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El Tiempo Taxi Valme
Alternancia de nubes y claros.
JUEVES M: 24o m: 6o

Parcialmente nublado.
VIERNES M: 24o m: 8o

Cielos muy nubosos
SÁBADO M: 20o m: 10o

Ascenso de las mínimas.
DOMINGO M: 23o m: 11o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

La Delegación de Igualdad con-
voca a toda la ciudadanía a la
manifestación-concentración

que se celebrará mañana viernes, por

la tarde, bajo el lema ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’. La mar-
cha partirá desde la plaza del Arenal a
las 18.00 horas para recorrer diferentes

calles del centro. Esta actividad clau-
surará el programa de actos con mo-
tivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia de Género.

Manifestación para decir 
no a la violencia de género

La protesta partirá desde la plaza del Arenal mañana viernes, a las 18.00 horas

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

Consúltenos 955 320 108Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras • Financiación Sin Intereses

Primera visita,
Estudio Completo

con Panorex

GRATIS

No olvides 
tu salud bucal

Los del Río reciben el Premio a la Excelencia Musical en Las Vegas.



Estamos casi a finales del
mes de noviembre y pocas
gotas de lluvia hemos visto
en lo que va de año. Hace
una temperatura muy agra-
dable, a mediodía, aunque
por las mañanas y por las no-
ches haga frío. A todos nos
gusta que el sol brille pero

hay que pensar en que debe-
ría llover. Ya es preocupante
la situación y creo que sí es-
tamos asistiendo al cambio
climático que tantas veces
hemos escuchado en televi-
sión o en la radio y del que
hemos leído en Internet.

El calentamiento global
parece que es una realidad y
aunque nos guste mucho
esta temperatura y se esté
muy bien “en la calle”, que es
algo que nos encanta a los
del Sur, hay que ser cons-
cientes de que tiene que llo-
ver. Las cosechas agrícolas
se están viendo afectadas
como las aceitunas y tam-

bién las naranjas y el campo
necesita agua; al igual que
las ciudades para limpiar la
atmósfera y que haya menos
contaminación. 

No podemos hacer nada
pero sí seguir las indicacio-
nes para cuidar el Medio Am-
biente y que no lleguemos a
una etapa de sequía grave
en la que todos sufriremos
las consecuencias que ya
viven algunos. 

Cuidemos y respetemos el
Medio Ambiente en beneficio
de todos. 
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Hoy, a las 18.00 horas, habrá sesión de
cuentacuentos en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.

Cuentacuentos
jueves

23 Concierto de la Banda de Música Santa Ana por
la patrona de la música, Santa Cecilia, en el
Teatro Municipal. 21.00 horas. 2 euros.

Concierto
jueves

25 El domingo, a las 12.00 horas, en el Teatro
Municipal se realizará el sorteo de plazas y
carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos. 

Sorteo
domingo

26X P R E S S
GENDA

E
A

FOTONOTICIA

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia ruega a sus amistades encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la Misa por su eterno descanso que
tendrá lugar mañana viernes 24 de noviembre, a las 19.00
horas, en la parroquia del Ave María y San Luis

DON ANTONIO 
SERRANO HINOJOSA

RIP

Falleció el 17 de octubre de 2017

El pasado viernes se celebró un encuentro
de antiguos directivos, entrenadores,
jugadores y aficionados del Balonmano
Club Dos Hermanas que dejaron de jugar
en 1987. Este año se cumple el vigésimo
aniversario de esta cita anual que ya se
ha convertido en tradicional. Durante la
jornada se le rindió homenaje a Diego
Luis Justiniano, que fue presidente del
Club. Se le dedicó una prosa emotiva y
cariñosa por parte de Miguel Ángel López
García. A la cita acudió Pepe Díaz, gran
profesional del Deporte, y Antonio
Morillas, ex-presidente del Club de
Balonmano Vistazul.

Encuentro de
veteranos del
balonmano

Cambio climático

Cartas
al

director

Dionisio Mauri Barbero, 
presidente de la AECC Dos Hermanas 

Anabel Portillo Álvarez
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Mañana viernes y el sábado se contará con música en
directo a cargo de un Dj así como con animación infantil y
reparto de globos. También estará el mercado de artesanía.

La Asociación de Comercian-
tes San Sebastián se suma
esta semana, como ya venía

haciendo en los años precedentes,
a la conmemoración del ‘Black
Friday’ o Viernes Negro. Todo un
acontecimiento comercial que sirve
de antesala  de la que será una
nueva temporada de compras navi-
deñas, con significativos descuen-
tos en muchas tiendas. Su origen se
encuentra en el continente america-
no, concretamente en EEUU,
aunque se ha extendido por todo el
mundo, y coincide con un día
después de Acción de Gracias, es
decir, el día siguiente al cuarto
jueves del mes de noviembre. En
esta ocasión se celebrará los días
24 y 25. Dos jornadas en las que los
grandes protagonistas serán las
importantes promociones y ofertas
en el sector comercial de los esta-
blecimientos de la calle San Sebas-
tián, algunos de los cuales tendrán
horario ininterrumpido. 

Tampoco faltarán las activida-
des de animación para todos los
públicos, con las que hacer más
divertidas las compras. Se contará
con música en vivo a cargo de un
Dj, además del reparto de material
informativo y globos. El mercadillo
artesanal tampoco faltará a esta
cita, organizando actividades de
animación para los más pequeños.

Además, mañana viernes, día
24,  la banda infantil Ntra. Sra. de la
Paz realizará un pasacalles a las
17.00 horas desde la plaza de la
Constitución (Los Jardines) a la
calle San Sebastián, donde tocará a
las 17.30 y a las 18.00 horas.

Una buena oportunidad para
pasar un rato en familia y adelantar
las compras navideñas. Con motivo
de la celebración del ‘Black Friday’,
estos son algunos de los descuen-
tos ofertados: Sonajero va a

descontar el importe del IVA;
Romantika, el 20 por ciento en
bolsos y el 30, en ropa; DML Sport
descontará el IVA; Zapatería Pasi-
tos, el 30 por ciento; Confecciones
Quino, 5 euros por compras de 50 y
8 euros por compras de 80; Mis
Peques, un 20 por ciento; Zapatería
M&R, el 15 por ciento; Royre un 20
por ciento en todo y prendas selec-
cionadas al 50 por ciento; mientras
que Factory Domínguez descontará
el importe del IVA.

Los comercios de esta céntrica calle ofrecerán promociones y ofertas que permitirán un gran ahorro en las compras

Los descuentos
llegarán hasta el 50 por
ciento. En algunos
establecimientos se
descontará el precio
del IVA.

‘‘

El ‘Black Friday’ traerá a San Sebastián
animación e importantes descuentos

A FONDO

Curso de
manipulador de
alimentos en
Fenaco

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco,
pone en marcha un nuevo

curso de manipulador de
alimentos. Se celebrará el próxi-
mo lunes 27 de noviembre, a las
11.00 horas en la sede de Fena-
co (Plaza del Emigrante nº 11,
Planta 1ª. Módulo 4). Todos los
interesados deben ponerse en
contacto con la Federación en el
teléfono 954721139 o vía correo
electrónico en: 
fenaco@dos-hermanas.com

El mercado de artesanía de
la Asociación Cultural Orippo
Artesanal, ACOA, estará el vier-
nes y el sábado en la calle San
Sebastián participando en la
jornada de ‘Black Friday’ organi-
zada por la Asociación de
Comerciantes San Sebastián.
Además, de ofrecer sus produc-
tos artesanales los artesanos
nazarenos pondrán en marcha
actividades de animación infantil
para los asistentes.

www.periodicoelnazareno.es
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La Delegación de Igualdad
continúa con la conmemora-
ción del Día contra la Violen-

cia de Género.
Esta noche, el Teatro municipal

Juan Rodríguez Romero acogerá el
espectáculo ‘Mart ir io 30 años’
(piano, batería y contrabajo). En
este concierto la cantante Martirio,
acompañada por un excelente trío
musical, repasa los éxitos de su
carrera y una vez más alza su voz,
envolviendo con su estilo personal y
sumando el poder de la música al
compromiso por la igualdad y
contra la violencia de género. Las
localidades, al precio de cinco
euros, se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y on
line en la página web del Ayunta-
miento de Dos Hermanas:
www.doshermanas.es

Mañana se volverá a instalar
mesas informativas a las puertas
del Ayuntamiento y en el Mercado
de Abastos de Montequinto en las
que las asociaciones de mujeres de
la ciudad entregarán el calendario
‘Agárrate a la vida 2018’ que este
año está dedicado a ‘Las Sinsom-
brero’, las mujeres olvidadas de la
Generación del 27.

Por la tarde, a las 18.00 horas
se convoca a toda la ciudadanía a

participar en la manifestación-
concentración ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’ que
partirá desde la plaza del Arenal
para recorrer: Ntra. Sra. de Valme,
Constitución, Santa Mª Magdalena,
Menéndez y Pelayo, Antonia Díaz,
Canónigo, Romera, Manuel de
Falla, Portugal, San Sebastián,
Emigrante, La Mina y Constitución,
finalizando a las puertas del Ayun-
tamiento donde se leerá un mani-
fiesto y habrá una ‘performance’ a
cargo del taller de la Delegación de
Igualdad ‘Mujeres en Movimiento’.

La presentación oficial de los
actos se realizó el martes en el CC
La Almona donde también se pudo
disfrutar del V Ciclo de Cortometra-
jes Contra la Violencia de Género
Ciudad de Dos Hermanas, en el que
se visionaron cuatro cortos: ‘Entre
todos’, ‘El cuento de nunca jamás’,
‘Sheroes’ y ‘112’. La jornada conti-
nuó con un Videoforum bajo el título
‘Aprendiendo a vivir’ a cargo de:
Dori Fernández Hernando, Experta
en Género, y Antonia Ávalos Torres
de la Asociación de Mujeres Super-
vivientes de Sevilla. 

La encargada de abrir los actos
fue la Delegada de Igualdad y
Educación, Mª Antonia Naharro.
“Hoy estamos aquí para no acos-
tumbrarnos al escándalo. No puede
continuar esta matanza intermina-
ble”, subrayó la edil que indicó que
el 25 de Noviembre es un día triste.
Habló de que el marco legal espa-
ñol es de los más avanzados de
Europa pero no termina de “calar”
en la sociedad. Se congratuló de la
firma del Pacto de Estado contra la
violencia de género –pese a defec-

tos como la no inclusión de la pros-
titución o los vientres de alquiler-
pero insistió en que debe ir acompa-
ñado de recursos económicos.

Paralelamente también se está
desarrol lando el programa de
prevención de la violencia de géne-
ro en jóvenes. Hay teatro ‘Porque
tod@s podemos actuar, la violencia
fuera de escena’, destinado al
alumnado de tercero de ESO de los
centros educativos de la ciudad.

Se trata de una “acción artística
de coeducación, para la prevención
de la violencia de género en jóve-
nes. Una realidad que arroja unos
datos cada vez más preocupantes.
Mediante una metodología innova-
dora, la psicoescena, una fórmula
que resulta muy eficaz para trabajar
con grupos jóvenes este tipo de
violencia, consiguiendo que interac-
cionen y hagan propuestas de
cambio hacia relaciones más sanas
e igualitarias. Herramienta vital para
conseguir el cambio”, explican
desde Igualdad.

También se ha convocado el IX
Concurso Fotográfico La Juventud
por la Igualdad con categorías de
12 a 17 años y de 18 a 30 años con
1.250 euros en premios. Las foto-
grafías se pueden presentar hasta
el día 19 de febrero a las 14.00
horas. “Este concurso sirve para
que la juventud de Dos Hermanas
se implique y se exprese por la
Igualdad, visibilizando situaciones
de desigualdad, rompiendo estere-
otipos sexistas, denunciando micro-
machismos y en definitiva propo-
niendo otro modelo de sociedad”,
indican. Más información en:

www.doshermanas.es

Continúan los actos por el Día
contra la Violencia de Género

Curso de Administrativa
Polivalente para Pymes

La nueva apuesta de la Conce-
jalía de Igualdad y Educación, a
través de la Universidad Popular, es
el Curso de Administrativa Poliva-
lente para Pymes que tiene como
objetivo fomentar la empleabilidad
femenina, desarrollando el progra-
ma SARA. Los contenidos del curso
son de gestión administrat iva
(nóminas, contabilidad y factura-
ción) con coaching, psicología para
el empleo y búsqueda activa de
empleo 2.0. Incluye prácticas en
empresas. Requisito mínimo de
acceso FPI. Se valorará experien-
cia en el sector. Se emitirá diploma
acreditativo.

El desarrol lo del Programa
SARA está dirigido a la motivación y
acompañamiento de mujeres adul-
tas (mayores de 45 años) para su
participación social y laboral. Está
financiado por el Instituto de la
Mujer y para la Igualdad de Oportu-
nidades a través de la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo en el
Programa Operativo de Inclusión
Social y de la Economía Social
(POISES) 2014-2020. 

El plazo de inscripción está

abierto hasta el 24 de noviembre.
La duración del curso es de 350
horas. La formación comenzará el
día 11 de diciembre y el horario es
de 9.30 a 13.30 horas.

Más información sobre requisi-
tos en la Delegación de Igualdad
(C/Huerta Palacios s/n).

Por otro lado, la Delegada de
Igualdad y Educación, Mª Antonia
Naharro, ha visitado a las alumnas
el curso de Mantenedora Polivalen-
te que desarrol la la Unidad de
Empleo de Mujeres y la Universidad
Popular. Una vez finalizada la parte
teórica las alumnas comenzarán
ahora las prácticas en empresas.

El curso consta de 200 horas
teórico-prácticas en las que las
participantes han aprendido nocio-
nes de fontanería, electricidad,
pintura, albañilería y climatización.

El profesorado destacó la gran
implicación, profesional idad y
ganas de aprender de las alumnas

Por su parte, las alumnas hacen
hincapié en el buen compañerismo,
la calidad del profesorado y que
están encantadas, que ha superado
sus expectativas.

Paros en el sector del Taxi
el próximo miércoles 29

La Unión de Autónomos del
Taxi de Dos Hermanas informa que,
en solidaridad con el sector del Taxi
a nivel nacional, va a secundar el
paro y, al mismo tiempo, apoyar la
manifestación con su presencia en
Madrid del próximo miércoles día
29 de noviembre de 11.00 a 15

horas. Habrá servicios mínimos
para esas hora de paro. La protesta
se ha convocado tras aprobar el
Tribunal Supremo dos sentencias
otorgando 80 nuevas licencias VTC
(de alqui ler de vehículos con
conductor, usadas por Uber o
Cabify).

Esta noche actúa
Martirio en el
Teatro. Mañana por
la tarde, a las 18.00
horas,
manifestación.
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La Almona
Centro Cultural

Del 16 de noviembre al 17 de diciembre de 2017

EXPOSICIÓN DE PINTURA

MADRAZO-TAUDI
Todo color en la Almona

Sala Antonio Milla

EXPOSICIÓN COLECTIVA

ALYAMAL COLECTIVO DE ARTE
Secuencias

Sala Diego Ruíz Cortés

EXPOSICIÓN DE ESCULTURA

MANUEL FLORES TOLEDANO
Criaturas de hierro

Sala Emigdio Mariani

Horario de las exposiciones:
lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas
Sábados, domingos 

de 11:00 a 14:00

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

EX
PO
SI
CIO
NES
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Dos Hermanas acogerá la I
Jornada por la Diversidad
Funcional 2017 ‘Igual que

tú DH’. Se celebrará en el edificio
del Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme el
próximo jueves día 30 de noviem-
bre a las 17.00 horas. Se conmemo-
ra así el Día Internacional de la
Persona Discapacitada que se cele-
bra el domingo día 3 de diciembre.

Esta iniciativa se ha puesto en
marcha por el Ayuntamiento naza-
reno junto a diferentes asociaciones
de autoayuda de la ciudad: Anidi,
Asense-A, Asordos, Asemfa y
ASAS. La jornada comenzará a las
17.00 horas con lengua de signos
de la mano de Mª del Mar Hidalgo
Vázquez de la Asociación Asordos.
El acto inaugural estará presidido
por la Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento, Lourdes
López. Posteriormente, el Director
General de Personas con Discapa-
cidad de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, Gonzalo Rivas Rubia-
les, ofrecerá una conferencia.

