esperanza. 

Todas las sesiones serán a
partir de las 11.30 horas. Se esta-
blecerá un turno con actividad de
intensidad baja y otro con actividad
de intensidad moderada. El princi-
pal objetivo es ayudar a poner en
forma a la ciudadanía.

«Actívate Dos Hermanas»,
entrenamientos al aire libre

Kiabi busca a 15 vendedores
de moda para la nueva tienda que
va a abrir en Dos Hermanas en el
Centro Comercial WAY.

Entre los requisitos se pide
Estudios mínimos Ciclo Formativo
Grado Superior de Comercio y
Marketing, experiencia mínima de
al menos un año. Es imprescindible
ser residente en la provincia de
Sevilla. Los candidatos deberán
tener flexibilidad, iniciativa, conoci-
mientos en moda y venta, capaci-
dad para trabajar en equipo, etc.

Como requisitos mínimo Kiabi
apunta que «te apasione la moda y
atender a nuestros clientes» y
«que seas creativo/a, sociable y
proactivo/a». «Abrimos una nueva
tienda en Dos Hermanas (Sevilla),
y estamos buscando personas
apasionadas por la moda y el trato
con el cliente. Personas cercanas,
generosas, a las que les guste
tomar la iniciativa, creativas, traba-
jar en equipo y los retos. ¿Te sien-
tes identi f icado/a? Entonces,
¡Bienvenido a Kiaber!

«Queremos crear un equipo de
vendedores/as con contratos de 24
horas semanales, turnos rotativos
(mañanas y tardes) y de lunes a
domingo», explica Kiabi en su ofer-
ta de empleo. «Acogerás, aconse-
jarás y fidelizarás a nuestros clien-
tes.  Trabajarás el merch de la tien-

da y participarás en la vida de la
tienda contribuyendo a su buen
funcionamiento», indican desde la
marca. Kiabi ofrece jornadas flexi-
bles para que sus trabajadores
puedan compaginar el trabajo con
sus estudios y/o con su vida perso-
nal. Además, los trabajadores
contarán con un descuento del
25% en todas las compras que
realicen en t iendas Kiabi o en
Kiabi.es. El día de su cumpleaños
lo tendrá libre, disfrutará de otros
descuentos exclusivos, retribución
flexible con ventajas fiscales: segu-
ro médico, formación, ticket restau-
rant, ticket guardería, etc. «Aposta-
mos por el trabajo en equipo, por
eso, en tus primeras semanas,
estarás acompañado por un Kiaber
de tu misma tienda que te ayudará
a familiarizarte con tu nuevo entor-
no. En Kiabi nuestra máxima es
que tú eres el protagonista de tu
propio desarrollo, te ofrecemos
oportunidades constantes de creci-
miento y de nuevos retos. Forma-
rás parte de una empresa en plena
expansión en el sector de la moda,
somos dinámicos y estamos en
constante innovación, siempre
concienciados con la sostenibili-
dad. En Kiabi velamos por la igual-
dad de oportunidades y fomenta-
mos la inclusión y la diversidad en
nuestros equipos», indica Kiabi.

Kiabi oferta 15 empleos
para su nueva tienda de
Dos Hermanas

Unidad de
Orientación
Profesional

La Concejalía de Educación
pone en marcha un nuevo servi-
cio. Se trata de la Unidad de
Orientación Profesional (UOP
Aula Mentor) y acreditación de
experiencia profesional. Se trata
de la Unidad de Orientación
Profesional que tiene como obje-
tivo ayudar a crear itinerarios
profesionales a una población
mayor de 18 años, act iva o
desempleada, informando y
acompañando en el proceso de
acreditación de competencias
profesionales. En la Unidad de
Orientación Profesional nazarena
se informará y asesorará sobre
acciones formativas, recursos y
oportunidades de mejora formati-
va y laboral. Para solicitar cita las
personas interesadas en este
servicio de orientación pueden
llamar al teléfono: 954919589.

Rutas de
Senderismo
Joven

La Delegación de Juven-
tud, Salud y Consumo del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone de nuevo en
marcha, a través del progra-
ma Dos Hermanas Divertida,
una nueva edición de Sende-
rismo Joven. Se trata de una
actividad gratuita dirigida a
jóvenes nazarenos, deben
estar empadronados en Dos
Hermanas, de entre 16 y 35
años. La primera ruta de
Senderismo Joven de este
2023 será el día 19 de febre-
ro. Se realizará la Ruta de
Montejaque a Grazalema.

Ya se puede descargar la
solicitud de inscripción en la
página web y que habrá que
enviarla cumplimentada con
una copia del DNI. 

dhjoven.es

‘Queremos
Jugar’ llega
a La Laguna

La Laguna de Fuente del
Rey acogerá este sábado de
10.00 a 14.00 horas la inicia-
tiva ‘Queremos jugar’.

Durante toda la mañana
se podrá disfrutar de diferen-
tes juegos de mesa para
todas las edades.

Dentro del programa Dos
Hermanas Divertida, la Dele-
gación de Juventud, Salud y
Consumo del Ayuntamiento
de Dos Hermanas organiza
estas jornadas de ocio alter-
nativo y saludable.

Habrá juegos de mesa
tradicionales y modernos,
siendo todos muy divertidos.

Esta misma jornada se
realizará mañana viernes, de
17.00 a 20.00 horas, en el
Centro Cultural Bibliotea de
Montequinto.

La Tiktoker
Petruska, en
Japanzone

JapanZone 2023 cal ienta
motores. El mayor evento de vide-
ojuegos, manga, anime, cultura
japonesa y entretenimiento se
celebra en el Gran Hipódromo de
Andalucía los días 18 y 19 de
marzo. Como ya es habitual,
JapanZone 2023 contará con una
selección de invitados de primer
nivel. Influencers, YouTubers,
artistas y creadores de contenido
no sólo actuarán sobre el  escena-
rio, sino que se codearán con los
asistentes, quienes tendrán la
oportunidad de charlar con ellos,
pedirles firmas, fotografías y crear
un recuerdo inolvidable. Es el
caso de la TikToker Petruska. La
siempre divertida Petruska es una
creadora de contenido del mundo
del anime cargado de buen humor
y con más de un millón de segui-
dores en TikTok que ya ha confir-
mado su asistencia al evento.

VI Jornada
Estatal por la
Igualdad

Está abierto el plazo de
inscripción en la VI Jornada Esta-
tal por la Igualdad que se celebra-
rá en el Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme el
día 23 de febrero, de 9.00 a 19.00
horas. La asistencia es totalmente
gratuita aunque las plazas son
limitadas por lo que es necesaria
la inscripción previa. Al finalizar la
jornada se emitirá certificado de
asistencia.

La nueva Jornada Estatal por
la Igualdad, organizada por la
Delegación de Igualdad del Ayun-
tamiento Dos Hermanas, volverá
a ofrecer una formación de primer
nivel en materia de igualdad. 

Para abordar estos y otros
asuntos urgentes, se cuenta con
la presencia de personas exper-
tas y referentes en cada materia,
que intervendrán en los dos
conversatorios previstos. 
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EN PORTADA

Las zonas verdes y parques de la ciudad se
convierten en espacios saludables en los que poder
practicar ejercicio y actividad física en pleno
contacto con la naturaleza. Además, nuestras zonas
verdes están equipadas con elementos que

permiten el desarrollo de determinados ejercicios
más específicos. Este es el caso de los circuitos de
elementos biosaludables -ubicados en muchas
zonas de la localidad- los elementos de calistenia o
el circuito de fitness. Los parques y jardines de Dos

Hermanas invitan a pasear, caminar, correr o
practicar cualquier disciplina deportiva, aprovechar
sus praderas para hacer yoga o pilates, sacar el
máximo rendimiento a los juegos interactivos
intergeracionales, etc.