Tras una pausa, a las 18.30
horas comenzará la ponencia
‘Mujer y Diversidad Funcional’,
impartida por Antonia Corona Agui-

lar, profesora e investigadora del
Departamento de Trabajo Social de
la Universidad Pablo de Olavide
(UPO). A las 19.00 horas, se
desarrollará una mesa coloquio
sobre ‘Experiencias Admirables de
Inclusión Sociolaboral’ en la que se
hablará sobre el ‘Modelo de coope-
ración en la gestión de recursos de
empleo para personas con discapa-
cidad intelectual’. Intervendrán
José Gómez Barranca de ASAS y
Francisco Álvarez Capitán de Anidi
y el personal técnico de apoyo,
Saray Valle Alberca de ASAS y
Laura Hinojosa Gutiérrez de Anidi.

Posteriormente, Carlos Manuel
Reina Rosales, politólogo, ofrecerá
su testimonio en primera persona:
‘Sociedad y Diversidad Funcional’.

La clausura de la jornada se
prevé sobre las 20.00 horas y esta-
rá a cargo del Concejal de Participa-
ción Ciudadana y Salud, Juan Anto-
nio Vilches. Además, las diferentes
asociaciones contarán con stands
en los que expondrán las activida-
des y servicios que ofrecen y
demostrarán las capacidades de
sus socios y usuarios. El objetivo
fundamental, según ha explicado la
Delegada de Bienestar Social,
Lourdes López, es sensibilizar a la

ciudadanía hacia las personas con
diversidad funcional. “Que tengan
una diferencia no les incapacita
para desarrollar ciertas activida-
des”. “Todos tenemos que implicar-
nos en facilitar la vida y el desarrollo
de estas personas”, insistió López.

“Queremos concienciar espe-
cialmente a los jóvenes de lo que es
la vida para las personas con diver-
sidad funcional”, indicó Juan Pedro
Rodríguez, concejal de Juventud,
delegación también implicada en la
organización de las jornadas.

“Una sociedad perfecta es
donde todas las personas son igua-
les con los mismos derechos, inde-
pendientemente de las capacida-
des que tengamos cada uno”,
subrayó la Delegada de Igualdad y
Educación, Mª Antonia Naharro.

La gerente de Anidi, Mercedes
García, destacó que esta jornada
es “una idea pionera” y anunció que
en la jornada se ofrecerán “mensa-
jes positivos que hablarán de plena
inclusión”. “Lo que incapacita son
los entornos”, subrayó. “Vamos a
ver una pequeña muestra de histo-
rias de éxito. Vamos a subrayar el
éxito de la capacidad. Personas
que dentro de su diversidad desta-
ca su capacidad”, especificó.

La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos
Hermanas celebrará el

próximo domingo día 26  a las 14.00
horas su almuerzo solidario organi-
zado en colaboración con el Club
Las Portadas. El objetivo es recau-
dar fondos para la lucha contra esta
enfermedad. 

En este sentido, las personas
interesadas en asist ir  pueden
adquirir sus invitaciones en la sede
de la entidad (Avenida de Andalucía
120) o bien a través del teléfono:
658356499. El precio del menú por
persona es de 30 euros y el infantil
20 euros.

Durante la jornada, sobre las

17.00 horas se hará una entrega de
insignias. Este año se reconocerá a
Protección Civil por la colaboración
y ayuda que han prestado en cada
evento que ha organizado la AECC.

El almuerzo finalizará con una
fiesta en la que no faltará la anima-
ción. Actuará el Coro Rociero de
Las Portadas y el Coro Amanecer.

Entrenúcleos acoge la I Jornada
por la Diversidad Funcional

El domingo, almuerzo solidario
a beneficio de la AECC

Donación de sangre en
Hospital San Agustín

El próximo jueves día 30 de
noviembre el Hospital San Agustín
acogerá una campaña de donación
de sangre. Será en las consultas C-
6 y C-7 de la planta baja en horario

de 9.30 a 13.30 horas. Se necesita
sangre de todos los grupos sanguí-
neos, especialmente del grupo 0
negativo. 

www.crtssevilla.org

ASAS, en el Foro Social de
Mujeres con Discapacidad

La Asociación Sevil lana de
Ayuda a Personas con Discapaci-
dad, ASAS, ha participado en el I
Foro Social de Mujeres con Disca-
pacidad que se clausuró el viernes

en Sevilla. 
Patricia Gasco Sánchez, de

ASAS, fue la representante de
mujeres con discapacidad intelec-
tual en el Foro.

Actividades en el Centro
de Salud Doña Mercedes

La Comisión de Participación
Ciudadana del Centro de Salud
Doña Mercedes ha organizado
unas Jornadas de Salud que se
celebrarán los próximos días 23 y
24 de noviembre en el mismo
centro. El objetivo es promocionar
la salud en la población nazarena.

En las Jornadas se desarrolla-
rán múltiples actividades. El jueves
día 23 a las 9.00 horas está prevista
la inauguración de las mismas a
cargo del Equipo Directivo del Área
de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.
De 9.00 a 10.00 horas la Asociación
de Pacientes Coronarios (Asancor)
ofrecerá un desayuno saludable.
De 10.30 a 11.30 horas Asancor
desarrollará una tabla de ejercicio
físico. La entidad montará posterior-
mente una mesa informativa. De
12.00 a 13.00 horas el Dr. Francisco
Alberto González Jiménez ofrecerá
el taller ‘Manejo de Inhaladores’. A
las 16.30 horas, habrá una confe-
rencia sobre Envejecimiento Salu-
dable, a cargo del Doctor Juan
Manuel Espinosa, bajo el título
‘Envejezco saludablemente.
Mantengo mi autonomía’. A las
18.30 horas, hablará sobre ‘Alcohol
y Tabaco. Enfermedad y Realidad
Social’, el Doctor Antonio Villas.  

El viernes 24,  se iniciará la
jornada con un taller de Hábitos de
Vida Saludable en la población
infanto-juvenil a cargo de la enfer-
mera Mercedes Escobar y la resi-
dente de Enfermería Pediátrica,
Alejandra Rossiñol. Posteriormen-
te, la matrona Sandra Borjas ofre-
cerá un tal ler sobre Lactancia

Materna. A las 12.00 horas se ha
programado una mesa redonda en
la que se hablará sobre ‘Género y
Salud’. En la misma participará la
Psicóloga de la Asociación de Alco-
hólicos Rehabilitados El Timón, Ana
Vázquez, y la Enfermera, Inmacula-
da Aguilar. 

Paralelamente, se desarrollará
una tabla de gimnasia de la Asocia-
ción de Fibromialgia Nazarena,
Afina, a cargo de Jaime Caro Fran-
co, Licenciado en Ciencias del
Deporte; un taller práctico de Auto-
exploración mamaria, de 10.00 a
13.00 horas; y se instalarán mesas
informativas sobre: Tabaquismo
(profesionales del Centro de Salud
Doña Mercedes), Cáncer (atendida
por la Asociación Española contra
el Cáncer, AECC, en Dos Herma-
nas), Alcoholismo (a cargo de El
Timón), Fibromialgia (de la mano de
Afina) y Voluntades Vitales Antici-
padas (atendida por profesionales
del centro).

La Comisión de Participación
Ciudadana del Centro de Salud
Doña Mercedes está formada por
las asociaciones vecinales Lázaro
Flores, Salvador Dalí ,  Váleme
Señora, Torre de los Herberos-
Cantely, Athenea, Pablo Picasso,
García Lorca, Juan Ramón Jiménez
y García Lorca; las organizaciones
de autoayuda: Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), Asocia-
ción de Fibromialgia Nazarena
(Afina) y Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón y los profe-
sionales y Dirección del Centro de
Salud.



El Nazareno 23 de noviembre de 2017 PUBLICIDAD 7www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno23 de noviembre de 2017LOCAL8 www.periodicoelnazareno.es

La Asociación Canina Arco
Norte, ACAN, organiza su III
Paseo Canino para el próxi-

mo domingo día 3 de diciembre a las
12.00 horas. Bajo el lema ‘Dos
Hermanas, una ciudad donde todos
pueden convivir’, el recorrido de los
participantes acompañados por sus
mascotas se iniciará en la plaza del
Arenal.

El objetivo de esta iniciativa,
según explicó el Concejal de Partici-
pación Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, es “concienciar a la pobla-
ción de la convivencia entre personas
con y sin mascota haciendo un llama-
miento al comportamiento cívico con
los animales en la calle y sobre la
recogida de cacas”.

El paseo canino finalizará en el
recinto ferial, concretamente en la
caseta municipal donde habrá un
sorteo de productos para los perros.
Además, habrá paella y bebidas a
precios simbólicos y se entregará un
‘menú canino’ a todos los participan-
tes. También se les hará entrega de
una camiseta con un eslogan con el
que se pretende concienciar sobre
que regalar un perro es un acto que
hay que meditar: ‘Hay regalos que no
tienen devolución’. “Un animal no es
un regalo, es una responsabilidad”,
indicó el edil.

Por su parte, el presidente de
ACAN, Manuel Pérez Blanco, insistió
en que “un perro no es un juguete,
tiene sus necesidades”.

Vilches ofreció datos sobre los
animales recogidos en el registro

municipal. Concretamente, hay
34.581 perros censados con micro-
chip, 2.196 gatos, 121 hurones y 208
animales diversos.

En el número de canes, la pobla-
ción registrada ha subido casi en
2.000.

Por otro lado, desde el Ayunta-
miento se avisa a la población que las
bolsas para la recogida de excremen-
tos de los perros, existentes en los
sanecanes ubicados en la vía pública
o las que se reparten en la Delega-
ción o en las asociaciones y protecto-
ras, cuentan con productos químicos
no actos para el consumo humano.
“No son idóneas para contener
alimentos”, subrayó el concejal.

ACAN es una asociación de
propietarios de perros aunque
también se dedican a la recogida de
animales abandonados. Actualmen-
te no cuentan con sede. Son 176
socios.

El Delegado de Participación
Ciudadana anunció que el próximo
año se pondrá de nuevo en marcha
los cursos de adiestramiento canino
a precios populares. El primero de
ellos, según avanzó el edil, se impar-
tirá en la barriada de Montequinto.

Vilches recalcó la responsabili-
dad al tener una mascota y la necesi-
dad de cumplir con las ordenanzas y
con la legislación vigente. Advirtió
que la normativa es más estricta para
perros de razas peligrosas que
deben ir atados y con bozal. 

Por último, insistió en que el
abandono se considera una falta muy
grave por lo que se comunica a
Fiscalía no sólo por considerarse
maltrato animal si no por el peligro
que puede ocasionar en la calle.

Para más información los intere-
sados pueden llamar al teléfono:
658917771 o consultar el Facebook:
acanasociacion

III Paseo Canino de ACAN para
el próximo domingo día 3

Una mujer falleció el pasado
sábado arrollada por un tren a su
paso por Dos Hermanas. Los
hechos están siendo investigados
por la Policía Nacional. Pasadas las
12.00 horas, un tren de mercancías
arrolló a la mujer a su paso por la

estación de El Arenal. Los servicios
de emergencia desplazados a la
zona no pudieron hacer nada por su
vida. El incidente provocó retrasos
en la circulación de los trenes. La
normalidad se recuperó poco antes
de las 17.00 horas.

Una mujer fallece
arrollada por un tren

La Policía Nacional ha puesto a
descubierto una presunta estafa de
alquileres vacacionales a través de
Internet.

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a cinco personas, e
implicadas a otras dos como inves-
t igadas no detenidas, por un
presunto delito de estafa relaciona-
do con alquileres vacacionales a
través de portales de compraventa
en Internet.

Las investigaciones comenza-
ron hace cuatro meses, cuando los
agentes tuvieron conocimiento a
través de una denuncia de una posi-
ble estafa realizada a través de una
página web de compraventa y alqui-
leres y en la cual la víctima manifes-
tó que tras contactar con el anun-
ciante realizó una transferencia por
un importe de 200 euros en concep-
to de reserva. 

Una vez realizada dicha reserva
cualquier otro contacto con la
persona arrendadora resultó impo-
sible, no pudiendo recuperar el
dinero adelantado ni disfrutar del
apartamento.

Las gestiones realizadas por
parte de los agentes determinaron
la existencia de un total de veintio-
cho denuncias, veintiuna de las
cuales son vecinos de Sevilla y en

concreto ocho de la localidad de
Dos Hermanas. 

Los investigadores pudieron
establecer  un  ‘Modus Operandi’
similar en todas las denuncias,
consistente en ofrecer a través de
plataformas de Internet muy conoci-
das viviendas vacacionales en
distintos puntos de la costa andalu-
za, principalmente Cádiz, Huelva y
Málaga. 

Una vez establecido contacto
solicitaban a las víctimas una canti-
dad en concepto de reserva y tras
recibir la transferencia retiraban el
anuncio e impedían cualquier tipo
de contacto  telefónico o por mensa-
jería, momento en el que las vícti-
mas se percataban de la posible
estafa.

La operación policial se  ha
saldado con la detención de cinco
personas, tres varones y dos muje-
res, así como la implicación como
investigadas, no detenidas, de otras
dos mujeres por un presunto delito
de estafa, alcanzando un perjuicio
económico próximo a los 7.000
euros. El operativo policial se ha
llevado a cabo por parte del Grupo
2º - Subgrupo de Delitos Económi-
cos de la Brigada de Policía Judicial
de la Comisaría Local de Dos
hermanas.

Detenidos por una estafa
de alquileres vacacionales

El próximo domingo finaliza la
IV Ruta de la Tapa de Dos Herma-
nas. Bajo el lema ‘Este otoño…
¡Ponte las botas!’ se está celebran-
do la cuarta edición de la Ruta de la
Tapa nazarena. Hasta el día 26 de
noviembre está abierto el plazo de
participación para degustar las
tapas que proponen los 28 bares y
restaurantes nazarenos participan-
tes. Todas las tapas t ienen un
precio único de tres euros, incluyen-
do una bebida. 

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación pone en
marcha esta iniciativa con el objeti-
vo de promocionar la oferta culina-
ria y como atractivo turístico para la
ciudad.  Para participar tan sólo hay
que hacerse con uno de los ‘tapa-

portes’ que se encuentran reparti-
dos por todos los bares y restauran-
tes que concursan, o descargarlo a
través de la página web del Ayunta-
miento. Una vez consumidas al
menos dos tapas diferentes y sella-
do el ‘tapaporte’, los comensales
pueden optar al sorteo de premios
introduciendo su ‘tapaporte’ con sus
datos de contacto en las urnas habi-
litadas. Una vez terminada la IV
Ruta de la Tapa se procederá al
sorteo de dos circuitos termales en
el Spa Ana Benítez, un cheque viaje
de 100 euros en Viajes Triana, un
pack de vinos de Vinoteca, ocho
sesiones de fisioterapia o pilates en
Fisiomedic y tres lotes de un mes de
leche y queso fresco de Leches
Váleme.

Últimos días de la IV Ruta
de la Tapa nazarena

El Centro Cultural La Almona
acogerá mañana y el sábado unas
Jornadas de Medicina Deportiva
dedicadas al deporte en personas
con edad avanzada. Así se tratará
la influencia física en la progresión
del envejecimiento, la hipertensión
arterial y el deporte, el tratamiento
percutáneo de las lesiones de
columna por osteoporosis y activi-
dad deportiva, las principales lesio-

nes de jugadores de pádel no profe-
sionales,…  Además se presentará
una APP para la rehabilitación de la
mano lesionada y un sistema de
resonancia magnética para lesio-
nes musculares.

Los interesados en inscribirse
en estas Jornadas de Medicina y
Deporte pueden enviar un correo
electrónico a la siguiente dirección

congresssvq@atlanta.es

Sesiones de Medicina
Deportiva en La Almona

Las XV Jornadas Gastronómi-
cas de Dos Hermanas enfilan su
recta final. El curso finalizará el
próximo jueves día 30 de noviem-
bre. La primera semana se dedicó a
la elaboración de recetas que
puedan consumir personas intole-
rantes al gluten. Después el curso
ha continuado con gastronomía
‘Rápida & Saludable’. La idea para
la cocina rápida es ofrecer técnicas
para poder maximizar el tiempo y
hacer un plato en 20 ó 30 minutos y
del que después, pueda hacerse
una receta de aprovechamiento.
Además, con útiles de cocina tradi-
cionales como cacerolas y sartenes
no con Olla rápida o Thermomix.
También se tiene en cuenta la coci-
na para personas que viven solas.