Las zonas verdes
como espacios

saludables

Parque Dehesa de Doña María El aligustre



LA PLANTA DE TEMPORADA

8 09  FEB  2023
El Nazareno

Febrero es uno de los meses
más fríos del año, lo que invita a
pensar que hay pocas cosas que
realizar en el jardín, pero muchos
aficionados a la jardinería conside-
ran este mes como la apertura de
la temporada en el jardín. En este
mes se alternan días cálidos y
fríos e incluso heladas repentinas
que destruyen los brotes adelan-
tados y el follaje nuevo. 

Si no hay peligro de heladas,
podemos seguir con la poda de ár-
boles y arbustos, tanto de ramas
muertas como de ramas de forma-
ción. Los árboles que “sangran”
con facilidad como el abedul y el
arce, las podaremos después de
que hayan brotado. No podemos
podar las plantas de floración pri-
maveral porque nos arriesgamos
a eliminar yemas florales. Para
evitar cualquier tipo de infección,
aplicaremos cicatrizante en las
ramas rotas de los árboles. Empie-
zan a florecer prunos, camelias,
jazmines, pitosporum, cerezos, al-
mendros, etc. 

Ahora se pueden plantar casi
todas las especies de hoja caduca
y perenne. En caso de una helada
ligera debemos procurar que el ce-
pellón de raíces no se seque. Si de
lo contrario el suelo se encuentra
muy mojado, esperaremos a que
seque para la plantación y los tras-
plantes. Es tiempo de injertar ro-
sales. Eliminaremos las hierbas no
procedentes (malas hierbas). Aire-
aremos la tierra durante los días
más cálidos del mes, removién-
dola y dejando que el terreno res-
pire y descanse. Revisaremos los
entutorados y ataremos más hol-
gados si corren riesgo de estran-
gulamiento. Un suelo arenoso y
arcilloso se puede mejorar apor-
tando material orgánico. 

Controlaremos los riegos ya
que, si bien el mes de febrero
suele ser un mes lluvioso, pode-
mos  confiarnos y nuestras plantas
pueden sufrir un periodo excepcio-
nal de sequía. De todas formas,
los riegos deben ser moderados y
realizarse durante la mañana para
favorecer que las plantas se se-

quen y no pasen mojadas la
noche; de esta forma evitaremos
así problemas innecesarios de en-
fermedades. Podemos empezar a
preparar el sistema de riego del
jardín. 

Las siegas del césped aún
deben ser distanciadas y altas
para proteger las raíces del frío.
Comprobaremos que no se for-
men charcos en la superficie de
las praderas; si es necesario me-
joraremos el drenaje. Esparcire-
mos azufre en polvo mezclado con
arena para prevenir enfermedades
ocasionadas por hongos. 

En cuanto a las plagas y en-
fermedades, quizás las plagas de
babosas y caracoles sean las más
problemáticas. Con algún molus-
quicida, que encontraremos en
centros de jardinería, los manten-
dremos a raya. De las enfermeda-
des, la principal es la bortrytis,
causada principalmente por la hu-
medad ambiental. Es recomenda-
ble vigilar los brotes jóvenes de
algunas plantas por si el pulgón
comienza a aparecer, al igual que
las cochinillas y ácaros en el inver-
nadero por la sequedad ambiental.
Aportaremos abono orgánico o
granulado de lenta descomposi-
ción, suprimiendo como norma ge-
neral los fertilizantes nitrogenados
(rico en nitrógeno) mientras no
cese el frío y las heladas.

En el interior de casa, vigilare-
mos las corrientes de aire frío y la
calefacción alta. En los días
menos fríos aprovecharemos para
ventilar las plantas, girando de vez
en cuando la maceta para contro-
lar su crecimiento regular. Dedica-
remos algo de tiempo a limpiar las
hojas grandes con un algodón o
trapo húmedo, eliminando las
hojas amarillas, ramas secas y flo-
res marchitas. No debemos regar
las plantas en exceso.

En el huerto, podemos empe-
zar a sembrar guisantes, judías
verdes, lechugas, puerros y cala-
bacines. Si no existen heladas, po-
demos plantar árboles frutales.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de febreroLabores

Soraya Arce

No cabe duda que los parques y
jardines de la ciudad se convierten en
zonas saludables en las que poder
realizar ejercicios al aire libre.

Desde pasear, caminar y correr hasta
hacer yoga o pilates aprovechando las
praderas, utilizar las pistas deportivas o
los circuitos al aire libre especialmente
destinados a ejercitar el cuerpo.

En este último caso se engloban las
áreas de elementos biosaludables -35
repartidas por todo el municipio-,
elementos de calistenia - ya hay
instalados seis en los parques: Los Pinos,
La Alquería, Cuatro Estaciones (donde
hay dos), Dehesa de Doña María y
Avenida de la Borbolla- o  el circuito de
fitness instalado en el parque de la calle
Estrasburgo en Montequinto.

Diferentes elementos que permiten

practicar deporte al aire libre y en
contacto con la naturaleza ya sea de
manera individual o en grupo.

Las zonas de elementos biosaludables
se encuentran tanto en los grandes
parques de la ciudad (La Alquería, Los
Pinos, Cuatro Estaciones, Reyes Magos,
Jorge Guillén y La Colina)  como en los
diferentes barrios (Federico García Lorca,
San Rafael, Los Giraldillos, Condequinto,
La Motilla, Consolación, plaza Azahares,
El Chaparral, Ciudad Blanca, Laguna
Fuente del Rey, plaza de España, La
Redondilla, Club Vistazul, Rociera, Ntra.
Sra. del Carmen, Cantely, Juan Talavera,
José Luis Prats, plaza del Arenal, Virgen
de los Reyes, Centro de Mayores Los
Montecillos, Alfareros, Estrasburgo,
Adriano, Torrevalme, Codorniz, Aspace y
Madre Paula Montalt).

Los elementos biosa
desarrollar ejercicios c
completo mantenim
mejorando, potencian
diferentes funcione
abdominales, patine
pony, columpio, surf, 
esquí de fondo, ascens
los elementos de calist
paralelas, para hacer
escalera, dominadas
zonas hay que sumar 
en las que los más pe
ejercitar jugando, 
recientemente ins
interactivos intergener
el parque de La Alque
Los Pinos- en los q
memoria, agilidad, e
todas las edades.

Las zonas verdes y parques de la ciu
alternativas para realizar ejercicios a
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El Ayuntamiento de Dos Her-
manas ha organizado el III Con-
curso Fotográfico “Laguna de
Fuente del Rey”, en el que desde
hoy podrá participar cualquier per-
sona residente en la provincia de
Sevilla y cuyos ganadores por ca-
tegoría recibirán 400 euros en ma-
terial fotográfico y un trofeo. 

El plazo está abierto hasta el
próximo 1 de marzo, y cada autor
podrá presentar hasta tres foto-
grafías, que deben haber sido to-
madas en la Laguna,
admitiéndose la edición y el reto-
que fotográfico.

En este concurso se estable-
cen cuatro categorías: premio a la
mejor fotografía, premio joven a la
mejor fotografía (hasta 35 años),
premio a la mejor fotografía local
y premio joven a la mejor fotogra-
fía local (hasta 35 años).

Con este concurso, organi-

zado por las Delegaciones de Ju-
ventud, Salud y Consumo; In-
fraestructuras, Obras y Fuente del
Rey; Promoción Económica e In-
novación y Medio Ambiente se
pretende continuar con la labor de
este ayuntamiento en aras de la
conservación del medio natural y
de la preservación de la biodiver-
sidad, los hábitats y los ecosiste-
mas; así como fomentar
actividades culturales como ocio
alternativo para la ciudadanía y la
puesta en valor del patrimonio na-
tural de Dos Hermanas como
fuente de un incipiente turismo or-
nitológico y de naturaleza.