Recta final de
las Jornadas
Gastronómicas
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

VISTAZUL

VENTA: 84.000€

ref. 304

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones (uno con
balcón), salón comedor
con pequeña terraza, baño
reformado, cocina
amueblada. Garaje.

Cuota aprox.: 332€/mes
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LA MOTILLA

ref. 108

6 habitaciones
Chalet. Planta baja con 3
dorm., baño, salón, cocina
amu. Piscina y jardín
propio. Planta semisótano
con 3 dorm. y 2 baños.
700 m2 parcela.

Cuota aprox.: 1.126€/mes
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ARCO NORTE

ref. 114

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab. (antes
4), 2 baños, amplio salón
comedor, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero. Primera
planta. Orientación sur.

Cuota aprox.: 409€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 539

2 habitaciones
Piso REFORMADO en 2ª
planta. 2 hab. (antes 3),
vestidor, 2 baños, salón
comedor, cocina amu. y
equipada, lavadero, suelo
de parquet. Garaje.

Cuota aprox.: 482€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 306

4 habitaciones
Casa adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., aseo y
patio de 50 m2. Primera
planta con 4 hab. y baño.
Garaje. Muchas mejoras.

Cuota aprox.: 660€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 538

3 habitaciones
Piso VPO en 1ª planta con
ascensor. 3 habitaciones,
2 baños, salón con
terraza, cocina amueblada.
Garaje. REFORMADO.
Piscina comunitaria. 

Cuota aprox.: 462€/mes
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• 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: 285.000€ VENTA: 167.000€

VENTA: 103.500€ VENTA: 122.000€ VENTA: 117.000€

LAS TORRES

ref. JA026

3 habitaciones
Piso VPO 3 dormitorios,
salón comedor, cocina
amueblada, baño, aseo,
lavadero, terraza, plaza
garaje, trastero, ascensor.
AMUEBLADO.

Cuota aprox.: 296€/mes
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EXCLUSIVA PROMOCIÓN 

ref. JA027

Calidades de lujo
2 pisos y local comercial
de nueva construcción en
C/ Antonia Díaz, 132 m2
const., 3 hab., 2 baños,
cocina, mármol, ascensor
y trastero. 2 patios.

Facilidades de pago
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CARLOS I

ref. JA023

1 habitación
Apartamento con
dormitorio, salón comedor,
cocina office amueblada,
baño, armario empotrado.
Para entrar a vivir. Cerca
de Mercadona.

Cuota aprox.: 273€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

LA POLVORA

ref. JA024

3 habitaciones
Casa planta baja de
esquina, 130 m2 const., 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
patios, trastero. Próximo
al colegio 19 de abril.

Cuota aprox.: 514€/mes
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CENTRO

ref.  JA011

3 habitaciones
Piso 1º planta de 100m2,
3 dormitorios, salón
comedor con balcón,
cocina amueblada, baño,
aseo, trastero. Buen
estado.

Cuota aprox.: 395€/mes
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CENTRO

ref.  JA028

4 habitaciones
Adosada de 110 m2, 4
hab. (una en planta baja),
baño y aseo, cocina.
Armarios emp. y A.A,
patio trasero con trastero.
Patio comunitario.

Cuota aprox.: 549€/mes
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E

VENTA: 130.000€

VENTA: 75.000€ VENTA: desde195.000€ VENTA: 69.000€

VENTA: 100.000€ VENTA: 139.000€

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

E
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La actividad de Senderismo
Juvenil del programa Dos
Hermanas Divertida, está

realizando las actividades de otoño.
El pasado domingo un grupo de
jóvenes nazarenos realizaron la
actividad en el Puerto de las Palo-
mas en Grazalema (Cádiz).

Las próximas salidas previstas
en la programación de Senderismo
Joven son: Minas de la Jayona, que
se realizará el próximo domingo, y
Los Llanos de Líbar para el día 3 de
diciembre.

El Monumento Natural Mina La
Jayona está situado al sureste de la
provincia de Badajoz. Se tiene
concertada la visita a las cuevas
con un guía, al terminar se iniciará
un pequeño sendero hasta la Ermi-
ta del Ara. Se recorrerán seis kiló-
metros y la dificultad de la etapa es
baja. Por otro lado, la ruta de los
Llanos de Líbar discurrirá por un
sendero entre las poblaciones de

Montejaque y Cortes de la Frontera
en Málaga. La dificultad de la etapa
media.

Para esta actividad solamente
se requiere llevar ropa deportiva,
gorra, agua, fruta y/o bocadillos. La
salida se realizará a las 8.00 horas
desde la Biblioteca de Montequinto
y a las 8.30 horas desde la plaza del
Arenal.

La actividad de Senderismo
Juvenil es gratuita. Va dirigida a
jóvenes de 16 a 30 años. La inscrip-
ción tienen que realizarla al teléfono
655586327 o a través del siguiente
correo:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

El Delegado de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez,
estuvo el pasado jueves en

Córdoba en la X edición de los
Premios Progreso que organiza la
Federación Andaluza de Municipios
y Provincias (FAMP) y la Fundación
para el Desarrollo de los Pueblos de
Andalucía (Fudepa). Dos Herma-
nas recibió uno de estos galardones

En el apartado ‘Juventud’ fue
reconocido el Ayuntamiento de Dos
Hermanas junto al de Vera (Alme-
ría). Concretamente, se valoró la
puesta en marcha en Dos Herma-
nas del proyecto Progresos, que
alcanza este año su cuarta edición.
Este proyecto ofrece a la población
juvenil nazarena que se encuentra
fuera del sistema educativo y en

situación de desempleo, unos
medios y recursos para encauzar
sus pasos hacia su desarrol lo
personal, académico y profesional. 

El i t inerario formativo del
proyecto, que está enfocado desde
una perspectiva integral, tiene una
duración de seis meses y ofrece a
los participantes una formación
multidisciplinar. 

Próximas salidas del programa
Senderismo Joven

Premio Progreso en la categoría
Juventud para Dos Hermanas

Idea Joven ‘Ingenio’, un concur-
so con el que se pretende premiar a
emprendedores se ha puesto en
marcha. La Concejalía de Juventud
ha presentado este nuevo proyecto
cuyo objetivo principal es incentivar
la iniciativa y ejecución de proyec-
tos de jóvenes con edades
comprendidas entre los 16 y los 35
años y que se encuentren censados
en Dos Hermanas. 

Idea Joven ‘ Ingenio’ es un
certamen, según expl icaba el
concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, que quiere involucrar a
los jóvenes a que presenten sus
proyectos y que después, con la
gestión y ayuda de la Delegación,
puedan ponerlos en marcha.  “Es
importante no sólo que lo creen sino
que después sean responsables de
su ejecución”, matizaba. 

Los requisi tos que deben
cumplir las iniciativas presentadas a
Idea Joven ‘ Ingenio’ son los
siguientes: denominación, progra-
ma y temporalización, objetivos,
metodología, recursos humanos,
estimación de presupuesto y criterio
de evaluación, entre otros. 

Las categorías establecidas

para Idea Joven ‘Ingenio’ abarcan
desde el medio ambiente y la natu-
raleza hasta la formación o el
deporte pasando por la creación
artística, participación comunitaria,
emprendimiento, ciudadanía y
movimientos y corriente alternativa.
Puede trabajarse cada una de ellas
de forma particular o también se
pueden mezclar varias de las
expuestas en una misma iniciativa.

Eso sí, los participantes pueden
ser una sola persona o un grupo
pero sin representar a ningún colec-
tivo o entidad. 

Habrá un jurado, formado por
especial istas, que decida qué
proyecto será el ganador de Idea
Joven ‘Ingenio’ que será dotado con
5.000 euros. Para el creador o crea-
dores habrá 750 euros. 

El edil de Juventud afirmaba
que espera que Idea Joven ‘Inge-
nio’ tenga una buena acogida y que
esta se la primera de muchas
ediciones. Los interesados en parti-
cipar tienen para hacerlo hasta el 26
de enero de 2018.

Las bases se encuentran en la
página web:

www.doshermanas.es

‘Ingenio’, premiará a
jóvenes emprendedores

El domingo se
realizará la ruta de
las Minas de la
Jayona y el día 3 el
sendero de los
Llanos de Líbar

El club Señal y Camino realizó
el sábado la ruta a la Sierra de Líjar,
entre los términos de Olvera y Algo-
donales. El domingo un grupo de
socios realizaron la ruta de Los Tres
Términos (Galaroza, Castaño de
Robledo y Fuenteheridos).

Para el próximo fin de semana
el club tiene previsto, si el tiempo lo
permite, realizar el sábado la  subi-
da a la Sierra de los Pinos partiendo
desde Cortes de la Frontera y el
domingo la ruta de montaña del
Cornicabral de Lifa por el Puerto del
Pinsapo en la Sierra de las Nieves.

www.senalycamino.es

El Ayuntamiento ha aprobado la
reparación de las 15 mesas de
picnic del parque de La Alquería.
Debido al mal estado en que se
encuentran las mesas de picnic
existentes en la zona de merende-
ros del Parque de La Alquería, por
deterioros y actos vandálicos, se
hace necesaria la reparación de las
mismas. Para ello se propone la
sustitución de lamas de madera
deterioradas, así como el lijado y
barnizado de las mesas. Se ha
adjudicado el contrato menor de
trabajos de reparación por 4.600,06
euros.

Reparación de
las mesas de
picnic

Señal y Camino,
en la Sierra de
los Pinos
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La AV La Pólvora celebrará el
sábado el Día del Socio con un
almuerzo de convivencia cuyo plato
principal será paella aunque no
faltará un aliño y entremeses y que
estará amenizado por el Dúo
Amanecer. 

Por otro lado, el domingo la enti-
dad ha organizado una ruta nueva
de senderismo. Concretamente se
realizará el Rodeo al Cerro del
Castaño, en la Sierra de Aracena.

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará mañana su IV Cena
Empresarial en el Hotel TRH La
Motilla a las 21.00 horas. No faltará
la Subasta Solidaria, cuyos fondos
se destinarán a las entidades socia-
les que conforman Tixe Solidario.
Para más información los interesa-
dos pueden contactar con Tixe,
Asociación Empresarial en los telé-
fonos 673675672 / 693108618 o en
info@tixe.es

La Peña Sevi l l ista de Dos
Hermanas celebrará a las 19.00
horas su asamblea general ordina-
r ia mañana viernes día 24 de
noviembre, estando convocados
todos sus socios.  Tras la conclu-
sión de la misma, se realizará una
asamblea general extraordinaria,
que contará con la elección de
presidente y nueva junta directiva.
Después se entregarán insignias a
los socios que les corresponda.

Asamblea
electoral en la
Peña Sevillista

La Esquinita de Javier acoge
hasta el próximo día 15 de diciem-
bre una exposición de pintura a
beneficio de la asociación
Niñ@ctivo. La muestra es obra del
Colect ivo Ventana Plást ica y
amigos. Todos los cuadros expues-
tos estarán a la venta a un precio
simbólico. Trinidad Gómez, José
Juan González, Manuel de Francis-
co, Manuel Romero, Leopoldo
Andrades, Antonio Torreño, Agus-
tín Rodríguez, Manuel Ricardo y
David Serrano son algunos de los
pintores que han donado sus obras
para esta causa. En total se expo-
nen 11 pinturas.

La asociación Niñ@ctivo tiene
como objetivo ayudar y orientar a
familias de niños con Trastorno por
Déficit de Atención con o sin Hipe-
ractividad (TDAH) y ofrece talleres
de memoria, concentración, clases
particulares, etc.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la asociación en el
número de teléfono 601023278.

Exposición de
pintura a
beneficio de
Niñ@ctivo

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizó un
viaje a Guadalupe, Comarca de la
Vera, Truj i l lo, Cáceres y Val le
Ambroz el pasado fin de semana.
Una agradable salida cultural que
les llevó a conocer el casco históri-
co de estas ciudades

1º de Mayo
estuvo en
Guadalupe y
Trujillo

IV Cena
Empresarial de
Tixe

Día del Socio y
senderismo en
la AV La Pólvora

El bulevar Felipe González, en
Entrenúcleos se convirtió, el pasa-
do domingo, en una pista de atletis-
mo en la que se desarrol ló la I
Carrera Solidaria de la ONG Crecer
con Futuro por los Derechos de la
Infancia. En total se inscribieron
760 personas. Al término de la prue-
ba hubo actuaciones musicales y
una jornada de convivencia.
También se contó con servicio de
ludoteca gratuito.

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón celebró el
pasado fin de semana una convi-
vencia con la Asociación de Alcohó-
licos Rehabilitados Renacer de
Utrera con motivo de la conmemo-
ración del Día sin Alcohol.  El lugar
elegido para el encuentro fue el
hotel Torre de la Reina en Guillena.
Además, el domingo los participan-
tes realizaron una visita a la Reser-
va de Animales de Guillena. 

Convivencia de
El Timón con
Renacer

760 personas
en la carrera
solidaria

El próximo domingo a partir
de las 18.00 horas el Hotel
TRH La Motilla acogerá la

gala final del certamen de belleza
Miss Grand Dos Hermanas 2018,
donde se elegirá a la próxima repre-

sentante de la local idad en el
concurso de Miss Grand Sevilla
2018.

Después de visitas a patrocina-
dores (peluquerías, gimnasios, tien-
das de ropa, zapaterías, comple-
mentos, etc.), ensayos de bailes,
clases de pasarela y protocolo... las
20 candidatas que se han presenta-
do para conseguir la corona de Miss
Grand Dos Hermanas se preparan
para la gran final que se celebrará el
domingo.

El certamen comenzará con un
‘opening’ en las que todas las
candidatas aparecerán bailando
juntas, según informan desde la

organización. Posteriormente,
habrá un pase en traje de baño y
otro en traje de noche.

Durante la gala, entre desfile y
desfile actuará el grupo nazareno
Adanzartes. 

El precio para disfrutar de la
gala es de 5 euros por persona. Las
entradas se pueden adquirir a la
entrada del evento o bien de forma
anticipada llamando a los teléfonos:
605103980 o 658051872.

Cada una de las participantes
representa a uno de los barrios
nazarenos: Las Portadas, Ibarburu,
Costa del Sol, Los Potros, La Mone-
da, La Pólvora...

Por otro lado, el público elegirá
a Miss Grand Popular. Para apoyar
a su candidata favorita las personas
interesadas deberán seguir la pági-
na de Facebook del certamen Miss
Gran Dos Hermanas. 

En el álbum Votación Popular
ha de buscar la foto de su candidata
favori ta, darle a Me Gusta y
compart ir  para conseguir más
apoyos. La candidata que más likes
y compartir sume será Miss Grand
Popular obteniendo su banda en la
gala final.

Las jóvenes nazarenas demos-
trarán lo que han aprendido encima
de la pasarela.

El domingo se celebra el certamen de
belleza Miss Grand Dos Hermanas

Las 20 candidatas
desfilarán en traje
de baño y de
noche. La gala
comenzará con un
baile de las
participantes
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REPARTO A DOMICILIO
GRATUITO*

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

www.oleoangeles.com

*para pedidos superiores a 90 euros

t. 954 87 51 16 • 954 87 53 35 • 682 15 49 30
C/ Ronda, 34

41770 MONTELLANO Sevilla

Degustación gratuita

24 & 25
de noviembre de 9.00 a 13.30 horas

en el Mercado de Abastos

de aceite
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El Club Social David Rivas
acogió el pasado sábado la
gala solidaria ‘Ayudemos a

Emilio a seguir sonriendo’ en la que
se consiguió recaudar 1.300 euros
que ayudarán a la familia de Emilio
Casas a sufragar las terapias que
necesita. Pese a que algunas de las
actuaciones previstas en el cartel
fueron suspendidas por enferme-
dad de los artistas resultó una jorna-
da de convivencia y en la que todos
colaboraron para seguir viendo
sonreír a Emilio.

A los artistas que han colabora-
do altruistamente se suman las
personas que han formado parte de
la organización: Dina, Tamara,
Manoli, María, Elsa, Álvaro, Jorge,
Antonio, Luis, Verónica, Fernando,
Raúl, Ana, Valme… así como todas
las personas que asistieron a la
gala aportando su granito de arena

para esta causa.
Emilio Casas tiene cuatro años.

Padece una enfermedad degenera-
tiva que le obliga a estar continua-
mente hospital izado. Además,
padece malformación cerebral,
Síndrome de Pierre Robin (afección
en la cual se tiene la mandíbula más
pequeña de lo normal, la lengua
replegada en la garganta y dificul-
tad para respirar), epilepsia, dete-
rioro pulmonar, bronquiectasia,
parálisis cerebral, retraso psicomo-

tor y madurativo, encefalopatía, etc.
Se alimenta mediante un botón
gástrico y necesita oxígeno 24
horas para ayudarlo a respirar.

Además, de los artistas que
actuarán, colaboran con el evento:
Catering Nazareno, 100x100 Even-
tos y Pon música a tu evento.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con Valme en el teléfono:
695245836 y en Facebook en la
página ‘Todos con Emilio’.

La gala benéfica para Emilio
consigue recaudar 1.300 euros

CCOO Dos Hermanas acogió
una conferencia sobre  la visión de
los trabajadores en el debate cata-
lán. Carlos Márquez, trabajador de
SEAT y miembro de los Consejos
Confederales de CCOO y del
Nacional de Ezquerda Unida i Alter-
nativa, expuso la opinión de los
trabajadores catalanes en el llama-
do ‘Procés catalán’. 

CCOO quiso ofrecer una mira-
da “desde la perspectiva de la clase
trabajadora” sobre el conflicto cata-
lán. El Secretario General de
CCOO, José González Cotán,  indi-
có que: “Tanto el Gobierno de la
comunidad de Cataluña como el
Gobierno central, al final, lo que
pretenden es ocultar el debate en
sí, el debate en fondo de la cues-
tión, que no es otro que el de escon-
der la corrupción y no perder una
serie de privilegios. En medio de
todo esto está la ciudadanía, los
trabajadores de Cataluña, que
además tenemos otra serie de
preocupaciones”.

Por su parte, Márquez denunció
que se usa el conflicto político como
“cortina de humo”. Explicó que las
preocupaciones de la ciudadanía y
los trabajadores son: “la dependen-
cia, las listas de espera en sanidad,

la falta de recursos en la educación
pública...”. También subrayó que el
colectivo que más sufre las malas
políticas es la población joven.
Márquez manifestó que la postura
que adoptan desde CCOO en Cata-
luña es “la normalización de la
situación, para que así se normali-
cen también los derechos ciudada-
nos y laborales”. Ante la crisis políti-
ca catalana, CCOO propone “una
alianza social que apueste por el
diálogo y la negociación para alcan-
zar un acuerdo pactado por todos”,
ya que su principal objetivo es que
“no se pierda la cohesión social del
movimiento sindical”. También indi-
có que “este conflicto tiene que
tratarse con mucha delicadeza,
porque es un conflicto en el cual se
tocan los sentimientos identitarios,
se toca mucho la piel de la gente”.

Por otro lado, CCOO ha convo-
cado una asamblea de trabajadores
del sector de Ayuda a Domilicio el
próximo día 29 de noviembre a las
18.00 horas en su sede. El objetivo
es informar sobre las negociaciones
y la convocatoria de movilizaciones
en los servicios de Ayuda a Domici-
lio, que concluirán en la convocato-
ria de cuatro días de huelga en el
mes de diciembre.

CCOO acogió una charla
sobre el ‘procés’ catalán

El Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu acogió el pasado sába-
do una Convivencia de Carnaval.
Se trataba de un hermanamiento
entre las agrupaciones de Dos
Hermanas. 

Los asistentes, entre los que se
encontraban componentes de unas
14 agrupaciones, compartieron una
paella y pudieron disfrutar de las
actuaciones de diferentes grupos.
Entre ellos actuó el grupo infantil de

Ibarburu compuesta por niños de
entre 5 y 11 años que cantaron dos
temas. 

El CCC Ibarburu cuenta con
unos 130 socios. Entre los próximos
eventos destacan el XV Certamen
de Coros de Campanilleros que se
celebrará el día 10 de diciembre, la
tradicional Tarviná y la Garbanzá.
También está programado realizar
un evento de despedida del Carna-
val antes del verano.

Convivencia en el CCC
Carnavalesco Ibarburu

El pasado viernes se celebró un
acto en el que se realizó un doble
centenario: el de la Revolución
Rusa y el nacimiento del primer
Alcalde de Dos Hermanas tras la
dictadura: Manuel Benítez Rufo, (7
y 16 de noviembre respectivamen-

te). El acto organizado por PCA Dos
Hermanas, Foro Republicano MBR
e Izquierda Unida contó con la parti-
cipación de tres ponentes y la
proyección de imágenes de la revo-
lución y la vida de Manuel Benítez
Rufo.

Homenaje a 
Manuel Benítez Rufo

Este dinero ayudará
a la familia del
pequeño nazareno
a sufragar parte de
las terapias que
necesita

Ha comenzado la XI edición del
Aula del Conocimiento Histórico
Cultural desde la Oficina Municipal
de la Zona Sur, en el Centro de
Participación Activa de Personas
Mayores de Los Montecillos. 

Los mayores visitaron el munici-
pio de Osuna, donde conocieron los
distintos asentamientos y yacimien-
tos ibéricos, romanos, fortaleza
medieval, y el rompimiento de la
muralla en el siglo XVI hasta situar-
se en la zona más baja en la que se
encuentran actualmente.

La visita cultural comenzó en la
colina Señorial de Osuna donde
pudieron contemplar: la Universi-
dad, la Colegiata, el Monasterio de
la Encarnación y el Museo Arqueo-
lógico.

La visita cultural finalizó con
una vista panorámica en la zona del
casco histórico.

Finalmente los mayores degus-
taron la gastronomía y los dulces
artesanales de la zona y participa-
ron de las actividades programadas
la Plaza Mayor del pueblo.

Nueva edición
del Aula
Viajera
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waterpolo

Momento histórico en Dos Hermanas
con la Selección Española de Waterpolo
La Selección Española Femenina de Waterpolo ha estado en la ciudad afianzando un hito histórico
para Dos Hermanas. Se trataba de la primera jornada de la Liga Mundial que enfrentaba al
combinado español con Rusia. Las españolas dieron todo de sí en el partido y fuera de él, en los
diferentes actos que han realizado durante su estancia en la localidad.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Concurso para la
elección del nuevo
logotipo del programa
‘Dos Hermanas Juega
Limpio’

La Delegación de Depor-
tes del Ayuntamiento
nazareno ha puesto en

marcha un concurso para la
elección del nuevo logotipo del
programa ‘Dos Hermanas
Juega Limpio.

La part icipación en este
concurso, de carácter público y
abierto, es voluntaria, libre y
gratuita. Podrán participar todas
las personas físicas o jurídicas
que así lo deseen, excepto
miembros del jurado del concur-
so o del comité organizador. Los
participantes menores de edad
deberán ser representantes por
un tutor legal. La obra podrá ser
individual o colectiva.

Cada part icipante podrá
presentar un máximo de tres
obras. Todas las obras presen-
tadas deberán ser originales,
inéditas y no podrán contener
elementos ni imágenes con
derechos de propiedad intelec-
tual que puedan ser ejercidos
por terceros, ni haber sido
premiadas en otro concurso ni
estar pendientes de resolución
en ningún otro certamen.

El logotipo deberá inspirarse
y ajustarse a los principios y
valores del programa ‘Dos
Hermanas Juega Limpio’, sien-
do representativo del mismo y
fácilmente identificable.

El logotipo, de técnica libre,
ha de ser presentado en formato
JPG y vectorial, debiendo estar
concebido y diseñado para
reproducirse en cualquier tama-
ño y soporte. Se valorará que
junto con el logo se acompañe
un acrónimo representativo del
programa.

Todas las obras se presen-
tarán por correo electrónico,
indicando en el asunto del

mensaje ‘Logo Dos Hermanas
juega Limpio’ más un pseudóni-
mo del autor o lema de la obra a
la siguiente dirección:

mdiez@doshermanas.es
El plazo de admisión de las

obras permanecerá abierto
hasta el próximo día 4 de diciem-
bre a las 23.59 horas.

La obra ganadora obtendrá
un premio único de 500 euros.

La obra premiada quedará
en propiedad exclusiva y perma-
nente del Excmo. Ayuntamiento
de Dos Hermanas, que quedará
facultado para su uso, sin ningún
tipo de compensación económi-
ca posterior al autor/a, que cede
completamente sus derechos y
autoriza las posibles modifica-
ciones ulteriores que se reali-
cen.

El programa ‘Dos Hermanas
Juega Limpio’ se puso en
marcha en el año 2008 con el
objetivo de difundir, promover e
inculcar a los deportistas naza-
renos valores deportivos como
el respeto a las personas y a las
normas más elementales, en lo
que a la deportividad y al juego
limpio se refiere, así como valo-
res humanos y sociales que
promuevan la igualdad, la tole-
rancia, la sol idaridad, etc.
fomentando una práctica depor-
tiva más justa para todos.

Para más información o para
consultar las bases del concurso
las personas interesadas
pueden consultar la página web
del Ayuntamiento, el tablón de
anuncios de la Delegación de
Deportes y las redes sociales de
esta Concejalía, así como la
prensa local.

Toda la información del
concurso estará disponible en:
www.doshermanas.net

¡¡ Dos Hermanas

Momento histórico el que ha
vivido Dos Hermanas con la
visita de la Selección Españo-

la de Waterpolo Femenino, para disputar
la primera jornada de la Liga Mundial
contra la Selección de Rusia, en el
Centro Municipal Acuático y Deportivo
de Montequinto. 

España, actual subcampeona del
mundo, jugaba su primer partido de
grupo contra el potente combinado ruso,
bronce en el mismo campeonato. Y deci-
dieron hacerlo en nuestra ciudad,
sabiendo que iban a contar con el apoyo
de la Delegación de Deportes del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas. 

Pero no imaginaban que iban a
sentir tanto calor y cariño de los vecinos
nazarenos, que desde que llegaron el
lunes por la mañana, no han dejado de
animarlas y apoyarlas en los diferentes
actos que se han realizado. Por su parte,
el equipo de la Selección ha mostrado
un sentimiento recíproco con todos los
vecinos, agradeciendo tanto a la Dele-
gación de Deportes como a la afición
nazarena todo el esfuerzo realizado y
todo el afecto que han sentido.

La Selección española realizó los
entrenamientos del lunes por la noche y
martes por la mañana a puertas abier-
tas, con numerosas personas en las
gradas, que hacían prever, que a las
18.30 horas, momento en que iba a
comenzar el partido, no se iba a caber,
como así ocurrió. No sólo se llenaron las
gradas, sino que también las gradas
supletorias instaladas para el encuentro
a pie de piscina. De esta manera, las
más de 600 personas que animaron
durante todo el partido, llevaron en
volandas a la Selección hasta un final de
partido agónico, en el que a falta de 38
segundos para la finalización del mismo,
con el marcador reflejando empate a 8,
la española Anni Espar, lanzó una
perfecta vaselina que se coló en la porte-
ría rusa, llevando el delirio a las abarro-
tadas gradas que no paraban de animar.
Aún quedaba tiempo para un ataque
ruso y la afición nazarena, al igual que
había hecho durante todo el partido,
puso su granito de arena con sus ánimos
para dar ese último aliento a la defensa
española y llevarla a una victoria épica

en la primera jornada de la Liga Mundial. 
En el descanso, un grupo de baile de

las Escuelas Deportivas Municipales
puso la animación, contagiando con sus
bailes y ritmos a todos los asistentes,
que se unieron a ellos, manteniendo la
fiesta en las gradas.

Con la finalización del partido y
después de una merecida ducha, el
equipo español volvió a darse un baño
de masas, con numerosos aficionados
que les estaban esperando a la salida de
vestuarios, para pedirles autógrafos,
hacerse fotos con ellas, etc., a lo que
nuestras internacionales respondieron
como lo venían haciendo durante toda
su estancia en Dos Hermanas, con
simpatía y devolviendo el cariño que
habían recibido. 

La Selección Española llegó el pasa-
do lunes a la ciudad. Su primera parada
fue en el Ayuntamiento, donde el Alcal-
de, Francisco Toscano, recibió al equipo
para darle la bienvenida y desearle suer-
te en el partido. La Selección se hizo

unas fotos en la plaza de la Co
mostrando su apoyo a los acto
Violencia de Género.

Después de un merecido
las chicas estuvieron en el Ce
ral de La Almona, en una j
puertas abiertas, que tuvo c
central ‘El Juego Limpio e
deportiva’ y como protagonist
a las componentes de la Sele
a todos los niños y adultos qu
hacerles preguntas de todo tip

El salón de actos se l
darles una gran ovación a la 
equipo nacional, y cada vez q
dían a las preguntas de los 
deportistas nazarenos los ap
repetían. 

Al final del acto todos los a
tes tuvieron las oportunidad 
escenario para conseguir un a
fotos con todas las jugadoras
se mostraron muy agradeci
recibimiento y cariño mostrad
los nazarenos.

Dos Hermanas se volcó con l
Española de Waterpolo Fem
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El Centro Municipal Acuático de
Montequinto acogió el
emocionante partido de la Liga
Mundial de Waterpolo que
enfrentó a España con Rusia. El
equipo español ha realizado
diferentes actividades durante la
semana en la ciudad.
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Un premio internacional. Un
premio de los Estados
Unidos. Un premio que

reconoce toda una vida cantando.
Un premio que homenajea una
importante trayectoria musical. Un
premio que se ha venido para nues-
tra localidad. Un premio que han
recibido dos ilustres nazarenos. Un
premio que, a día de hoy, se puede
decir que es ‘El premio’ para Anto-
nio Romero y Rafael Ruíz, Los del
Río. Y este no es otro que el Premio
a la Excelencia Musical de la
Academia Latina de las Artes y
Ciencias de la Grabación.

La pasada semana, el dúo de
Dos Hermanas se desplazó hasta
Las Vegas para recoger este impor-
tante galardón que viene a ratificar
su buen hacer en el mundo de la
música latina durante más de cinco
décadas. La propuesta y la conce-
sión del Premio fue aprobada
unánimemente por todos los miem-
bros de la Academia. 

En la Gala, celebrada en la cita-
da ciudad norteamericana, se leyó
un breve currículum profesional de
Antonio y Rafael y se proyectó un
video en el que se mostraba su
historia, desde sus inicios musica-
les hasta hoy. Una vez finalizado,
todo el públ ico se puso en pie
aplaudiendo para recibirlos. “Subi-
mos emocionadísimos”, confiesa

Rafael. “En ese momento, nos acor-
dábamos de nuestras familias y
amigos,... aunque algunos de ellos
estaban con nosotros allí compar-
tiendo este momento. Y, rápida-
mente, a nuestra mente volvía el
taller de tonelero del abuelo, el soni-
do de las cadenas del paso a nivel
del barrio San José que estaba
junto al Carrillo, el paso por el cole-
gio de Santa Ana,... infinidad de
recuerdos”, cuenta Antonio.

Los del Río tienen en su haber
muchísimos galardones pero este
el primero que reciben a su trayec-
toria y “nos sentimos muy orgullo-
sos de saber que nuestra música de
aquí de España es la mejor del
mundo y que así se reconoce”,
apostillan. “Es cierto que se necesi-
ta esfuerzo, trabajo, honradez,
humildad,... y también suerte; es
una mezcla de todos esos ingre-
dientes y nosotros los hemos teni-
do”, afirman. En este sentido, Anto-
nio y Rafael hablan de su tema
“estrella”, del “hit de los hit”, ‘Maca-
rena’: “nosotros somos hombres de
Fe, de la tierra de María Santísima y
creemos que la Virgen Macarena
ha hecho mucho por nosotros. Eso
sí, que aunque La cambien de
nombre o La cambien de ‘vestío’ lo
mismo es la de Valme que Macare-
na que Rocío”, aseveran. 

Y el nombre de Dos Hermanas

vuelve a sonar a nivel mundial: “Allá
donde están Los del Río siempre
está Dos Hermanas; por supuesto,
España y Andalucía, pero nuestro
pueblo, siempre”, certifica Rafael. 

‘Macarena’ ha cumplido 24
años y su éxito fue tal que sigue
vigente en el mundo musical nacio-
nal e internacional. “Cuando hici-
mos este tema no había redes
sociales y fíjate hasta dónde llegó”,
argumentan ambos.  