Las bases completas pueden
consultarse en la página web del
Ayuntamiento nazareno:

www.doshermanas.es

Fernando Pérez

Laguna de Fuente del Rey

aludables permiten
consiguiéndose un
miento corporal
do y desarrollando
s del cuerpo:
s, cintura, remo,
paralelas, volante,
sor, masaje... Entre
tenia figuran barras
flexiones, anillas,

,... A todas estas
as áreas infantiles,
queños se pueden
así como los

talados juegos
acionales -tanto en
ería como en el de
que se trabaja la
etc. destinados a

udad ofrecen
al aire libre

Campaña de reposición de
marras y faltas

Este año, la Delegación de Medio
Ambiente ha realizado una planificación de
la campaña de reposición de marras y
faltas con el objetivo de atender las
necesidades más urgentes y priorizando
aquellas actuaciones más necesarias.

“El Decreto de Sequía nos obliga a
optimizar el consumo de agua siendo
prudentes”, indican desde la Concejalía,
por lo que se plantarán las unidades justas
que garanticen un mínimo uso del agua.
El objetivo es iniciar la campaña en barrios
como Las Portadas, Cantely, El Rocío
Ciudad Blanca, Chaparral, Huerta Sola,
Fuente del Rey y Montequinto (avenidas
de Montequinto y Europa y el entorno de
la plaza de Roma). Si todo marcha bien la
campaña se culminará en el último
trimestre del año. Llegando, en total, casi
a las 700 unidades.

Programación de los riegos para
hacerlos más eficientes

Medio Ambiente está procediendo a la
reprogramación de los riegos,
redistribución y frecuencia de los mismos
para hacerlos más eficientes y eficaces.
Se está trabajando intensamente en este
sentido para cumplir con el Decreto de
Sequía sin dejar de abastecer las
necesidades.

A buen ritmo, 8 de Marzo y
Nuestra Señora del Carmen

Los trabajos de instalación de las
nuevas zonas infantiles en la plaza 8 de
Marzo y en el calle Nuestra Señora del
Carmen marcha a muy buen ritmo.

Fase final del parque de ‘Las
Jacarandas’

La nueva zona ubicada en Venta
Bermeja, el que se conocerá como parque
de ‘Las Jacarandas’ dado que en él se han
plantado todos los ejemplares que se
retiraron por las obras de desdoble de la
Avenida 28 de Febrero, está en la fase
final de ejecución. Las obras marchan a
muy ritmo.

Se va a proceder a la siembra de las
praderas, a la instalación del mobiliario
urbano y a dar los últimos retoques de las
obras.
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El aligustre es el nombre común de
las especies botánicas pertenecientes al
género Ligustrum, muy utilizado en jar-
dinería desde hace tiempo. De la familia
de las oleáceas, estos son parientes de
los olivos, los fresnos y los jazmines,
entre otras. El nombre de este género
viene del verbo latino “ligare”, atar, de-
bido a que las ramillas jóvenes de los ali-
gustres se utilizaban, por su flexibilidad,
para atar. 

Esta planta adquiere el porte de ar-
busto o arbolito y suele tener entre 2 y 4
metros en los ejemplares plantados en
jardines, pudiendo ser menor en algunos
casos. Su corteza es grisácea, más o
menos lisa, pero con unas pequeñas ci-
catrices u “ojales”, llamados lenticelas,
muy característicos. Las hojas se dispo-
nen a lo largo de la rama de dos en dos
de forma opuesta, son de un verde lus-
troso, más claro por el envés, y tienen el
borde liso. Las flores, que florecen de
mayo a julio, son pequeñas, hermafrodi-
tas, blanquecinas o cremas y se dispo-
nen en inflorescencias de aspecto

piramidal en posición terminal de la
rama. Tienen un olor penetrante que no
suele agradar a todo el mundo, aunque
muy atractivo para las abejas. 

En otoño aparece el fruto, que se
mantiene mucho tiempo en el arbusto.
Es  globoso, verde en un principio para
volverse, en su madurez, negro, carnoso
y de un tamaño algo menor que el de un
guisante. Esta baya contiene de 1 a 4 se-
millas y tiene sabor amargo. 

Los aligustres son especies duras,
aguantan el frío, el sol directo, la sombra,
la contaminación urbana, las podas, los
recortes y prácticamente todo tipo de
suelos. Es por ello que se utilizan en la
jardinería pública. Tienen un crecimiento
muy rápido y hay ejemplares que han lle-
gado al siglo de vida.

La situación ideal en el exterior será
a pleno sol, ya que favorece el creci-

miento rápido con una ramificación
mucho mayor y, por tanto, más frondosa,
protegiéndola durante el invierno de las
temperaturas más bajas en algún sitio
algo resguardado.  No obstante, en ve-
rano se debe  evitar la exposición prolon-
gada directa al sol.

Como planta de interior, debe estar
en un lugar muy luminoso, ya que la falta
de luz le provocaría el alargamiento ex-
cesivo de las ramas y distancia entre las
hojas. Tampoco debe ser un lugar exce-
sivamente cálido y seco en invierno. 

Los riegos deben ser a fondo cuando
la superficie de la tierra comienza a se-
carse, evitando tanto el encharcamiento
permanente de la tierra como dejarla to-
talmente seca.  Durante la época de cre-
cimiento y en otoño se deberá aportar un
abono orgánico con frecuencia y redu-
cirlo en aquellas épocas en las que de-

tiene su crecimiento. Nunca se deberá
abonar un árbol trasplantado, habrá que
esperar a que brote. 

La poda se hace en el momento del
trasplante, equilibrando la poda de raíces
y la de ramas. Esta se emplea para mo-
delar su estilo, dejando crecer sus ramas
y podando en función de la dirección de-
seada. El pinzado debe hacerse con los
nuevos brotes, reduciendo estos a 2-3
hojas, durante la época de crecimiento.
Con ello estimulamos la compacidad de
la copa. 

En cuanto a la multiplicación, esta se
realiza por esquejes semileñosos en ve-
rano o por esquejes leñosos en invierno.
También es posible la reproducción por
semillas sembradas en cajonera en pri-
mavera u otoño. 

Aunque los aligustres son arbustos
muy resistentes, algunas de las enferme-
dades y plagas más comunes son la de
las hojas multicolores, que ataca espe-
cialmente en primavera y está provocada
por un virus que provoca la aparición de
manchas amarillentas de forma irregular
en sus hojas y su caída, brotando poste-
riormente nuevas hojas normales; o la de
la muerte de las ramas, que produce la
coloración marrón rojiza de la corteza de
las ramas. En cuanto a las plagas, están
la cochinilla, la oruga y el pulgón. El tra-
tamiento  debe ser específico contra la
plaga o enfermedad y constante en el
tiempo hasta eliminarla completamente.
No obstante, con el aumento de las tem-
peraturas diurnas, a inicios de la prima-
vera, está bien practicar un tratamiento
con un insecticida y un fungicida de am-
plio espectro, cuando en el jardín no
haya floración.

Es un género muy apreciado como
bonsai debido a su rápido crecimiento y
resistencia, especialmente a la poda,
ideal para principiantes. Otro uso de los
aligustres es para realizar “topiaria”, es
decir, para crear elementos decorativos,
más o menos caprichosos. Esta especia-
lidad dentro de la jardinería, que ya la
practicaban los romanos, se encuentran
en los jardines de estilo francés, italiano
y en los japoneses.