En la Gala, Los del Río compar-
tieron momentos con otros afama-
dos cantantes. Así, hablando de
‘Macarena’, el cantante Luis Fonsi
les comentaba que “ojalá, pasadas
más de dos décadas, se siguiera
hablando de su ‘Despacito’ o tuvie-
se la misma repercusión que vues-
tra canción”, comenta Antonio.

Con Armando Manzanero se
ideó hacer un disco de boleros en
conjunto: “si hay que hacerlo, se
hace, porque a nosotros lo que nos
gusta es la música”, asevera
Rafael.

El espíritu vital y de entrega a la
música de Los del Río es indudable.
Hace unos meses pusieron en el
mercado ‘Los del Río Tropical’, con
el que siguen cosechando éxitos,
sobre todo, con su tema ‘Lo que
está pa ti nadie te lo quita’. Y está
claro que este Premio en 2017
estaba para ellos. ¡Enhorabuena!

Suman a su carrera profesional este importante galardón internacional

Los del Río reciben el Premio 
a la Excelencia Musical 

Los del Río con el Premio a la Excelencia Musical que concede la Academia Latina de Artes y Ciencias de
la Grabación junto al director de El Nazareno que muestra el último trabajo discográfico de estos artistas. 

Los cantantes nazarenos junto a Armando Manzanero.

Antonio Romero y Rafael Ruíz con David Bisbal.

El dúo de Dos Hermanas y Luis Fonsi. 
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Desde el pasado jueves se
pueden contemplar en el
CC La Almona tres nuevas

exposiciones, que fueron inaugura-
das por la concejala de Cultura,
Rosario Sánchez. 

En la Sala Antonio Mil la se
puede disfrutar de ‘Madrazo, todo
color en La Almona’. El autor expli-
caba que hacía pintura abstracta,
aunque había pasado por todos los
istmos y ahora exponía 25 cuadros,
eso sí, todos con mucho color. 

En la Sala Emigdio Mariani, el
escultor Manuel Flores Toledano
presenta ‘Criaturas de hierro’. El
artista afirmaba la importancia que
tenía el hierro además de todas las
posibilidades y la versatilidad para
trabajar con él. 

En la Sala Diego Ruíz Cortés, el

colectivo Alyamal muestra ‘Secuen-
cias’. Se trata de un conjunto de
obras ya sean pintura, escultura,
fotografía,... de diferentes artistas.
Como ellos mismos cuentan, en
este colectivo tiene cabida cual-
quier manifestación artística. Son
un colectivo artístico plástico inde-
pendiente. 

Las exposiciones se pueden
visitar hasta el 17 de diciembre, en
horario de de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y sábados y domingos,
de 11.00 a 14.00 horas. 

Variedad de estilos en las
muestras del CC La Almona

Ayer comenzó la XXVIII edición
de la Semana Cultural Flamenca de
la Peña Juan Talega. Este año, se
le rendirá homenaje póstumo a
José Manuel Rodríguez Zambruno. 

La primera sesión se dedicó al
Califa de Córdoba con la guitarra de
Antonio Miguele. Hoy, cantará
Manuel Céspedes con la guitarra de
Manuel Monge; mañana, Manuel

Cuevas cantará con el toque de
Marcos Serrato. El sábado, habrá
una ponencia de Juan de la Quinta-
na y la guitarra de David Villaverde.
Seguirá baile de El Ecijano; compás
de María José León; y la guitarra de
Manuel León. El mantenedor de la
Semana será Carmelo Camino.

Todas las actuaciones comen-
zarán a las 22.00 horas. 

Semana Cultural flamenca
dedicada a Zambruno

Este fin de semana finaliza la
Muestra de Teatro Amateur que se
está celebrando en el Club Social
Deportivo Vistazul. Mañana vier-
nes, a las 21.00 horas, Cía. Barraca
Teatro presentará ‘Españistán’. El
precio de las entradas es de 3 euros
para socios y 5 euros para no
socios

El sábado 25 de noviembre, Día
Internacional contra la Violencia de
Género, CTV Teatro (Colectivo de
Teatro Vistazul) representará la
obra ‘Perdóname’, de Antonio Mori-
llas Rodríguez. Será a las 21.00
horas, en el Teatro del Centro
Social-Deportivo Vistazul. La entra-
da es gratuita. 

Las obras ‘Españistán’ y
‘Perdóname’, en Vistazul

El nazareno Manu Sánchez
presenta esta tarde, a las 19.00
horas, su primer libro que se edita
bajo el título ‘Surnormal profundo’. 

El acto será en el Salón de

Actos de la sevillana Fundación
Cajasol. 

Estarán en la presentación,
entre otros, Felipe Benítez Reyes y
Fernando Pérez Monguío. 

Manu Sánchez presenta
hoy su primer libro

El martes, a las 20.00 horas, en
el Centro Cultural La Almona, se
presenta el Catálogo Arqueológico
Artístico de la provincia de Sevilla.

Es una reedición de la parte dedica-
da a Dos Hermanas, de la mano de
José Hernández, Antonio Sancho y
Francisco Collantes de Terán. 

Catálogo arqueológico
sobre Dos Hermanas

El artista Rafa López ha inaugu-
rado su primera exposición en soli-
tario a nivel internacional. Concreta-
mente, el nazareno presenta sus
cuadros en la Galería  Shairart Dst
de Braga (Portugal), un espacio de
más de 800 m2. 

Bajo el título ‘Nocturnos de la
Ventana’, Rafa expone más de 90

obras, entre las que destaca una
instalación de más de cinco metros
de largo, que ha creado expresa-
mente para la ocasión, y una inter-
vención en una de las paredes que
ha pintado durante la semana
previa a la inauguración en una resi-
dencia artística llevada a cabo en la
misma Galería.

Rafa López expone por
primera vez en Portugal 

El sábado, 25 de noviembre, a
las 21.00 horas, la Banda de Música
Santa Ana celebrará su tradicional
concierto en honor a Santa Cecilia,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. El precio de las

entradas es de 2 euros.
Las entradas se pueden adqui-

rir en la taquilla de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas o en
la página web:

www.doshermanas.es

Concierto de Santa Ana
por Santa Cecilia

Las exposiciones se
pueden contemplar
hasta el próximo 17
de diciembre en
horario de mañana
y tarde

La Asociación Musical Regina
Coeli, bajo la dirección de Nicolás
M. Barbero Rivas, ofrecerá mañana
viernes, día 24 de noviembre, en la
vecina Jerez de la Frontera un
concierto. Estará basado en el
'Stabat Mater' de G. B. Pergolesi,
obra que ya presentó el pasado año
en nuestra ciudad Dos Hermanas y
en Sevilla – concretamente en el
hispalense Hospital de la Caridad-.

El conjunto nazareno, por su
parte, presentará el movimiento
'Jesus bleibet meine Freude',
(Cantata BWV 147), 'Suscepit
Israel' (Magnificat) y el coral 'Komm
süsser Tod', todos de J. S. Bach,
para concluir con el 'Stabat Mater'
de Pergolesi. 

El recital  de Regina Coeli
comenzará a las 20.45 horas y la
entrada será gratuita hasta comple-
tar aforo. 

Regina Coeli
actúa mañana
en Jerez
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El respeto es la base fundamental para una convi-
vencia sana y pacífica entre los miembros de una
sociedad. 

Para practicarlo es preciso tener una clara noción
de los derechos fundamentales de cada persona, entre
los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida;
además de otros tan importantes como el derecho a
disfrutar de su libertad, disponer de sus pertenencias o
proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre los
muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con
orgullo y dignidad. 

El respeto comienza en la misma persona, está
basado en la percepción que ésta tenga sobre sí misma.
Tener un gran respeto por uno mismo conlleva tener un
gran respeto hacia los demás. 

Reconocemos nuestros recíprocos derechos. Tu
derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho a
cambiar de opinión sin tener que dar explicaciones, tu
derecho a crear un mundo propio en el que poder vivir.
Respeto hacia los demás supone tener respeto por sus
decisiones y por sus sentimientos. 

Respetar las decisiones de los demás o sus senti-
mientos no significa que estemos de acuerdo ni que los
compartamos, significa que aceptamos que la otra
persona tiene derecho a tener sus propios sentimientos
y a tomar sus propias decisiones, sean o no adecuadas
para mí y sean o no iguales que los míos. 

Para ser respetuosos es imprescindible tratar a los
demás con la misma consideración con que nos gusta-
ría ser  tratados y valorar y proteger todo aquello que
nos produzca admiración. 

¿Qué nos impide tener respeto? Los malos tratos y
abusos sobre los demás y la ausencia de principios. 

La falta de respeto es propia de las personas
desconsideradas y egoístas, insensibles en alto grado
al entorno social. 

Es tal su indiferencia o su ignorancia con respecto a
quienes viven a su alrededor, que pasan por alto las
más elementales normas de convivencia, como si no las
conocieran -lo cual resulta ser cierto en muchos casos-
o, lo que es peor, conociéndolas y haciendo alarde de
que les tienen sin cuidado.  

Quienes así obran causan un daño considerable a
la sociedad y a los individuos en particular, pues pisote-
an su dignidad y su derecho a ser tenidos en cuenta y
respetados. 

Este comportamiento es típico de los gobernantes y
funcionarios corruptos o despóticos, de los padres o
madres tiránicos, de los hijos insolentes o desagradeci-
dos, de los maestros autoritarios o arbitrarios, de los
vándalos que destruyen por placer los bienes de la
comunidad, y en general de todos  aquéllos que desco-
nocen el valor de las personas y de las cosas.  

Educar a los hijos en el respeto es todo un reto hoy
en día ¿Te animas? 

¡Ánimo, que merece la pena!

Educar 
en el respeto

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Los centros escolares
han querido celebrar
el Día del Flamenco.

De esta forma, la bailaora
Ana Ortega acudió al CEIP
La Motilla para mostrar su
arte y celebrar el Día del
Flamenco. Estuvo acompa-
ñada de la cantaora Sacra
Fernández y del guitarrista
Rayito.

Así, el  centro quiso
sumarse a las celebraciones
del flamenco, considerado
Patrimonio Cultural Inmate-
rial de la Humanidad.

Además, ahora van a
celebrar el Día Internacional
contra la Violencia de Géne-
ro en el colegio. 

El CEIP Maestro José
Varela celebró el Día

Mundial del Flamenco. A
primera hora de la mañana,
el alumnado de 6º curso
real izó una entrevista al
cantaor flamenco Manuel

Céspedes (en la imagen),
tras haber trabajado investi-
gando sobre el artista. Entre
risas, el cantaor afirmaba
que había sido “una de las

entrevista más difíciles a la
que se había sometido”. 

Para el segundo ciclo
actuó Loida Valle y también
habló con los “periodistas”. 

Los centros escolares celebraron el
Día Internacional del Flamenco 

El próximo jueves, 30 de
noviembre, en el salón de
actos de la Facultad de
Ciencias de la Educación de
la Universidad de Sevilla
habrá se celebrará una
jornada educativa. 

En concreto, se trata de
una mesa redonda sobre el
Fracaso Escolar en Andalu-
cía. En esta participan el
pedagogo y presidente de la
Fundación Iniciativas para el
Desarrollo de la Educación y
Acción Solidaria (IDEAS) y
Antonio Aguilera Jiménez,
profesor de Psicología
evolutiva y de la educación
de la Universidad de Sevilla.
Comenzará a las 11.15

horas. Seguidamente, a las
12.45 horas, habrá una
conferencia del pedagogo
español José Luis Corzo
Toral, en la que se rendirá
homenaje a ‘Carta a una
Maestra en su 50 aniversa-
rio’. Es un libro escrito por
los alumnos de Lorenzo
Milani en favor de la educa-
ción de las personas que
más lo necesitan, los últi-
mos. 

La entrada es libre hasta
completar aforo.

Los interesados pueden
enviar un correo para confir-
mar su asistencia a la
siguiente dirección:
fundacionidea2004@gmail.com

Conferencia sobre el
fracaso escolar

El inventor del Pinfuvo-
te, Juan Lorenzo Roca
Brines, impartirá hoy una
ponencia en el IV Congreso
Internacional de Educación
a través del Deporte, que se
celebra desde ayer y hasta
mañana en Jaén.  

Esta lleva por título ‘El
pinfuvote, un deporte alter-
nativo para a Educación

Física’.  Este Congreso se
encuentra organizado por la
Universidad de Jaén y supo-
ne “un foro muy indicado, a
la par que provechoso para
la promoción de este depor-
te alternativo que cada día
gana en afición y  populari-
dad”, según informa el
profesor y creador de esta
disciplina.

Ponencia sobre
pinfuvote en Jaén Hoy jueves, a las 11.45

horas, con motivo de la
Semana contra la violencia
de género, los alumnos del
instituto Cantely recibirán
una sesión del proyecto
educativo ‘Golpes en línea’
Se trata de una iniciativa que
tiene por objet ivo tomar
conciencia del peligro de una
relación emocional a través
de WhatsApp.

Chary Sánchez es la
autora del libro ‘Me conformo

con verte en línea’ y ha reali-
zado en los últimos años una
investigación sobre los efec-
tos psicológicos que se viven
a través de esta aplicación.
El libro trata de situaciones
cotidianas que nos suceden
todo los días a través de esta
app y una historia de amor
virtual entre dos jóvenes a
través del WhatsApp. 

Todo está basado en
hechos reales y experiencias
personales.

Los peligros del
WhatsApp, en Cantely

Los lectores de la Escue-
la Oficial de Idiomas - EOI-
Martina Collecuori, Tiffany
Reboux, Alexandra Brown,
Joanne Stout; Isabel le
Gallagher y Valerio Accorinti
visitaron la Biblioteca Munici-
pal Pedro Laín Entralgo. 

El objetivo era familiari-
zarse con la historia, los
servicios y actividades de la
biblioteca para poder realizar
una visita guiada con sus
alumnos en sus respectivos
idiomas: inglés, francés e

italiano, que se imparten en
la EOI. En las próximas tres
semanas, cada tarde visita-
rán la biblioteca los alumnos
matriculados este año,
acompañados de sus profe-
sores, éstos les explicarán
cómo se encuentra organi-
zado el fondo, qué hacer
para disponer del carné de
préstamo, cuales son las
actividades que organiza la
biblioteca y los acompaña-
ran en un recorrido por todas
las instalaciones. 

Visitas de la EOI a la
Biblioteca Municipal
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La Ermita de Nuestra Señora
de Valme del Cort i jo de
Cuarto será hoy el escenario

del f inal del ‘Camino de San
Fernando’, una marcha militar a pie,
sin armamento y por relevos, orga-
nizada por el Acuartelamiento de
Pineda con personal desplegado
en Andalucía, Murcia, Ceuta y Meli-

lla para honrar la figura de Fernan-
do III de Castilla. 

Los efectivos recorrerán 180
kilómetros y pasando por Córdoba,
Almodóvar del Río, Posadas,
Palma del Río, Lora del Río, Carmo-
na, Alcalá de Guadaíra y Dos
Hermanas, como punto final.  El
lugar será la Ermita de Nuestra
Señora de Valme, ubicada en el
Cortijo de Cuarto, muy vinculada
igualmente con la figura de San
Fernando. Además, coincidirá con
el aniversario de la capitulación de
Sevilla, acontecida el 23 de noviem-
bre de 1248, festividad de San
Clemente, hecho histórico que dio
origen a la devoción a la Virgen de

Valme, Protectora de Dos Herma-
nas. Con la actividad se quiere
rememorar y celebrar el 800º
aniversario de la coronación de
Fernando III ‘El Santo’ como Rey de
Castilla (realizada en 1217), y toda
vez que San Fernando ostenta el
Patronazgo del Arma de Ingenieros.

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Sánchez, reci-
bió el martes en el Ayuntamiento
nazareno al Teniente Coronel
Rafael Gómez Escalante, Jefe del
Batallón de Transmisiones III/22,
con Plana Mayor ubicada en Sevilla
(Acuartelamiento Pineda) organiza-
dores del denominado ‘Camino de
San Fernando’.

La Ermita de Cuarto, punto final
del ‘Camino de San Fernando’

Este sábado, 25 de noviembre,
a las 17.00 horas, de la Capilla del
Gran Poder, saldrá, en procesión
extraordinaria, con la “imagen gran-
de” de la Virgen Milagrosa. Dicha
imagen preside la capilla del colegio
y no sale en procesión desde 1954.
El recorrido será el siguiente: Real
Utrera, calle Goyeneta, San Sebas-
tián, plaza del Emigrante, La Mina,
plaza de la Constitución y entrada
en la parroquia de Santa María
Magdalena, alrededor de las 20.00
horas. 

El lunes, día 27, fiesta litúrgica
de la Virgen Milagrosa, a las 18.00
horas, se celebrará Solemne Euca-
ristía de Acción de Gracias y Clau-

sura del 125 aniversario de la
fundación del colegio. 

Tras la Misa la Virgen quedará
expuesta en devoto Besamanos
extraordinario, organizado por la
Asociación de la Medalla Milagrosa. 

Hoy jueves se celebra el segun-
do día de Triduo, en la parroquia de
Santa María Magdalena, a las
19.30 horas, que comienza con el
rezo del Santo Rosario. Predicará
Sisinio Bravo, superior de los Frai-
les del colegio San Hermenegildo.
Mañana, predicará Manuel
Sánchez Heredia, párroco de Santa
María Magdalena. 

Ese día será el Pregón que ofre-
cerá María Dolores Díaz Martín. 

La Virgen Milagrosa
procesiona el sábado

El próximo sábado, 25 de
noviembre, la Bolsa de Caridad de
la hermandad del Rocío organizara
su Recogida de Alimentos (no pere-
cederos) al paso de una Carreta.
Saldrá a las 10.00 horas

 La misma saldrá de la calle
Alcoba a las 10.00 horas. Este año,
irán acompañados de la Escuela de
Tamborileros.

Se necesitan especialmente
productos como aceite, leche,
legumbres, conservas y productos

de higiene personal.
Durante el recorrido, miembros

de la Bolsa de Caridad llevarán los
almanaques solidarios 2018, que se
venden al precio de 3 euros. 

Por otro lado, se encuentra
abierto el plazo de inscripción para
la  IV Marcha a Caballo Memorial
Alonso López, que será el 6 de
diciembre. Los interesados pueden
acudir a la casa hermandad, hoy, y
los días 27 y 28 de noviembre, de
19.30 a 21.30 horas.

Recogida de alimentos de la
hermandad del Rocío

Se encuentran a la venta las
entradas para el concierto que ha
organizado la hermandad de Amar-
gura y que lleva por título ’25 años
contigo’. Será en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero, el día
2 de diciembre, a las 20.00 horas.
En este acto se presentará la
marcha ‘Descendido’, dedicada al
Titular de la hermandad y que ha
sido compuesta por José Manuel

Mena Hervás. En el espectáculo
participan el saetero Mario Radío, el
conjunto vocal Santa Ángela de la
Cruz, la Banda de CC y TT ‘Esencia
de Sevilla’ y la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Estrella. Los
puntos de venta son: Capilla Virgen
de la Amargura, de 19 a 20.30
horas o en el local de ensayo de la
Agrupación de la Estrella, de 20.30
a 23.30 hora.

Entradas para el concierto
que organiza Amargura

Un grupo de
militares realiza
una marcha a pie,
sin armamento y
por relevos desde
Córdoba

El sábado, 25 de noviembre, de
18.00 a 20.00 horas, la Imagen de
Amor y Sacrificio estará expuesta
en devoto Besamanos en su Capilla
de la Santa Cruz. El domingo estará
de 10.00 a 14.00 horas y también
de 17.00 a 20.00 horas. La Virgen
estrenará una corona, que fue
bendecida en la Función Principal, y
donada por suscripción popular.

Besamanos a
Amor y
Sacrificio

Este domingo, a las 12.00
horas, será la toma de contacto de
la cuadril la de costaleros de la
hermandad, de cara a la Semana
Santa de 2018.Hay que recordar
que la cuadrilla de capataces del
Señor se ha renovado. 

El domingo, también habrá una
convivencia de los costaleros de la
hermandad de Cautivo. 

Costaleros de
Gran Poder y
Cautivo

El próximo lunes, 27 de noviem-
bre, a las 21.00 horas, en los salo-
nes parroquiales de Santa María
Magdalena se celebrarán eleccio-
nes para presidir el Consejo de
Hermandades y Cofradías de la
localidad. 

El único candidato presentado
ha sido Juan José Muñoz Villadie-
go. 

El Consejo de Hermandades de
la localidad ha estado dirigido,
durante los últimos meses, por el
párroco de Santa María Magdalena,
Manuel Sánchez de Heredia, desde
que acabara su mandato Antonio
Gavala López de Soria y decidiera
no renovar. 

Elecciones al
Consejo de
Hermandades 

Este domingo, 26 de noviem-
bre, de 11.30 a 13.30 horas, habrá
una Masterclass sol idaria de
Zumba Fitness, a beneficio de la
Agrupación Parroquial de las Tres
Caídas. Los instructores serán de
Adanzarte’s. El lugar, el CSDC
Vistazul. El precio será 3 euros para
no socios y 2 euros para no socios.

Zumba
solidario para
Tres Caídas

Este sábado, 25 de noviembre,
a las 14.00 horas, en el Ave María,
la hermandad de Oración en el
Huerto ha organizado un bingo
cofrade, presentado por Manu
Sánchez y con más de 100 regalos.
Habrá actuaciones en directo. Será
durante un almuerzo cuyo almuerzo
tiene un coste de 30 euros.

Bingo cofrade
con Manu
Sánchez
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uede que Antonio Rangel
pase desapercibido por las
calles de Dos Hermanas.
Su aspecto (gafas oscu-
ras, cabello cano) no le
distingue de otros señores
de su edad. Sin embargo,

podría llevar la capa de héroe, porque lo es,
aun sin saberlo. Va por la vida de sencillo.
Su mirada es sana e inocente como la de
aquel niño que nació en Los Molares en
1931. Ahora tiene 80 y, como cualquier jubi-
lado, podría dedicarse a descansar. Tantos
años de brocha y andamios merecerían un
sofá de por vida. Pero él se echa a la calle
cada día y solo se va a la cama si ha provo-
cado una sonrisa, si ha llevado consuelo al
que sufre. Es el presidente de la Junta Local
de la Asociación Española contra el Cáncer.

Pintor de brocha gorda

Llegó a Dos Hermanas pequeñito y de
carambola, como tantos. A su padre, guar-
dia civil, le dieron destino en el cuartel de El
Palmarillo. Fue aprendiz en la barbería de
Joselito; también picó piedra, hizo carbón,
fue portero del Sevilla y del Dos Hermanas y
trabajó en Lissén, donde conoció a Modesta
Vaquero, una pizpireta escogedora con la
que acabó casándose ante la Virgen de
Valme, un 12 de octubre de 1951. Pero
donde Antonio encontró su profesión defini-
tiva fue en la pintura. En Dos Hermanas
corrían tiempos de construcción. Pintó los
pisos de barriadas nuevas como las “Casas
Baratas”, San Pablo, La Victoria y dos veces
la Plaza de Abastos. De lo que más orgullo-
so se siente es de haber encalado la facha-
da y la torre de Santa María Magdalena.
“Con el dinero que gané compré los
muebles de mi casa”, nos cuenta. Fue su
primera vivienda: de aquiler en “Patio
Banderas”, un patio de vecinos de La Jara-
na. Después, en 1962, estrenaría con su
mujer y sus dos hijos (José Manuel y Dolo-
res) una de las “casas baratas” que él mismo
pintó en la calle Águilas.

Tras 18 años en Marbella  (allí creó -
para pintar Puerto Banús- su propia empre-
sa de pintura, en la que tenía contratados a
75 trabajadores), regresaron a Dos Herma-
nas en 1980. Realmente nunca se fueron.
La nostalgia los traía aquí cada dos por tres.

Eran tan frecuentes esos viajes en su Seíta
por la carretera de Ronda, que hasta se
sabían el número de curvas: 562. En una de
ellas les dio el alto un día la Guardia Civil,
que andaba loca buscando a un fugado de la
cárcel llamado ‘El Lute’. 

Antonio siguió pintando, pero sentía que
podía hacer cosas por los demás. Un día, en
1987, ayudando a un niño del barrio a cons-
truir un pandero, se le ocurrió, junto a su hijo,
organizar un encuentro vecinal para evocar
juegos antiguos como la comba, la lima o el
pique. Uno llevó una tortilla; otro, los refres-
cos; otro puso un toldo, y así surgió la prime-
ra velaíta de las Casas Baratas y, más tarde,
la Asociación de Vecinos “Valeme Señora”,
de la que Antonio es presidente desde hace
más de 20 años. 

Por si no fuera suficiente ese “charco”,
Antonio se metió en otro en 1996. La hospi-
talización de su hija por una operación le
obligó a pasar muchos días en el Hospital de
Valme. Allí vivió de cerca las vicisitudes de
los enfermos de cáncer y sus familiares, y
constató que no había asesoramiento ni
ayuda para ellos. Surgieron así los primeros
voluntarios y se creó la Junta Local de la
Asociación Española contra el Cáncer, que
primero presidió Antonio Burgos y después
él. No hay día en que Antonio no cruce Dos
Hermanas de un lado a otro, haciendo rifas,
convocando charlas, colaborando con Cruz
Roja y la Hermandad del Cautivo (la suya)
para recabar ropas y alimentos. Entre otros
logros, en estos años han dado lecciones a
mujeres operadas de laringe para que
puedan volver a hablar y han habilitado una
residencia para familiares de enfermos
mientras estén hospitalizados. Antonio es
así: todo para los demás. Gracias, Anto-
nio...eres un ejemplo.

David Hidalgo Paniagua

Con su brocha encaló
barriadas enteras de Dos
Hermanas. Ahora, a los
80 años, se dedica a
ayudar a los demás

2011

Antonio Rangel: el pintor jubilado
que ahora dibuja sonrisas 

A la izquierda, Antonio saluda al
Príncipe Felipe en su visita a Dos
Hermanas el 19 de abril de 2002.
Sobre estas líneas, con su mono
pintando una fachada en calle
Romera. Delante de él, su
compañero Antonio ‘El Gorrión’.

En las inundaciones de Ecija, cogió un
camión y se fue a repartir mantas 

Ser solidario es una condición humana de la que Antonio anda muy sobrado. Hace
unos meses, en las navidades de 2010, los informativos de televisión mostraban el
sufrimiento de 3.000 vecinos de Écija, que se quedaron sin casa por el desbordamien-
to del Río Genil. A Antonio sólo se le ocurrió una cosa:  pedir prestado un camión,
recorrer Dos Hermanas pidiendo mantas, muebles y alimentos y, junto a su hijo y un
amigo, plantarse en Écija el día de Nochebuena para repartirlos a quienes no tenían
nada con que celebrarla. Gestos honrosos como ese lo dicen todo sobre él. En la foto,
le vemos con el primer grupo de voluntarias de la Junta Local de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (1994) con sede en calle Virgen del Pilar, en barriada del Rocío.

EL DETALLE
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Mañana a las 17.00 horas
se inaugurará el Parque
de Navidad Infantil que

se ha instalado en los aparcamien-
tos de la Avenida de España (junto
a la discoteca B3). Se repartirán
globos entre todos los niños asis-
tentes. El sábado por la tarde esta-
rán en el parque los personajes de
la Patrulla y el domingo habrá un
zancudo y animador con un triciclo.

El parque cuenta con atraccio-
nes como: Dragón, Coches de
choque, carrusel, camas elásticas,
jumping, tirachinas, pista america-
na, scalextric, etc. El precio de las
atracciones es único: dos euros.

También se contará con churre-

ría, chocolatería y cafetería, pues-
tos de algodón de azúcar, etc.
Habrá también un gran árbol de
Navidad.

La dirección del parque ha
preparado una completa agenda de
actividades para las tardes. El día 2
de diciembre estarán en el parque
Bob Esponja y personajes de la
Patrulla y el día 3 se desarrollará un
taller para pequeños Chefs.

Para el día 9 de diciembre se
desarrollará el espectáculo ‘Vaya
lata de piratas’ y el día 10 habrá
animación y una gran nevada.

El día 16, estará la Patrulla y el
día 17 el parque de atracciones
acogerá un taller de Regalos de
Navidad. Los días 23 y 24 llegará al
parque Papá Noel para recoger las
solicitudes de todos los pequeños
nazarenos.

El 30 de diciembre, se ha
programado el espectáculo ‘Elfos
Fingorfín y Tilín Campana’, el 1 de
enero habrá pintacaras y los días 3
y 4 de enero estará en el Parque de

Navidad Infantil el Cartero Real
para recoger las misivas de los
niños dirigidas a sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente.

Durante las pasadas semanas
se han repartido descuentos del
50% para las atracciones con lo que
portando el folleto costarán un euro.

El horario de apertura del
parque es de lunes a viernes por la
tarde de 16.00 a 21.30 horas y
sábados, domingos y fest ivos
desde las 10.30 horas hasta cierre.

A las numerosas
atracciones se
sumarán las
actividades de
animación y talleres
para los pequeños

Se inaugura el Parque
de Navidad Infantil de la
Avenida de España



Hola Isabel, perdona por ocupar
parte de tu tiempo pero necesito que
me orientes. Mi nombre es Sandra,
tengo 45 años, mi signo es Acuario
y te cuento. Creo que me he equi-
vocado. He estado viviendo con un
hombre durante siete años y he sido
muy feliz porque no me faltaba de
nada. Pero, había un problema, era
casado y estaba empezando a se-
pararse aunque vivía aún con su

mujer. Pero cada vez que podía se
venía conmigo y yo era tan feliz que
lo único que quería eso, que se vi-
niera conmigo y estuviese siempre
conmigo. Nunca pensé que las
cosas iban despacio pero en aquel
momento sólo lo quería a mi lado.
Iban pasando los días y no termi-
naba de venirse a vivir conmigo y
ante esta situación le dije que se
fuera y que no volviera más. Me dijo
que me lo pensara porque las cosas
no son como yo creía ya que había
un juzgado de por medio. Yo creía
que con el ultimátum lo iba a preci-
pitar todo y le cerré las puertas de
mi casa diciéndole que lo nuestro
había terminado. Me dijo varias
veces que si estaba segura y yo me
mantuve en mi terquedad.

Isabel, desde ese momento, no
paro de llorar ya que lo quiero
mucho pero no podía pensar que
yo, cuando estaba con él, era la
más feliz y no quería imaginarme
que aún estuviera dentro de su casa
y con ella. 

Tanto insistí que se fuera hasta
que se fue y aún no ha vuelto.  Sé
que ya se ha separado pero a mi
lado no ha vuelto y créeme que no
puedo vivir sin él.

Isabel, quiero, por favor, que me
digas si volverá ya que me he ente-
rado que está con otra persona y no
lo quiero ni pensar. 

En espera de tu respuesta te
mando un beso,

Sandra

Hola Sandra, te agradezco que
me escribas. Te contesto: he visto
que esta persona te quiso mucho y
se refugió en ti pero sólo pensaste
en ti y forzaste una situación que re-
quería tiempo. No pensaste en sus
malos momentos, porque una sepa-
ración es dolorosa y unirte a una
persona es pensar que es para
siempre y luego se rompe. Las equi-
vocaciones se pagan pero con
dolor. Y tú sólo pensaste en ti, fuiste
egoísta, él te daba amor y pero no
podía darte su libertad. Y tú sólo
pensaste en ti. Amiga, a veces, las
cosas no son como queremos por-
que todo tiene un proceso. A él le
cubre mucho la carta de los Enamo-
rados y es cierto que se ha vuelto a
enamorar de una persona en la que
se apoyó cuando lo echaste de su
lado y está rehaciendo su vida.
Siento decirte esto, pero tu incom-
prensión ha provocado todo esto.
Te podía haber seguido dando feli-
cidad y lo echaste; y es una buena
persona, lo siento. Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

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.
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Tecnología

Vodafone ha entrado en el
mercado de Internet de
las Cosas (IoT) para clien-

tes particulares con el lanza-
miento de su oferta V by Vodafo-
ne, que permit irá gestionar
dispositivos inteligentes como
localizadores y monotorizadores
para coches, mascotas, male-
tas, mochilas o llaves. Cada
dispositivo lleva incorporada una
tarjeta SIM específica para obje-
tivos conectados (V SIM), con un
precio de 9,90 euros al mes.

Los clientes deberán pagar
una suscripción mensual fija
para cada categoría de producto
conectado: 3 euros en el caso de
los sensores; 5 euros de los
geolocalizadores y 7 euros para
cámaras. La V SIM es ya compa-
t ible con 15 productos del
mercado libre.