Soraya Arce

“Es muy apreciado
como bonsai debido
a su rápido
crecimiento y
resistencia,
especialmente a la
poda, ideal para
principiantes”

El aligustre

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

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

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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El  sábado 18 de febrero,
Pentación representará, en
el Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, la obra «Miles
Gloriosus». Con actores como:
Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa
Matilla, Elena Ballesteros, Juanjo
Cucalón, David Tortosa, Antonio
Prieto y Arianna Aragón en el repar-
to. Miles es un prototipo de hombre
que nos resulta muy famil iar.
Dejando de lado su condición de
militar, invicto por supuesto. Es un
tipo empoderado, fanfarrón, paga-
do de sí mismo, narcisista y obse-
sionado por el sexo. Cree firme-
mente que todas las mujeres le
adoran, y a todas las mujeres
pretende. Vive en Éfeso junto a
Cornelia, una bella princesa que
piensa que bebe los vientos por él,
olvidando el pequeño detalle de
que la tiene secuestrada. El criado
de Miles, Geta, harto como está de
tener amo y de que ese amo sea
precisamente Miles, decide ayudar
a la bella Cornelia a reencontrarse
con su verdadero amor, que no es
otro que Plenilunio, una joyita que
toda madre querría para su hija.
Pero Geta quiere más, y se dispone
a urdir un brillante plan para dar un
escarmiento al militar aprovechan-
do la obsesión de éste por el sexo.
En el camino, Geta hallará la ayuda
de sus vecinos que también ansían

escarmentar al militar. 
Por otro lado, el miércoles 22

de febrero, a las 17.00 horas, se
podrá disfrutar en el Teatro del
espectáculo familiar «Cris, peque-
ña val iente». Una obra de la
compañía El Espejo Negro que
toca temas de inclusión social,
dedicado a las personas transgé-
nero, y que cuenta con varios
premios y reconocimientos.

Cuenta la historia de la peque-
ña Cristina, una niña que al nacer
pensaron que era un niño. Sí, un
niño… Ella nunca se sintió niño.
Desde siempre se sintió niña y así

se lo hizo saber a sus padres desde
muy pequeñita.

Cris, que así le gusta que la
llamen, es una niña trans, risueña e
inteligente, que lucha por su dere-
cho a ser la persona que es y sien-
te. Desea tener un futuro repleto de
libertad y oportunidades, para
poder crecer y desarrollarse, como
cualquier otra niña de su edad.

El viernes 24 de febrero, a las
21.00 horas, el Teatro acogerá un
concierto de música clásica por el
Día de Andalucía a cargo de la
Orquesta Musiziergemeinschatft
del Mozarteum de Salzburgo.

La obra ‘Miles Gloriosus’ llega al
Juan Rodríguez Romero

La Escuela Teatral Damas de
Comedia de Dos Hermanas ha
recibido el premio nacional de
teatro aficionado «Cachidiablo»
con su obra de teatro infanti l
«Nunca jamás, el musical». Este
premio está encuadrado en el
Festival Viaje al Parnaso.

La Escuela Teatral Damas de
Comedia representó la obra en
Ciudad Real en una función única. 

«Nunca jamás, el musical» es
una adaptación de Alicia González,
directora artística de la Escuela
Teatral Damas de Comedia, de la
historia de Peter Pan.

«La llevamos como final de
curso de nuestra escuela Damas
de Comedia. Donde pequeños de 6
a 13 años llevan el peso de la obra
y eso es precisamente lo que más
se ha valorado. Somos al menos
30 personas en escena, que actú-
an, bailan y cantan en directo»,
explica Alicia.

«Esta obra ha gustado tanto
que estamos de manera asidua en
el Teatro Salvador Távora como
uno de los infantiles de la tempora-
da. La próxima representación
será el día 21 de mayo. Nos encan-
taría como broche a este año,
poder llevar esta obra al Teatro
Municipal de nuestro pueblo. Ya
que nuestra escuela y alumnos son
de aquí», indica.

«Nunca jamás, el musical»
comienza cuando dentro de un
gigantesco árbol se encuentra un
gran secreto. Lleva a un lugar
nunca visto, donde hay bosque,
selva, laguna y hasta playa. Donde
un joven Garfio y Peter ayudan a
los niños perdidos para que no los
capture la malvada Medusa. 

Es una obra interpretada por
los alumnos de la Escuela Damas
de Comedia, pequeños de entre 6
y 13 años de edad que llevan todo
el peso del espectáculo. 

Además de interpretar, bailan y
cantan en directo con música origi-
nal compuesta por Beni Pineda. 

«Contamos con dos elencos
que realizan la gira. Ya que hemos
sido seleccionados por Teatro
Távora Sevilla como una de sus
obras f i jas para el curso
2022/2023», nos cuentan desde la
escuela.

La Escuela Teatral Damas de
Comedia surge por la iniciativa de
Nieves Zamora y Alicia González
de crear un espacio multidisciplinar
artístico de calidad. 

«Queremos que en nuestra
escuela se respire el arte y el usua-
rio pueda expresarse sintiéndose
como en casa. En 2021 abrimos
las clases, aún con mascarillas,
haciendo, teatro y teatro musical»,
nos cuenta Alicia.

Premio nacional para la
Escuela Teatral Damas de
Comedia

Encuentro en
la Hacienda
Ibarburu

Se está organizando un
Encuentro Artístico Multidiscipli-
nar alrededor de la Hacienda de
Ibarburu para el domingo día 19
de febrero a las 11.00 horas. El
objetivo es, a través del arte,
defender este BIC.

Parto en
Movimiento
en 9 Lunas

Igualdad pone en marcha una
nueva edición de su Tal ler 9
Lunas dirigido a familias con hijas
e hijos de 0 a 3 años. La próxima
sesión será el día 20 de febrero y
se hablará sobre el Parto en
movimiento en pareja.

VI Encuentro
Nacional de
Bolillos

Dos Hermanas será sede, el
próximo día 5 de marzo, del VI
Encuentro Nacional de Encaje de
Bolillos. Será, de 10.00 a 14.00
horas, en la plaza de la Constitu-
ción y en la calle Nuestra Señora
de Valme.

Exposición de
Paco Broca en
La Almona

El Centro Cultural La Almona
alberga una exposición de pintura
de Paco Broca bajo el t í tulo
‘Elementum’. La muestra se
podrá visitar hasta el 19 de febre-
ro en la sala Diego Ruiz Cortés.

Taller de
química
divertida

El Centro Comercial WAY
celebrará el Día Internacional de
la Mujer y la Niña en la Ciencia
con un taller infantil gratuito de
Química Divertida. Será el próxi-
mo sábado día 11 de febrero. Es
necesaria la inscripción previa a
través de la web de WAY.

Senderismo
en la AV La
Pólvora

El grupo de senderistas de la
AV La Pólvora realizó una visita al
yacimiento de Ocuri. Posterior-
mente realizaron la ruta desde
Benaocaz a Ubrique por la calza-
da romana.

Carrera
Solidaria
Ruta 091

La Policía Nacional orga-
niza la Carrera Solidaria Ruta
091 Dos Hermanas «Tesón
de Hierro» que se celebra
este domingo, 12 de febrero.
Con la Carrera se pretende
recaudar fondos para Cáritas
Dos Hermanas.

Macandro,
comienza la
temporada

El día 18 de febrero,
Mauro Macandro participará
en el Bolsín «Las raíces del
toreo». La gran final será en
Carmona (Sevilla) concreta-
mente en la placita de toros
de la Venta el tentadero el 26
marzo. 

Entradas para
el disco de
Mario Radío

Ya se pueden adquirir las
entradas para la presentación del
nuevo disco del artista nazareno
Mario Radío: «Personalísimo»
que se realizará el día 4 de marzo.
Las entradas se pueden solicitar a
través de las redes sociales del
artista o bien en Giglon.

San Valentín
en Sevilla
Factory

El Centro Comercial Sevilla
Factory acogerá este viernes y
sábado talleres infantiles por San
Valentín. Por otro lado, Sevilla
Factory celebra San Valentín con
el sorteo de tres Smartbox «Ilusio-
nes para dos» a través del perfil
de Instagram. 
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La Virgen de Valme regresa-
rá el próximo domingo de su
Santa Misión a Montequin-

to. La Protectora de Dos Hermanas
llegó al barrio quinteño el pasado
día 5 y estará en la parroquia San
Juan Pablo II hasta el domingo. Allí
continúan los diferentes actos
programados con motivo de tan
ilustre visita.