Vodafone ha diseñado una
aplicación para smartphones,
disponible para Android e iOS,
que facil i ta a los clientes un
seguimiento de todos los
productos IoT activados. Para
activar un producto, los usuarios
solo tienen que escanear un

código QR situado en el envolto-
rio del producto y la suscripción
se añade de forma automática a
la factura. El cl iente podrá
conectarse además de forma
inmediata a la red internacional
de IoT de Vodafone en cualquie-
ra de los 32 países en los que
está disponible, lo que permite
que, a diferencia de los dispositi-
vos Wi-Fi, los productos V by
Vodafone están constantemente
conectados siempre que haya
cobertura móvil. En el marco de
este lanzamiento, Vodafone se
ha centrado en cuatro categorí-
as de producto (V-Auto, V-Pet,
V-Bag y V-Camera). V-Auto
puede conectarse a la mayoría
de los vehículos fabricados en
Europa en los últimos quince
años. El dispositivo, que tiene un
precio de 79,90 euros y una
cuota de 7 euros al mes, ofrece
funcionalidades como llamada
SOS, localizador de vehículo y
puntuación de conducción segu-
ra. V-Pet es un localizador de
mascotas que incluye alertas de
monitorización de la actividad
diaria del animal.

Lanzan localizadores para
que vigiles a tu mascota

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

SE VENDE ‘CASITA DEL HIPER’, 
MUY CERCA DEL CENTRO. 

CUATRO DORMITORIOS, TRES CUARTOS DE
BAÑO, COCINA, SALÓN, GARAGE PARA DOS
VEHÍCULOS, GRAN PATIO INTERIOR Y DOS

TRASTEROS. PRECIO: 160.000 EUROS

CAMBIO DE

ACEITE 10W40
Y FILTRO

TLF.: 600 53 87 56

CASA
en venta

39E

Podemos definir imagina-
ción como una cualidad que
permite crear cosas nunca vis-
tas o nunca vividas por el que
las piensa; se trata de la facul-
tad de representar sucesos
que no son reales.

La imaginación es una ca-
racterística humana que em-
pieza a desarrollarse entre los
tres y seis  años de edad,
cuando los niños tienen pen-
samientos mágicos que raras
veces se hacen realidad. 

A medida que se va cre-
ciendo el contacto con la rea-
lidad, hace que estas dosis
ilimitadas de fantasía se dosi-
fiquen diferenciando entre ilu-
sión, deseo y verdad.

En ocasiones la imagina-
ción se convierte en nuestra
peor enemiga si la utilizamos
para crear “monstruos” o situa-
ciones irreales y negativas,
que se llegan a vivir y sentir
como reales. 

Muchos de los que la viven
comentan que es como si vie-
ran una película de su vida en
sentido negativo, generando
grandes dosis de miedo y an-
gustia.

También y en ocasiones
muy puntuales en personas
que han vivido situaciones
traumáticas y muy estresan-

tes, la imaginación se usa
como evasión, de forma que si
esa situación traumática está
en el presente, sirve para refu-
giarse en un mundo imaginario
que puede ayudar a continuar
y a protegerse de los hechos
reales.

Por otro lado, bien utiliza-
dos, imaginar y  fantasear nos
aporta la cantidad de ilusión
necesaria para materializar
aquello que deseamos. Son
esas cuestiones positivas de
la vida que hacen desarrollar-
nos en nuestra globalidad y
que nos suelen aportar tanto
felicidad como bienestar. Pero
para hacerlo real, necesitamos
actuar. 

Si usamos la imaginación
para crear ideas y proyectos
innovadores, tenemos que
tener en cuenta que para que
nuestro pensamiento se mate-
rialice, es necesario pasar de
la imaginación a la acción,
sino, nos quedamos en una
mera ilusión, con la frustración
que puede generar la sensa-
ción de no poder alcanzar lo
que se desea.

✚ JUEVES 23
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 24

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 25

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 26

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

El sexo no es cuestión de edad

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

Todos sabemos que a lo largo de los úl-
timos años ha habido un cambio especta-
cular en lo que al sexo se refiere, sobre
todo, esto se ha experimentado en la
gente joven y muy particularmente en la
mujer.

Los jóvenes tienen una vida sexual
plena lejos de la ignorancia sexual a la que
estaban sometidos hace unos años. 

Las parejas estables no tienen prisas en
formalizar su situación para llegar a la con-
vivencia o al matrimonio, retrasan su des-
cendencia prefiriendo una situación
placentera a una de responsabilidad, es-
perando en muchos casos la consolida-
ción de sus estudios o de un puesto de
trabajo. La mujer ha pasado a tener una
actitud totalmente activa y ha mejorado,
notablemente, sus relaciones sexuales.

El instinto sexual no se acaba en toda
la vida aunque existan cambios en las
apetencias. 

En el terreno del sexo la tercera edad
es la gran desconocida. Se presupone que
las relaciones sexuales son propias de la
juventud y deshonrosa en la tercera edad;
nada más lejos de la realidad, las perso-
nas mayores han empezado su propia re-
volución silenciosa, buscan amistades y
combaten la soledad que les produce la
perdida de sus seres queridos. 

Se asocian de múltiples formas, reali-
zando viajes, organizando fiestas, bailes,
tienen ganas de vivir y de esta forma lo
manifiestan.

Cada vez hay un mayor número de per-
sonas que en su séptima década prefieren

mantener una estupenda vida sexual con
su pareja dentro de un marco de ternura y
amor, pero aún se ven obligados por
temor al ridículo social a mantenerlo
oculto. 

Hay que tener en cuenta que pasados
los sesenta disminuye la frecuencia y el
vigor con que se practica el sexo pero se
gana en dulzura, cariño, atracción y pla-
cer.

Las relaciones mantenidas con regula-
ridad son un signo de salud y vigor y por
muchos es conocido que el interés sexual
se mantiene en un 72% en los hombres y
un 65% en mujeres, a partir de los se-
senta.

Ha llegado el momento de olvidar mu-
chas inhibiciones, de gozar con libertad los
placeres sexuales haciéndolo todo más
lentamente y saboreando los mejores mo-
mentos del sexo.

La mejor forma de asegurar una vida
sexual satisfactoria e ininterrumpida es
practicar el sexo con frecuencia. 

Muchas mujeres que mantienen relacio-
nes regulares de una o dos veces en se-
mana tienen una condición vaginal
saludable, si la sequedad es un problema,
pueden utilizar cremas lubricantes; si el
problemas es de erección existe la famosa
“viagra” que a menos que exista un pro-
blema cardiaco puede ayudar a proteger
su actividad sexual.

Olvidémosnos de los tabúes y preparé-
mosnos para disfrutar durante muchos
años del sexo.

Recordemos que da salud.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

La imaginación

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza
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+ DEPORTE

CAMPEONATO DE AJEDREZ 

El Club de Ajedrez Vistazul Cuerpo
y Mente jugará los próximos días 2 y 3
de diciembre, en Córdoba, la final del
Campeonato de Ajedrez por Equipos en
su máxima categoría, la División de
Honor. A esta final han accedido los seis
mejores equipos andaluces divididos en
dos grupos: occidental y oriental.

EL BSR VISTAZUL QUIERE DAR
BUENA IMAGEN 

BSR Vistazul disputará el próximo
sábado su segundo partido consecutivo
fuera de Dos Hermanas e intentará a
toda costa dar una buena imagen en el
partido que le enfrentará al BSR Ace
Gran Canaria. Esta cita, que tendrá
lugar el 25 de noviembre a partir de las
18.30 horas en la Ciudad Deportiva
Martín Freire de Las Palmas, servirá
para confirmar la leve mejoría ofrecida
por los nazarenos en la jornada anterior
ante los vallisoletanos del Fundación
Grupo Norte. El conjunto andaluz ha
perdido las seis jornadas anteriores de
forma abultada en División de Honor, la
élite del Baloncesto en Silla de Ruedas
en España, y, hasta el momento, no son
capaces de cogerle el ritmo a la
categoría.

A la falta de un presupuesto digno
para reforzar la mermada plantilla y
afrontar la competición con garantías se
le añade otro problema como es el
costoso viaje a Canarias, que impedirá
el desplazamiento de todos los
jugadores sevillanos con el fin de
ahorrar costes. 

De hecho, sólo viajarán seis
jugadores. Las posibilidades de
conseguir un resultado positivo,
vaticinan desde su Cuerpo Técnico, son
“remotas”, pero los que jueguen el
partido “darán todo para hacer un digno
papel”.

El BSR Vistazul tendrá enfrente un
equipo insular donde destacan los
estadounidenses Jared Arambula y
Jorge Sánchez, el coreano Sangyeol
Kim, el surafricano Richard Nortje y el
marroquí Najib Essahiri, así como los
españoles Moisés Santana, David
Hernández Iván Toscano.

Los árbitros de la contienda serán
Xavier Piñol Izquierdo, como principal,
además de Ismael Mengíbar Chamorro
y R. Almeida, en calidad de auxiliares.

CD LOS BOTELLINES 

El atleta del C.D. Los Botellines,
Miguel Ángel Quintas Posada, ha
finalizado en tercera posición en el I
Duatlón Puerto de Sevilla Base El
Copero, prueba que consta de 10
kilómetros de carrera a pie, 43
kilómetros en bicicleta de carretera y 5
kilómetros de carrera a pie.  

El CW Dos Hermanas, lastrado
por el arranque, volvió de vacío  
La cara de la jornada la pusieron los chicos que ganaron al CN Granollers

Tras un decisivo 6-1 en el
primer cuarto, el C.W.
Dos Hermanas cayó 17-

7 ante el C.E. Mediterrani barce-
lonés en la quinta jornada de la
Liga Iberdrola de División de
Honor. La cara nazarena llega
con los chicos de Primera Nacio-
nal, que estrenan el casillero de
triunfos ante el C.N. Granollers
(14-12).

El C.W. Dos Hermanas enca-
jó el sábado su cuarta derrota en
la Liga Iberdrola de División de
Honor femenina de waterpolo
después de caer a domicilio ante
el C.E. Mediterrani por 17 a 7 en
un partido roto de salida por las
locales merced a un parcial de 6
a 1. El jovencísimo equipo sevi-
llano, que dio la talla en el segun-
do cuarto (2-2) para volver a ser
superado tras el descanso, no
pudo sumar de esta forma alguno
de los puntos en liza en la piscina
Josep Vallés de Barcelona en el
encuentro correspondiente a la
quinta jornada liguera.

A pesar de la reacción en el
segundo acto del conjunto dirigi-
do por el portugués Tiago
Santos, que empataba a dos
goles en el parcial (8-3), el
cuadro nazareno se veía incapaz
de voltear el marcador para
venirse de vacío de tierras cata-
lanas. Y es que tras el descanso,
un parcial de 5 a 2 acababa por
definir el choque entre barcelo-
nesas y andaluzas. 

Con todo decidido, los últi-
mos minutos solo sirvieron para
certificar la derrota, siendo apro-
vechado por el técnico visitante
para realizar diversas probaturas

con vistas a choques venideros.
A la espera de encuentros

más propicios de cara a lograr
triunfos que le acerquen a la
permanencia, el  C.W. Dos
hermanas se mantiene con un
solo punto en su casillero.

Tiago Santos indicó: “Que
hayamos empezado el partido
con tres jugadoras juveniles y
una cadete en la portería no es
excusa  para encajar un parcial
así en el primer cuarto. De todas
formas, el equipo ha sabido reac-
cionar y ha dado la cara después.
Nos vamos con la derrota pero
con buenas sensaciones
pensando en que queda mucho
por delante”.

La cara de la jornada para el
C.W. Dos Hermanas llegaba en
Primera Nacional masculina.
Hasta la sexta jornada ha tenido
que esperar el equipo nazareno
para estrenar su casillero de
triunfos en la presente tempora-
da en la categoría de plata. Lo
hizo tras superar en el Centro
Acuático del barrio de Monte-
quinto al C.N. Granollers por 14-
12 en un partido de ida y vuelta
decidido en los últimos minutos.

Un parcial de 6-4 favorable a
los nazarenos definía un choque
de constantes alternativas que
llegaba al final del tercer acto con
tablas en el marcador (8-8).
Aunque los visitantes no lo pusie-
ron fácil y, tal y como ocurriera en
el arranque del choque (0-1), se
pusieron por delante hasta en
dos ocasiones (8-9 y 9-10) antes
de que se rubricara la remontada
para rubricar la deseada primera
victoria del cuadro nazareno.

En el equipo dir igido por
‘Jota’ Murube destacó de nuevo
Antonio Jesús Fernández como
máximo realizador, con cuatro
dianas, faceta en la que era
secundado por Adrián Puerto y
José Antonio Millán, autores de
tres tantos cada uno, por los dos
de Álvaro Rodríguez. Sergio
Casado y Luis Jiménez comple-
taron el cuadro de goleadores de
un Dos Hermanas que tras domi-
nar el primer cuarto (4-2) veía
cómo su rival se rehacía a partir
del segundo cuarto para igualar
el partido (5-5, 6-6, 7-7 y 8-8) y
llegar con opciones a la recta
final.

Jo rnada au tonómica  de
base

Los equipos del C.W. Dos
Hermanas suman este fin de
semana hasta siete triunfos en
las distintas competiciones regio-
nales.

Positiva jornada la disputada
este fin de semana para la cante-
ra del C.W. Dos Hermanas en las
citas regionales de base. De
hecho, se lograron hasta siete
triunfos en los nueve encuentros
celebrados entre el sábado y el
domingo.

Al margen de los equipos de
ligas nacionales, el fin de sema-
na arrancaba para el club naza-
reno el sábado en el Centro
Acuático de Dos Hermanas con
motivo de la primera jornada de
los Campeonatos de Andalucía
alevín y benjamín mixtos. En liza,
dos conjuntos locales por cate-
goría y esperanzadores resulta-
dos. El equipo alevín A, exclusi-

vamente masculino, se estrena-
ba ganando al sevillano C.D.
Épsi lon por 22-2, repit iendo
victoria posteriormente ante el
conjunto B del Dos Hermanas,
femenino, por 13-5. Este último
caía 12-7 en su otro encuentro
ante el C.W. Sevilla B. En cuanto
a los benjamines, sin resultados
ni clasificación al ser una catego-
ría de formación, el equipo A se
imponía en sus dos partidos,
ganando uno y perdiendo otro el
equipo B.

Posteriormente, en la Liga
Andaluza femenina, el C.W. Dos
Hermanas concedía en Monte-
quinto su segunda derrota de la
temporada tras caer 9-17 ante el
C.W. Marbella en un partido en el
que las locales se presentaban
con dos jugadoras infantiles y
otras tantas alevines debido a la
presencia de parte de su plantilla
en Barcelona con el equipo de
División de Honor.

En un part ido dominado
desde el inicio por las malague-
ñas (2-6, 2-3, 2-4 y 3-4), sobresa-
lieron, aunque sin resultado favo-
rable para su equipo, los seis
goles de Alicia Medina.

Ya el domingo, el equipo
cadete masculino retomaba el
Campeonato de Andalucía de la
categoría en Conil, donde suma-
ba dos nuevas victorias que le
sitúan en la tercera plaza de su
grupo. Los de Fran Sánchez,
encarrilando los resultados en la
primera parte, vencían en su
nueva comparecencia al C.W.
Chiclana por 2-15 (0-5, 0-4, 1-2 y
1-4) y al DKV Jerez por 8-11 (0-3,
1-4, 5-3 y 2-1).
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Encuentro disputado en el estadio
Municipal Miguel Román con unos
200 espectadores en la duodécima

jornada de la segunda división andaluza.
Desde el comienzo, el equipo que dirige Fran
García dominó el encuentro pese a las bajas
por sanciones y lesiones de los jugadores. El
equipo nazareno puso el dominio frente a un
Cazalla muy replegado y donde sus acciones
de peligro eran las de los dos extremos, Kaki y
Carlos, y su delantero Andrés que de cabeza
se llevaba todos los balones. Los nazarenos
llegaban pero tenían la pólvora mojada.
Llegando al minuto 31, córner a favor del equi-
po visitante, marcando el 0-1. Hasta el final los
nazarenos apretaron con algunas ocasiones
de gol por parte de Salva Heredia, Guerra y el
juvenil Iván Jurado, terminando la primera
parte con 0-1. En el segundo tiempo los visi-
tantes estuvieron con un juego muy vertical,
tuvieron una ocasión en el minuto 50 donde su
extremo Carlos  lanzó un disparo y el balón se

fue alto.  Los nazarenos, una y otra vez, ataca-
ban sobre el área visitante, en especial el juve-
nil Mazin que deleitaba con los locales, pero lo
paraban con muchas faltas llegando el empa-
te 1-1, un córner que sacó Iván  y Fran Ruiz,
de cabeza, marcó. A partir de aquí, los nazare-
nos se fueron arriba y en el minuto 69 hubo un
posible penalti a Salvi Heredia que el colegia-
do no pitó. En el minuto 77 otra jugada a balón
parado, un córner que sacaron los visitantes,
Carlos remató y el meta Sergio paró con las
manos pero el balón se coló en su portería
poniendo 1-2. 