El domingo 12 de febrero, a las
8.30 horas, Nuestra Señora de
Valme volverá a la Parroquia de
Santa María Magdalena a través de
la antigua carretera Dos Herma-
nas-Montequinto (SE-9019) pasan-
do por la Urbanización San Federi-
co de Echaguy. Saldrá de la parro-
quia de San Juan Pablo II hacia la

calle Juncia, Azafrán, Casilla de la
Dehesa, Ctra. Dos Hermanas-
Montequinto, Avda. Manuel Fraga
Ir ibarne, Camino (antigua SE-
9019), Ctra. Dos Hermanas-Monte-
quinto, Camino rural hasta la entra-
da al Cementerio Municipal de San
Pedro. Tras la visita a su interior
(11.30 horas), se continuará por
Ramón y Cajal, Ibiza, Menorca,
Mallorca, Gran Canaria, Hierro,
Lanzarote, Monteperdido, Espe-
ranza, Martinete y Avda. 28 de
febrero, Pintor Romero Ressendi,
Gustavo Bacarisas (con entrada en
la Capilla de la Hermandad de la
Presentación al Pueblo), Parroquia
de la Oliva (que también recibirá la
visita de la Virgen), Gustavo Bacari-

sas, Lagarti jo, Juan Belmonte,
Espartero, Joselito el Gallo y Cami-
no de los Frailes, hasta llegar al
colegio de San Hermenegildo en
torno a las 13.45 horas. 

A las 18.30 horas, la Virgen
partirá hacia Santa María Magdale-
na, discurriendo por el Camino de
los Frailes, calle Tajo, Avda. 28 de
febrero, Pasarela Cristo de la
Presentación, Huerta Palacios
(visitando la residencia de mayores
aquí ubicada), Ntra. Sra. del
Carmen, Fernán Caballero, Las
Morerillas y Plaza de la Constitu-
ción y entrada al templo. La progra-
mación completa se puede consul-
tar en la página web de la Herman-
dad de Valme.

La Virgen de Valme regresa el
domingo a Santa Mª Magdalena

La Delegada de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, ha presenta-
do, junto al Hermano Mayor del
Rocío, José Antonio Alonso Cardo-
na, y Francisca Serrano (Paqui),
una de las diseñadoras de Herma-
nas Serrano, el desfile benéfico
que se celebrará el próximo día 5
de marzo.

Se trata de un desfile de moda
flamenca a beneficio de la Bolsa de
Caridad de la Hermandad del
Rocío de Dos Hermanas. Un acto
que alcanza ya su XIX edición.

«Es un orgullo y un privilegio
contar con una firma tan importante
en el mundo de la moda flamenca
siendo además hermanas de nues-
tra Hermandad y yendo a la Rome-
ría anual con nosotros y poniéndo-
se siempre a disposición de la
Hermandad», expl ica Alonso
Cardona que indicó que la presen-
tación correrá a cargo de la perio-
dista nazarena, Valme J. Caballe-
ro, y que habrá música en directo
de la mano del Coro de la Herman-
dad, un tamborilero y del artista
nazareno Manuel García «El
Carri».

El desfi le benéfico de las
Hermanas Serrano se celebrará el
día 5 de marzo, a las 12.00 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero.

«Vamos a presentar algo dife-

rente a lo que hicimos en SIMOF»,
adelantó Paqui Serrano. 

«Abriremos el desfi le con
cuatro modelos curvys, presenta-
remos batas rocieras y daremos
una pincelada de los trajes de la
nueva colección «Mundo de Color»
que hemos presentado en
SIMOF», indicó.

Hermanas Serrano presentan
una colección con colores muy
vivos incluso utilizando colores
neox. «Colores muy atrevidos que
teníamos olvidados», explicó.

Las entradas, al precio de
cinco euros, se podrán adquirir en
la tienda de Hermanas Serrano, en
la Escuela de Danza Ana Ortega y
en la Casa Hermandad ubicada en
la calle Alcoba.

Tanto las modelos como la
maquilladora (Sara Cáceres) y la
peluquera (Coraima Rojas) partici-
pan en el desfile de forma altruista.

Con la numeración de la entra-
da se sorteará un traje de flamenca
entre todos los asistentes.

Posteriormente, sobre las
14.30 horas, en la caseta de la
Hermandad del Gran Poder, la
Hermandad del Rocío celebrará
una Jornada de Convivencia que
contará con precios populares, una
tómbola y un bingo benéfico
además de diferentes actuaciones
que amenizarán la tarde.

Desfile benéfico de las
Hermanas Serrano para
la Hermandad del Rocío

Papeleta de
sitio para
Lebrija

El joven art ista nazareno
Curro Ariza Cerrato es el autor de
la papeleta de sitio simbólica para
acompañar a Ntro. Padre Jesús
Nazareno hacia el Via Crucis del
Consejo General de Hermanda-
des y Cofradías de Lebrija.

Actos en la
Hermandad
de La Cena

La Hermandad Sacramental
de la Sagrada Cena realizará el
próximo sábado 18 de febrero, la
presentación de los actos con
motivo del XXV Aniversario
Fundacional y de la Primera Sali-
da Procesional. 

Convivencia
campera de
El Rocío

La Hermandad del Rocío
organiza una convivencia campe-
ra para el próximo día 19 de
febrero. Será en la Finca Baluarte
a beneficio de Cáritas parroquial
de Santa María Magdalena y las
obras asistenciales.

Charlas en la
parroquia del
Ave María

La parroquia del Ave María y
San Luis organiza una serie de
charlas para jóvenes y adultos en
los salones parroquiales. Serán
los lunes y jueves, a las 20.30
horas y habrá guardería infantil.

Inscripción en
Oración en el
Huerto

La Hermandad de Oración en
el Huerto tiene abierto el plazo de
inscripción para participar en la
Estación de Penitencia del Miér-
coles Santo, día 5 de abril. Hoy y
mañana se puede realizar de
19.30 a 21.00 horas y el sábado
de 11.00 a 13.30 horas.

Cabildo en la
Hermandad
de Pasión

La Hermandad de Pasión
celebrará mañana viernes, a las
21.00 horas, Cabildo ordinario de
cuentas e iniciativas y después
Cabildo General Ordinario de
Salida y Cultos.

El sábado,
igualá de
Santa Cruz

Santa Cruz realizará el
próximo sábado día 11 de
febrero, a las 15.30 horas, en
la nave del Polígono Las
Norietas, igualá del paso de
palio tanto para aspirantes
como para costaleros que ya
pertenecen a la cuadrilla.

Concurso de
recetas de
arroz

La comisión de carretas
de la Hermandad del Rocío
organiza su IV Concurso de
Recetas de Arroz. Se cele-
brará el próximo domingo día
12 de febrero, a partir de las
11.00 horas, en la caseta del
Gran Poder.

Aniversario
fundacional
en Gran Poder

Gran Poder celebrará misa
por el CXXIV Aniversario Funda-
cional de la Hermandad que
tendrá lugar el viernes 10 de
febrero, a las 19.30 horas. Duran-
te la misma se homenajeará a
aquellos hermanos que cumplen
50 años en la Corporación.

Cultos a la
Virgen del
Rocío

La Agrupación parroquial
Ntra. Sra. del Rocío celebra cultos
a la Virgen del Rocío. Hoy y
mañana, a las 19.30 horas, conti-
núa el Triduo, y el sábado de 9.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas la Imagen quedará expues-
ta para su veneración.
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Se me va a permitir que
hable, para pr incipiar
este art ículo, de las

perlas que Manu me ha lanzado.
En primer lugar, tengo que decir
que me han puesto en mi vida
muchísimos apodos con los que
me motejaban mis amigos de Dos
Hermanas, mis amigos y compa-
ñeros del Colegio San Antonio
María Claret y, por último, mis
alumnos. Estos últimos me han
puesto una legión de apodos.
Ninguno me molestó lo más míni-
mo sino que me placía y divertía
que me lo pusieran. Y viene a
cuento esta historia porque otra
persona que me puso apodos fue
Manu. Una vez, me dijo que yo
era ‘El diablo se viste de Prada’,
lo que se dice en una película de
la gran Anna Wintour, jefa de la
edición estadounidense de la
revista Vogue y verdadera reina
del mundo de la moda. También
me dijo Manu que para ser más
nazareno era ‘El diablo se viste
de Fonti’. Y es verdad yo me visto
de Fonti aparte de otras muchas
tiendas que no voy a nombrar. Y
nuestro protagonista dijo que me
ponía ese mote por mi humor
negro, similar al suyo. 