A partir de aquí se volcaron los nazarenos
sobre el área visitante con ocasiones peligro-
sas. Jorge Guerra volvió al terreno de juego y
fue éste el que, en el descuento, marcó el
empate 2-2 y el colegiado pitó el final. El equi-
po nazareno mereció más ante un Cazalla que
vino más a especular que a jugar al fútbol.

La próxima jornada será Olivarense Atco.
– Atco. Dos Hermanas.

Pudieron ganar y, pese a las bajas, 
el At. Dos Hermanas mereció el triunfo
Los nazarenos empataron a dos tantos en casa frente al Cazalla

La PD Rociera volvió a ganar fuera
de casa, esta vez ante el CD Demo
El equipo nazareno se sitúa con esta victoria en los puestos altos de la tabla

La PD Rociera se impuso el
pasado domingo por 1-2 al
CD Demo. Los nazarenos

se trajeron tres puntos de su visita
al barrio de San Jerónimo. Una
nueva victoria fuera de casa que
coloca al equipo de Dos Hermanas
en los puestos altos de la tabla del
grupo único de Primera Andaluza. 

En el pr imer t iempo, hubo
numerosas ocasiones de gol por
parte de ambos equipos. Los loca-
les presionaban pero la PD Rociera
mantuvo su defensa. Se llegó al
descanso 0-0 en el marcador.

En la segunda parte, el equipo
nazareno salió al campo con ganas
de conseguir la victoria. Fue Gordi
el que puso el primer tanto en el
luminoso en el minuto 62. A partir
de ahí, se sucedió la expulsión de
Joni, por tarjeta roja directa. La PD
Rociera se quedaba en inferioridad
numérica con uno menos en el
campo. Algo que aprovechó el CD
Demo para marcar el tanto del
empate. En la recta final del partido,
la alegría vino de manos de Raúl
que puso el 1-2 definitivo. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

UD VILLAVERDE VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 26 de noviembre, 

a las 17.00 horas 
en el Estadio de San Sebastián

1 Morón C.F. 29 12 9 2 1 20 4

2 Torreblanca Cf 26 12 8 2 2 21 9

3 Mairena 24 12 7 3 2 19 14

4 Moron 23 12 7 2 3 20 10

5 Pd Rociera 23 12 7 2 3 20 15

6 U.D. Tomares 22 12 7 1 4 24 13

7 Palacios C.F. 21 12 6 3 3 20 11

8 Cerro Águila 19 12 6 1 5 20 15

9 Villafranco 19 12 5 4 3 16 16

10 Ud Bellavista 17 12 5 2 5 14 17

11 C.D. Demo 15 12 4 3 5 12 18

12 San Juan 14 12 4 2 6 10 13

13 Diablos Rojos 11 12 3 2 7 10 16

14 Cd Coronil 11 12 3 2 7 12 19

15 Lora cf 11 12 3 2 7 10 21

16 Ud Villaverde 10 12 2 4 6 12 19

17 Cd Pedrera 6 12 1 3 8 7 19

18 Liara Balompie 3 12 1 0 11 7 25

F.M. Jurado

+ DEPORTE

UD CONSOLACIÓN

La UD Consolación está organi-
zando un homenaje “a las personas que
están y a las que no están con nosotros
de la UD Consolación, por su entrega y
colaboración a nuestro club”. Será el
próximo domingo día 3 de diciembre a
las 12.00  horas. En este sentido, serán
homenajeados antiguos presidentes del
club: José Granado, Antonio García, An-
tonio Morato, Antonio López, Manuel
Morato y Pedro Sánchez. También reci-
birán una distinción dos entrenadores:
Antonio Pérez y Manuel Calahorro y dos
entidades colaboradoras del club: Venta
Manolín que se entregará a Manuel Ji-
ménez y Casa Pedro a la persona de
Pedro Domínguez.

“El fútbol me recuerda viejos e inter-
nos amores, porque en ningún otro lugar
como en el estadio se puede tener tanta
rivalidad y a la vez querer”, sentencian.

Para más información las personas
interesadas pueden llamar al teléfono:
660012388.
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De nuevo hoy jueves, será
una oportunidad perfecta
para pasar una tarde dife-

rente en las carreras de caballos
con la familia o los amigos. Como
siempre, se podrá apostar y tomar
algo en el bar. La jornada comenza-
rá con el premio de mayor dotación
económica, el de la Yeguada El
Tepeyac, en la que participarán
potros y potrancas de dos años.
Sobre los 1.500 metros se presen-
tan como favoritos Born to Fly y
Urban Silver. La segunda carrera se
trata del premio The Jockey y se
disputará sobre la distancia de
2.100 metros, al igual que la terce-
ra. Como favoritos podemos desta-
car a Getare, que ya corrió la sema-
na pasada, y Dansila.

El tercer premio será el de la
Yeguada Urdiñ-Oriya. Podremos

encontrar a Borysthene, Canford
Crossing o Manolete, que ya han
corrido en este hipódromo durante
esta temporada de otoño. Aunque,
como favoritos, parten Filira y Flani-
gann. El premio Lototurf, reservado
a yeguas de tres años en adelante,
será el más numeroso del día y, por
tanto, el más difícil de pronosticar.
Destacan Niobe, Candy O y Prince-
sa Canaria. Por último, finalizará la
jornada con el premio Yeguada
Trafalgar sobre 1.500 metros,
reservado para amazonas y gentle-
men. En él participarán caballos y
yeguas de tres años en adelante,
siendo los favoritos Man of Time y
Gloriosus.

Por otro lado, en la pasada
jornada, la primera carrera, el
premio D-Magazine, se saldó con
una ajustadísima llegada. Cibeles,

montada por Marino Gomes, se
hizo con la victoria tras haber lidera-
do el lote durante los 1.500 metros
de recorrido. A esta le siguió Blue-
berry. Y por último, cerró el trío
London Calling. 

La segunda carrera fue el
premio Agrupación de Voluntarios
de Protección Civil de Dos Herma-
nas. En esta ocasión el lote de parti-
cipantes estuvo muy estirado, siem-
pre con Halstorm, Cote Match, Niki
y Gamelin en las primeras posicio-
nes. Al llegar a la recta de meta,
Halstorm sentenció la carrera
sacando varios cuerpos de ventaja
a Niki y Gamelin, que alcanzó la
meta en segundo y tercer puesto,
respectivamente. Segunda victoria
de Marino Gomes en esta jornada.

El tercer premio, fue el de Jaysa
Sur. Comenzó marcando el ritmo

una de las part icipantes de la
cuadra Jimena, Littlebeck Lady, a la
que sólo seguían Ouranys, Canford
Crossing y Cautious Optimism, divi-
diendo la carrera en dos grupos. Al
salir de la curva de Montequinto los
caballos comenzaron a ser movidos
y el grupo se unificó. Littlebeck Lady
fue perdiendo posiciones, por lo
que Canford Crossing y Ouranys
lucharon por la victoria hasta que
apareció por el exterior la otra
propuesta de la cuadra Jimena,
Mungamis que, con un impecable
remate, ganó la carrera. Esta vez la
gran favorita no falló, dándole una
victoria a Ricardo Sousa y al prepa-
rador Blas Rama.

En la carrera soporte de la
apuesta Lototurf, el lote fue bastan-
te agrupado a excepción de Ebeon,
que quedó descolgado desde la

salida de cajones. No fue hasta la
curva de Montequinto, cuando
comenzaron a destacar en cabeza
de carrera White Mischief y Wild
Ranger. Finalmente, en los últimos
metros apareció Khalaas, montado
por Ricardo Sousa y preparado por
Óscar Anaya, que con un espléndi-
do sprint se hizo con la victoria.
Doblete para el preparador Óscar
Anaya.

La jornada terminó con el
premio The Jockey, una carrera de
velocidad sobre 1.000 metros de
distancia en la que el favorito,
Captain Moonlite, no dejó opciones
a los demás. En segunda posición
llegó Mordan y completó el trío
Vale, que fue sorpresa. Triplete
para Ricardo Sousa y segunda
victoria del preparador Blas Rama
con la cuadra Jimena.

El Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner acoge
esta tarde una nueva jornada de carreras de caballos
La entrada para disfrutar del espectáculo es gratuita. El primer premio se correrá a partir de las 16.00 horas.

Un nuevo reto para el Cajasol Juvasa Voley
frente al Feel Volley Alcobendas
Las nazarenas ganaron 0-3 el pasado domingo fuera de casa ante el Aguere Ciudad de La Laguna

El  próximo domingo a las
12.00 horas el Cajasol
Juvasa se enfrentará en

Los Montecillos al Feel Volley Alco-
bendas, uno de sus principales riva-
les. El conjunto nazareno vuelve a
casa cargado de energía tras dos
victorias consecutivas y con una
nueva aspiración: seguir avanzan-
do y mantenerse entre los equipos
que encabezan la clasificación.
Actualmente se encuentra en el 5º
puesto, seguido muy de cerca por
Arona Tenerife Sur y Feel Volley
Alcobendas, su próximo contrincan-
te. Según ‘Magú’ va a ser uno de los
partidos más bonitos que se podrán
ver en Los Montecillos este año. “Es
uno de los equipos que hace un
voley más diferente y espectacular
porque tiene una gran colocadora
que la verdad es que juega muy
rápido, acelera mucho el juego de
todas las atacantes, entran, partici-
pan en el esquema de ataque con
fluidez y tienen un juego que yo
creo que es el más vistoso de esta
Superliga”. María Alejandra Álva-
rez, colocadora del equipo madrile-
ño, ha sido la MVP de la última
jornada, una jugadora que destacó

por su gran actuación en el último
partido contra CV Barça y que moti-
vó que el resto de compañeras de
equipo obtuvieran también muy
buenas estadísticas. 

“Nosotros intentaremos impo-
ner quizá más envergadura en el
bloqueo con nuestras centrales y
con Thaynara y Rocío. Trataremos
de controlar esa velocidad en el

juego” -continúa ‘Magú’- “está claro
que nosotros en nuestra casa debe-
mos de tratar de sacar bien para
que su colocadora este lo más incó-
moda posible en la construcción del
juego y saber que va a ser un parti-
do como los últimos que hemos
tenido en casa: de mucho nivel y de
mucha capacidad competitiva”.
Para él, el equipo que sea capaz de

aplicar su ritmo de juego podrá
imponerse. “Creo que todos los sets
serán igualados y el equipo que
mejor controle los nervios en los
finales de set será el que el que se
lleve el partido”.

En la anterior jornada, el Caja-
sol Juvasa volvió a obtener una
gran victoria. Triunfo frente al Ague-
re Ciudad de la Laguna en un parti-

do rápido y decisivo. Las nazarenas
dominaron los tres sets sin mayores
problemas y obtuvieron un resulta-
do de 0-3, lo que les da un nuevo
impulso para seguir avanzando en
la clasificación. El Cajasol Juvasa
se encontró ante un Aguere desani-
mado, que sufr ió numerosos
cambios en sus filas. Para las anda-
luzas los tres sets fueron similares.
Dominaron en la red, pero también
en el saque.   Rocío Ruiz se erigió,
una vez más, como la máxima
anotadora del equipo y del partido,
seguida muy de cerca por Jessica
Dallman.  El equipo volvió feliz y
satisfecho a Sevilla con el trabajo
realizado y el resultado obtenido.

All Star Iberdrola
‘Magú’ y dos jugadoras del

Cajasol Juvasa han sido convoca-
dos para el All Star de la Superliga
Iberdrola. Desde la Real Federa-
ción Española de Voleibol (RFEVB)
ha publicado la lista definitiva, con
el técnico nazareno al frente del
equipo morado, que contará con
Tati Becares y Paola Martínez, que
jugarán el torneo el día 28 de
diciembre.
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¿Qué va a presentar en el es-
pectáculo?

Voy con un trío de jazz y fla-
menco formado por Jesús Lavilla
en el piano, Negrón en el contra-
bajo y Guillermo McGuill en la ba-
tería. Hago un repaso de mis 30
años de carrera; tengo 16 discos
en el mercado así que habrá un
poco de todo - copla, boleros, jazz,
canciones divertidas,...-

Buena parte del público irá
buscando las características se-
villanas...

(Risas) ¡Y no faltarán! Como he
dicho haré un poco de todo pero
las ‘Sevillanas de los Bloques’ no

pueden faltar; además, cantarlas
es un agradecimiento al público ya
que muchos me han conocido a
través de ellas. 

Y muchas de sus letras se
han convertido en expresiones
muy populares (‘estoy atacá’,
‘corriendo como las locas’,
‘estoy mala de los nervios, etc )

Bueno, vienen del pueblo y vuel-
ven al pueblo. Se han oído siem-
pre y siguen estando ahí.

¿Qué supone para usted for-
mar parte de las conmemoracio-
nes contra la violencia de
género?

Siempre he luchado por la mujer
y, sobre todo, por el respeto, para
que tengan preparación, indepen-
dencia económica, educación,...
Hay que despertar y hacer lo que
a uno le guste para ser feliz, en tu
vida diaria y en tu trabajo; y si es
así, la escala de valores cambia.
También defiendo a los hombres
pero para que caminemos juntos.

Su imagen siempre ha sido
muy particular, ¿la veremos así

esta noche?
¡Claro! Yo digo que lo hago es

vestir mi voz. El escenario es un
lugar idóneo para la magia y la fan-
tasía. Cuando me visto estoy en un
periodo de creatividad, bonito y me
siento más fuerte, me da valor. Y
en este sentido te digo que yo no
soy la mejor ni quiero que vengan
a verme por ser la más buena en
algo pero sí que pretendo ser
única, con un lenguaje propio y
creo que eso sí lo he conseguido.
Opino que cada uno tiene que ser
artista de algo o en algo y tener tu
propio criterio. Si haces lo que te
gusta, te sentirás mejor y serás
mejor persona. Hay que buscarse

y encontrarse y eso lo que he con-
seguido yo con la música.

No es la primera vez que
viene a Dos Hermanas, ¿cómo
la trata esta ciudad?

Estupendamente, además tengo
muchas y buenas amigas. Me
gusta estar en Sevilla porque da la
sensación de que el público y yo
nos conocemos, hay una gran
complicidad. Aunque soy de
Huelva -y ‘choquera’ al máximo-
Martirio nació en Sevilla, su ropa,
sus canciones y por eso me en-
canta volver. Eso sí, es una gran
responsabilidad y estoy nerviosa
por dar lo mejor de mí.

Martirio se siente muy
contenta porque su pasión
por la música la ha heredado
su hijo, Raúl Rodríguez. “La
música es donde más feliz me
siento y haberlo inculcado a
mi hijo para mí es una gran
satisfacción”, nos cuenta. 
Tras mucho tiempo
produciendo para Kiko
Veneno y otros artistas ahora
ha editado su segundo trabajo
en solitario, titulado ‘La raíz
eléctrica’. “He sembrado esto
en él y estoy que no quepo en
mí de gozo”. “Además, tiene
fuerza, inteligencia y lucha
por algo en lo que él cree”,
añade.
Por motivos de trabajo, él no
podrá acompañarla en su
actuación de esta noche.

HERENCIA MUSICAL
PARA SU HIJO

“En el espectáculo de esta noche
no faltarán las conocidas
Sevillanas de los Bloques”

MARTIRIOEntrevista con...

María Isabel  Quiño-
nes o como todos la
conocemos, Mart i-
r i o ,  ac tua rá  en  e l

Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero hoy jueves, a las 20.30
horas, dentro de las actividades
programadas contra la Violencia
de Género. Su concierto, a buen
seguro, no dejará indiferente a
nadie. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es
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