Por otra parte, como  sabe
media Dos Hermanas en una
actuación en el auditorio dijo que
yo llevaba la camisa fuera. Lo
entendió todo el mundo y en este
periódico cuando salió la noticia
se mencionaba mi nombre. 

Yo, desde luego, le estoy muy
agradecido por referirse a mi
aunque con tono chusco. Para
eso están los humoristas y los
demás para soportar sus bromas. 

Ya digo que para mí ha sido
un honor salir a la palestra en el
espectáculo de nuestro humorista
y que me haya puesto dos
apodos.

Más es hora de pasar a la
vida, llena de trajín, de  nuestro
personaje. Manuel Sánchez
Vázquez nace el 5 de septiembre
de 1985 en el hospital Virgen del
Rocío aunque pronto vino a Dos
Hermanas. Su padre es Manuel
Sánchez Muñoz, natural de Dos

Hermanas, y su madre Dolores
Vázquez Gordi l lo, natural de
Sevilla pero que pasó sus cinco
primeros años en Las Cabezas
de San Juan, pasando luego a
Dos Hermanas. Su padre es
tornero fresador, trabajando  en
Sal Chalupa y luego de encarga-
do en los Talleres Bando que se
dedican a fabricar maquinaria
para las aceitunas como las
deshuesadoras o las clasificado-
ras. La fábrica se llama Olive
Food Machine. La madre trabaja-
ba de administrativa en Muebles
Peralta. Los abuelos de nuestro
protagonista son los paternos
Manuel Sánchez Castro, natural
de Mairena del Alcor y que traba-
jaba en la Ural i ta,  y Dolores
Muñoz Lemus, almacenera y
natural de Las Cabezas de San
Juan. Los maternos son Manuel
Sánchez Álvarez de profesión
albañil y Leonor Gordillo Segura,
almacenera. Ambos son natura-
les de Las Cabezas de San Juan.
En los 60 y 70 gran parte de la
albañilería se concentraba en la
Costa del Sol. El abuelo quiso
que la familia pasara a residir en
Málaga pero la abuela no lo
consintió y se quedaron en Dos
Hermanas.

Manu tiene dos hermanos:
Jesús que aprendió orfebrería en
la Escuela de Artes y Oficios y
que actualmente es director de
Arte y jefe de taller de la producto-
ra 16 escalones y Pablo que estu-
dia Marketing Digital. Hay que
decir que Jesús es compañero

del reputado escultor Antonio
Luis Troya. 

Manu estuvo de chico en el
Colegio de Santa Ana de las
Madres Dominicas del Santísimo
Sacramento. Luego pasó al Cole-
gio de Nuestra Señora de la
Compasión de Rel igiosas de
Nuestra Señora de la Compasión,
vulgo Compasionistas, y, por últi-
mo, estudió  Bachillerato en el
Instituto El Arenal.

Pronto empezó su vocación
de humorista. Como pivote de
ésta se encuentra  que intenta
que el humor sobrepase la desdi-
cha. Su madre,  por otra parte,
también le ha influido en el cami-
no del humorismo. Él dice, y esto
me llama la atención, que en Dos
Hermanas hay mucha gente con
humor sin ser humoristas. 

Pero, antes de decantarse
definitivamente por el humorismo
nuestro personaje estudió Inge-
niero de Telecomunicaciones,
carrera que dejó, para empezar
Periodismo, carrera que no ha
acabado pero que t iene en
proyecto acabar pues le quedan
pocas asignaturas. Y dice una
cosa de Telecomunicaciones que
es muy significativa: el comenzó
esta carrera porque tenía muchas
salidas y él era un buen estudian-
te. Prevaleció lo práctico sobre su
verdadera vocación. Eso le ha
acontecido a muchos.                             

Pero, en sus inicios, Manu
tuvo varios empleos. Fue monitor
en las escuelas municipales de
Baloncesto. Ahora bien, su lanza-

miento fue en la Feria. En la case-
ta Amigos del Baloncesto pusie-
ron un cartel para que cantara
con el apelativo de Manusanva.
Él se vio cogido y actuó. Esa
intervención fue  todo un éxito. El
3 de enero de 2003 advino su
primer trabajo profesional en el
bar Ópera. Ya para el  Ópera
preparó un repertorio y actuó.
Resultó todo muy bien y es curio-
so que no habló de dinero con el
que lo contrataba hasta el final. 

Pues bien, empezó como
artista teniendo 16 o 17 años.
Posteriormente actuó en el Maya
y después con José Luis Hoyos,
dueño del Ábaco, del Arraigo y
del Sur. Y es curioso que empezó
a actuar siendo menor de edad
por lo que no lo dejaban entrar en
los bares que esperaban su
actuación.

Actuaba mucho, toda la
semana excepto el lunes que
descansaba. El jueves y el domin-
go hacía doblete. 

Luego dio otro gran salto:
pasó a la televisión. Lo hizo por
intermedio de Tomás Summers  -
hermano de Manuel Summers y
tío de David Summers de
Hombres G-.  Hay que decir que
Tomás Summers fue el descubri-
dor de Chiquito de la Calzada,
Paz Padilla, Santi Rodríguez y el
impulsor de Emilio Aragón.

La primera vez que Manu
actúa en la televisión es en
Madrid en Televisión Española. Y
él cuenta una anécdota muy
significativa de este gran día. La

actuación salió muy bien y un
directivo vino y le dijo: “Lo que
hace está muy bien pero tiene
que hablar más despacio”. Él le
contestó : “O escuchar usted más
ligero”. El directivo de marras le
dijo: “Si quieres seguir trabajando
aquí  tienes que hablar como uno
de Toledo”. Y él le respondió:
“Con  todo mi cariño para la gente
de Toledo si usted tiene claro lo
que quiere busque un gracioso de
Toledo. Yo soy de donde soy  y
hablo como hablo”. Lo peor del
asunto, y dice mucho de los
complejos de los andaluces, es
que el directivo era andaluz.

Después de esto, hizo en
Televisión Española el programa
‘Hagamos el humor’. Lo presenta-
ban Ivonne Reyes y Guillermo
Summers. Los productores eran
Tomás Summers y Pepe Flores.
Tomás le confesó que una directi-
va no había querido que actuara.
Como vemos, nuestro personaje
tuvo personas que no lo aprecia-
ban en su verdadero valor. Lo
mismo le pasó a esta señora con
Chiquito de la Calzada. Pero, tuvo
la suerte nuestro biografiado de
que esta directiva cayó enferma y
al directivo que la sustituyó le
gustaba mucho Manu. Por otra
parte, la dichosa directiva cambió
de opinión y luego lo aceptó y le
gustaba. Con todo esto, nuestro
personaje nos muestra  que en lo
que pasa hay un poquito de azar. 

Posteriormente, empieza a
salir con María Jiménez en el
programa ‘Bienaventurados’.
María, de alguna manera, según
confiesa Manu, fue su madrina
televisiva.

Con los 19 años  tuvo el
primer programa ‘De la mano de
Manu’. Se lanzó en Canal Sur.       

Luego montó una productora
que se llama 16 escalones. 

En principio era una factoría
de guión para los programas.
Tiene una sede en el Polígono de
La Palmera en Fuente del Rey y
otra en Valladolid donde lleva la
comunicación a la Junta de Casti-
lla y León. 

Tuvo otra sede en Ciudad de
Méjico, en el barrio de Polanco en
el Gran Teatro Moliére. Esta sede
la han vendido.       

Bien, es hora de parar en
nuestra historia de nuestro famo-
so humorista. La semana que
viene volveré sobre ella.

Manu es un excelente humorista y un nazareno castizo como el que más

Manu Sánchez Vázquez o biografía de un
carismático humorista nazareno (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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l próximo lunes, 13 de
febrero, comienza para
Juan José Jiménez
Monge una cuenta
atrás con la que ya
soñaba hace tiempo.

Cumple 62 años. En la Seguridad Social ya
le han hecho las cuentas. Se jubilará el día
que cumpla 63, es decir: le quedan 365 días
para abandonar el mostrador que lleva aten-
diendo 47 años: el de la centenaria farmacia
de Carballido, en calle Canónigo.

¿Qué vas a hacer cuando te jubiles
dentro de un año?

Quiero que me de tiempo a vivir, porque
con este horario de mañana y tarde estoy
muy quemao y no me da tiempo a nada. Voy
a leer mucho, voy a viajar y por supuesto me
voy a ver de cabo a rabo la Semana Santa
del 2024, tanto la de Sevilla como la de Dos
Hermanas. Y a ver si puedo aprender,
aunque sea un poquito, a tocar el piano.

Tendrás que comprarte uno...
¡Ya lo tengo! Lo vi una vez en un anti-

cuario hace 25 años, lo compré, y allí está
en mi casa, cogiendo polvo.

¿Cuando empezaste a trabajar?
Con siete años ya estaba despachando

en el kiosco de mi padre. A él le conocían
como Pepe “El Dulcero”. Vendía chucherías
y juguetes de madera en la puerta de la
Plaza de Abastos.

¿Entonces v ienes de una fami l ia
humilde?

Una familia muy pobre, pero en ella
había magia. Nunca me hizo falta nada.
Vivíamos en una casa de vecinos en
Cantaelgallo, donde siempre olía a dulce
porque mi padre hacía garrapiñada. Recuer-
do que yo movía el cacharro donde se hacía
el piñonate. 

¿Tenías vocación de farmacéutico?
Ninguna. A mí me gustaba el periodis-

mo. Entré en la farmacia por necesidad, con
14 años, porque hacía falta un mancebo.
Con los años me reconvertí en auxiliar técni-
co de farmacia.

¿Te acuerdas de tu pr imer día de
trabajo? 

Fue un cambio radical en mi vida. Imagí-
nate cambiar el colegio por un sitio donde
olía a formol y penicilina. Los primeros años
no atendía al público. Me quedaba dentro
con la recepción de los pedidos y clasifican-
do recetas. Me sirvió de práctica para enten-
der los garabatos que eran las letras de los
médicos, para aprender a colocar los medi-
camentos por orden en las estanterías y,
dentro de estas, por riguroso orden alfabéti-
co.

¿Cual fue el primer consejo que te
dieron? 

La farmacia era el centro social y cultural
del pueblo. Siempre había médicos, ATS,
curas... era un lugar de conversación. Por
eso me dijeron: “Vas a escuchar muchas
cosas. Al salir de la farmacia, debes olvidar-
te. Son cosas íntimas que ni te van ni te
vienen”. Y eso he hecho toda mi vida. 

¿Cómo era la farmacia antes? 
La farmacia ha cambiado al mismo ritmo

que la sociedad. Yo entré en junio de 1975,
con Franco todavía vivo; en mi nómina
ponía todavía lo de “Jefe del Estado Espa-

ñol”. No estaba este mostrador. Se despa-
chaba en una mesa con la piedra de
mármol. Se hacían fórmulas magistrales,
supositorios, lociones del pelo. Vivíamos en
un mundo aparte que se acabó cuando
entramos en la Unión Europea. La clientela
también ha evolucionado. Una vez entró una
señora pidiendo una caja de aspirinas, y yo
le pregunté: “¿Para adultos?”. Y contestó:
“No, para personas mayores”. Otra entró
diciendo que su señora le había mandado
comprar supositorios de nitroglicerina para
niños. Y yo le dije: “Señora, ¿no será de
glicerina? ¡Como sea de nitroglicerina va a
dar el niño un explotío bueno!”. ¡Era otro
mundo! 

Intuyo que has acumulado muchas
anécdotas, ¿no?

¡Miles! Sobre todo con la gente mayor,
que es supermágica. Lloran y ríen contigo.
Una vez hice el trenecito con tres señoras, y
al rato una de ellas volvió porque se había
olvidado llevarse el Ceregumil. Al ir a dárse-
lo, salió el bote despedido y lo estrellé contra
la puerta. La señora se rio tanto que se hizo
hasta pipí. ¡Vamos, que se meó encima!
Tuve que ir a por la fregona. 

Otra vez a una limpiadora que era asmá-
tica le conté un chiste y de la risa le dio un
ataque de asma. Se quedó tirada en el
sillón, medio ahogada, y tuve que darle
Ventolín. Le pegué tal churretazo de espray
en la cara que cada vez que venía se reía
solo de recordarlo. 

¿Cons igues,  cuando te  qu i tas  la
bata, que dejen de verte como el farma-
céutico?

Imposible. Hasta mis amigos me cono-

cen por “El Boti”, de boticario. Yo quiero
mucho a Dos Hermanas, pero me muevo
más por Sevilla para evitar que las señoras
me paren y me digan: “Juan José, ¿las
pastillas que me vendiste sirven para el
dolor de garganta?”

¿Lo mejor y lo peor de 47 años en
esta farmacia?

Lo mejor es el buen rollo con el que
siempre hemos trabajado. Intentamos
pasarlo bien y dar un servicio humano. A
quien viene con un problema le gusta ser
atendido con agrado y que le transmitan
tranquilidad. Y eso me lo dice la gente por la
calle, agradecida. La parte triste de este
trabajo son los clientes que ya no existen.
Sus caras nunca se me borran de la memo-
ria.

¿Cambiarías algo de tu vida?
Mi vida no la cambio por nada. Doy

gracias por haber nacido en una familia
maravillosa y también por formar parte de
esta otra maravillosa familia de la farmacia.
Cuando yo entré, mi actual jefe, Jesús, tenía
solo seis meses y ahora tiene 48 años. Él es
el hijo de Cayetano Romero, que entonces
atendía al público en la farmacia, cuya
dueña era Dolores de la Cuadra, viuda de
Manuel Carballido, el que inauguró la farma-
cia. Y ellos son mi familia, son mis niños, no
hacen nada sin preguntarme. Si me jubilo es
solo porque estoy cansado, pero seguro que
vengo a verlos todos los días. Los que me
importan en esta vida son los tres niños de
Cayetano, mis dos hermanos y mis sobri-
nos. ¡Soy capaz de matar por ellos y venir
disfrazado de Mister Scrooge para hacerlos
reír!

David Hidalgo Paniagua

Juan José Jiménez
cambió el pupitre del
colegio por el mostrador
de la botica de
Carballido, donde lleva
47 años. Antes de
jubilarse nos confiesa
sus sueños 

Juan José en el mostrador de la
farmacia Romero Rubio,  conocida de

forma popular por “farmacia de
Carballido”, en calle Canónigo.

“Aunque me quite la bata, por la calle me
siguen consultando cosas de la farmacia” 
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Cajasol Voley Dos Herma-
nas recibe este sábado
11 de febrero, a las

18.00 horas, en el Pabellón Fran-
cisco de Dios Jiménez (Los
Montecillos) a CV Sayre CC La
Ballena, rival directo por la cuarta
plaza. 

Las de Fernández Torronte-
ras l legan a este encuentro
mostrando un altísimo nivel de
voleibol tras sacar un valiosísimo
punto en Tenerife. 

La derrota por 3-2 frente CV
Haris puede considerarse históri-
ca al conseguir puntuar en uno de
los pabellones más complicados
de la categoría, las actuales
campeonas de Liga Iberdrola, y
donde nunca antes había sumado
el conjunto nazareno.

CV Sayre CC La Ballena llega
tras caer derrotado de forma ines-
perada en el feudo de Depool
Feel Alcobendas en un partido
que vencía por 0-2. Por ello, las
canarias necesitan vencer a Caja-
sol Voley Dos Hermanas para
seguir optando a la cuarta plaza
que actualmente conserva el
equipo nazareno. Sus 27 puntos
en la clasificación, frente a los 32
de Cajasol Voley Dos Hermanas,
hacen que sea clave de cara a la
lucha por esa plaza. Para la
ocasión, el conjunto nazareno

espera una de las mejores entra-
das de la temporada en el Pabe-
llón Francisco de Dios Jiménez
dada la importancia. Una victoria
sería un paso muy importante en
las aspiraciones para terminar la
liga regular en esa cuarta plaza, y
a tan solo cinco jornadas del final.
La cuarta plaza daría el factor
cancha a las nazarenas en los
playoffs por el título en unos hipo-
téticos cuartos de final. 

Fernández Torronteras, técni-
co de Cajasol Voley Dos Herma-
nas, ha valorado así el encuentro:
“Llegamos muy bien, parece que
no tenemos techo y seguimos
mejorando jornada tras jornada,
fuimos a Tenerife con la clara

intención de traernos algo positi-
vo, y finalmente fue un punto en
una demostración de garra de
todo el equipo. Ahora nos toca CV
Sayre CC La Ballena, uno de los
conjuntos más en forma de la liga,
aunque venga de caer derrotado
en Alcobendas, sabíamos desde
el inicio de la segunda vuelta que
podía ser el rival directo por esa
cuarta plaza, y así parece que
será, el partido es clave de cara a
quedarnos con ese importante
cuarto puesto. Después de los
últimos encuentros en el Pabellón
de Los Montecillos estoy loco por
volver a jugar ante nuestra gran
afición y seguir disfrutando de
esta apasionante temporada”. 

Cajasol Voley Dos Hermanas
recibe a CV Sayre CC La Ballena

Con un solo punto ha regresado
de su desplazamiento de la
duodécima jornada liguera en
Primera Nacional femenina el Club
Waterpolo Dos Hermanas PQS
después de perder 15-10 ante el
C.D. Waterpolo Iruña 98 92, líder
de su grupo en la categoría de
plata. Lo hacía en un partido
marcado por la eficacia navarra en
el primer cuarto que desnivelaba de
forma decisiva el marcador (4-1)
ante la impotencia del conjunto
nazareno, que con este resultado
se mantiene en la quinta plaza y no
puede permitirse fallar en los dos
encuentros que le restan para
asaltar una de las cuatro primeras
posiciones y disputar la fase previa
de ascenso.

Viendo cómo el cuadro
pamplonica aprovechaba la falta de
eficacia de su oponente para dejar
sentenciado el choque al descanso
tras un parcial de 5-2 que
trasladaba el provisional 9-3 al
marcador en el descanso largo, el
equipo sevillano pareció pensar
más en lo que le resta para intentar
alcanzar su primer objetivo del
curso liguero. Por delante, se
avecinan dos duros partidos ante
rivales directos. El primero, ante el
C.N. Molins de Rei Sintagmia, que
cuenta con un solo punto más, el
próximo sábado, a las 15.30 horas

antes de visitar en el cierre, una
semana más tarde, al también
barcelonés Vallirana, cuarto
clasificado y con el que empata a
19 puntos en la tabla.

Por su parte, tocará luchar por la
permanencia en la categoría de
bronce nacional masculina a un
Club Waterpolo Dos Hermanas
PQS que este fin de semana se ha
quedado sin opciones matemáticas
de hacerse con una plaza entre los
cuatro primeros clasificados de su
grupo y jugar la fase previa de
ascenso. 

Así lo certifica la derrota
encajada en la duodécima jornada
ante el A.R. Concepción Ciudad
Lineal, frente al que una vez más
fue decisiva la falta de acierto en
ataque y la fragilidad defensiva de
un equipo nazareno que cedía en
tierras madrileñas por 11-8.

Las sensaciones agridulces se
han repetido en el antepenúltimo
asalto de esta liguilla inicial para un
conjunto sevillano que la próxima
jornada tiene un duelo
intrascendente ante el Vallirana
barcelonés antes de visitar en la
siguiente a un rival directo para la
segunda fase. 

Y es que ante el Ciutat
mallorquín debería ganar para
arrastrar así dos puntos a la ronda
decisiva de la temporada.

Demasiado rival en
Pamplona para las chicas
del CW Dos Hermanas

Jornada
dedicada a
diseñadores

Un total de 33 caballos
saldrán a competir el próximo
domingo 12 de febrero desde
las 12.00 horas, en el Gran
Hipódromo de Andalucía. 

Dará el pistoletazo de sali-
da el Premio Diseñador de
Moda Flamenca Pablo Lanza-
rote. La segunda y tercera
carrera serán los premios
Hermanas Serrano y Álex de
la Huerta. La cuarta prueba
del día será el Premio Diseña-
dora de Moda Flamenca Pilar
Rubio. La quinta y últ ima
carrera será el Premio Dise-
ñadora de Moda Flamenca
Isabel Vázquez.

La entrada para disfrutar
del espectáculo es gratuita.

Partido de
trámite pero
con respeto

El Dos Hermanas CF 1971
visita este domingo, a las 12.00
horas, a la Liara Balompie de Los
Palacios. Un partido de trámite en
el que habrá que tener respeto.

Partidazo el pasado fin de
semana del Dos Hermanas ante
el líder Sam Cam Montequinto.
Tres goles de Mazin minuto 21 de
penalti, 31 y 74 ponían en el elec-
trónico del Dos Hermanas CF un
3-0. El Sam Cam lo intentó por
todos los medios pero el equipo
local se lo puso muy difícil. Cabe
destacar los tres goles del debu-
tante Mazin, la labor de Raúl y
Cachana junto al resto de sus
compañeros. Los resultados no
pudieron ser más alegres para la
casa del Dos Hermanas. 

El Día de la
Rueda será el
domingo 19

Carolina
Robles irá al
Mundial

El Cantely
viaja a Utrera
el domingo

Bronce en Jiu
Jitsu para
Valladares

El CD Cantely venció por 6-0
al CD Pinzón 09, en un gran parti-
do de los nazarenos. La próxima
cita será el domingo, a las 12.45
horas, ante el CD El Tinte de Utre-
ra, en tierras utreranas.

La deportista de la Academia
Draco, Paula Valladares, se ha
alzado con el bronce en el
Campeonato de Europa de Jiu
Jitsu celebrado en París.

Campeonato
de España
de Marcha

La Delegación de Deportes
celebrará el Día de la Rueda el
próximo domingo día 19 de febre-
ro. El objetivo de esta actividad es
fomentar el uso de la bicicleta y
otros medios de desplazamiento
sobre ruedas que no posean
motor, promoviendo la práctica de
la actividad física saludable, la
movilidad y el transporte activo y
sostenible. El Día de la Rueda es
una actividad de carácter gratuito
y pueden participar todas las
personas que lo deseen a partir
de los 5 años, constituyendo tan
sólo como condición fundamental
el realizar el recorrido montado en
una bicicleta o cualquier medio de
desplazamiento sobre ruedas, no
motorizado.

El nazareno Álvaro Martín
Cosano del Club Atletismo
Orippo estará, el día 26 de
febrero, en el Campeonato de
España de Marcha por Selec-
ciones Autonómicas.

La atleta nazarena Caroli-
na Robles estará, con el equi-
po español, en el Mundial de
Campo a Través que se cele-
brará en Australia.

+ DEPORTE
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Ayuntamiento de Dos Hermanas
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