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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 16o m: 5o

Descenso térmico.
VIERNES M: 15o m: 2o

Parcialmente nublado.
SÁBADO M: 14o m: 4o

El sol será el protagonista.
DOMINGO M: 14o m: 3o

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 Federación Nazarena de Co-
merciantes, Fenaco, inaugura
esta noche el alumbrado navi-

deño, dando el pistoletazo de salida a

la campaña de Navidad. El acto oficial
se celebrará en la calle San Sebastián
esquina con la calle Churruca a las 21
horas. El Alcalde, Francisco Toscano,

y el presidente de Fenaco, José Ma-
nuel Cordero, presidirán la inaugura-
ción. Previamente, habrá animación, a
partir de las 18.30 horas.

Esta noche se inaugura el
alumbrado navideño

El acto se celebrará a las 21 horas en la calle San Sebastián esquina con Churruca

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

Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras

Empaste por sólo 25E

Oferta válida hasta el 31/12/2017. Número de registro sanitario: 30465.

Primera visita,

Estudio Completo

con Panorex

GRATIS
Consúltenos 955 320 108



Querido Hermano y amigo
Diego: 

Aún tengo en mi memoria,
como si el hecho hubiese su-
cedido ayer, aquél año 1975,
cuando un puñado de jóve-
nes y algunos no tan jóve-
nes, decidimos que íbamos a
ser portadores del paso de
Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder. 

Fue toda una revolución
en nuestra Dos Hermanas,
jóvenes de dos hermanda-
des, hermanos de estas, ten-
drían la responsabilidad de
portar a sus Benditos Titula-
res, Nuestro Padre Jesús en
la Sagrada Oración en el
Huerto y Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder.

Pues bien, allí estabas tú,
como aprendiz de todo y
maestro de nada, ya que era
una tarea nueva y descono-
cida donde ibas a iniciar la
grata tarea de emprender las
lecciones que te graduarían
en el magisterio de ser capa-
taz.

Han pasado 42 años,
mejor dicho 42 Semanas
Santas, y aquél que fue
aprendiz, con el paso de los
años se ha graduado como
maestro, en este caso como
Capataz. 

Querido Diego, durante
mis 25 años en la labor de
costalero, no tuve la fortuna
de que fueras quien manda-
ses en el paso donde yo rea-
lizaba esta humilde tarea, y
créeme que me pesa, ya que
tú, como otros, no eres ni has
sido alguien que adulases el
martillo, si no que has de-
mostrado durante los 365
días del año que  eres Capa-
taz; ya que este título solo lo
porta quien es capaz de pre-
ocuparse por sus costaleros
todos esos días, de lo bueno
y malo que les suceda, así
como estando con ellos en
sus penas y alegrías. 

Por eso Hermano Diego,
quiero agradecerte desde
estas líneas cuanto has dado
por tus costaleros. 

Darte las gracias por ha-
cernos ver que en la discre-
pancia con cariño y
responsabilidad se pueden
cambiar las cosas.

Y como dije en mi pregón,
“no cabe más orgullo para un
cofrade que lo reconozcan
por la Hermandad a la que
pertenece mejor que por su
nombre...”. 

Y eso es lo que te sucede
a ti, siempre te reconocerán
por ser el Capataz del Señor
del Gran Poder, ya que ese
título lo llevarás para siem-
pre.

Gracias Capataz.
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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

30 José Corbacho presenta, en el Teatro Municipal,
su espectáculo ‘Comedy Naits’, mañana, a las
21.00 horas. Entradas: 6 euros.

Humor
viernes

01 El sábado, a las 20.00 horas, se celebra el
espectáculo ‘25 años contigo’, organizado por
Amargura. Entradas: 5 euros. 

Marchas
sábado

02X P R E S S
GENDA

E
A

Mi gran capataz

Cartas
al

director

Dionisio Mauri Barbero, 
presidente de la AECC Dos Hermanas 

Eustaquio Cotán López

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su esposo, hijos y demás familiares afectos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios
Nuestro Señor y asistan a la Misa por su eterno descanso que tendrá lugar el próximo lunes 4 de
diciembre, a las 20:45 horas, en la Misa de la hermandad del Rocío, en la parroquia de Santa María
Magdalena.

DOÑA ANA MARÍA 
FORNET MARTÍN

R.I.P.A.

DON MANUEL VAQUERO FABIO

Esposa que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas el 11 de octubre de 2017, a los 60 años de edad

La Imagen “grande” de la
Virgen Milagrosa que se
venera en el colegio de la
Sagrada Familia salió en
procesión el pasado
sábado. Con este evento se
clausuraba el 125
aniversario de este centro
educativo. El lunes la
Virgen estuvo expuesta en
Besamanos.

Procesión
de la 
Milagrosa

FOTONOTICIA
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En el encuentro participan las diferentes entidades
nazarenas que atienden a personas con diversidad
funcional: Anidi, Asense, Asordos, Asemfa y ASAS.

La I Jornada por la Diversidad
Funcional se celebrará esta
tarde a partir de las 17.00

horas en el edificio del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme. Se conmemora así el Día
Internacional de la Persona Disca-
pacitada que se celebra el domingo
día 3 de diciembre. Esta iniciativa
se pone en marcha por el Ayunta-
miento nazareno junto a diferentes
asociaciones de autoayuda de la
ciudad: Anidi, Asense-A, Asordos,
Asemfa y ASAS.

El objetivo de esta Jornada es
“visibilizar la realidad de las perso-
nas con capacidades diferentes, y
acabar con los estigmas y viejos
tabúes que impiden ver sus poten-
cialidades y competencias, para
construir entre todas las personas
una sociedad más justa, inclusiva,
diversa y plural”, indican desde el
Ayuntamiento. Del mismo modo, la
Jornada hará especial hincapié en
que “todo lo que acontece a la diver-
sidad funcional está definido por la
patología, ignorando sus necesida-
des básicas como ser humano y
limitando su inclusión plena en
todos los ámbitos”.

La jornada se conformará a
través de varias ponencias y expe-
riencias ejemplarizantes de inser-
ción socio-laboral. En las mismas
se pondrá de manifiesto que conse-

guir el empoderamiento y el dere-
cho a una vida plena, pasa por
“diseñar ciudades inclusivas, que
derriben barreras arquitectónicas,
faciliten el acceso a los diferentes
espacios sociales y culturales, así
como a la educación en todos los
niveles y la inclusión sociolaboral”.

La jornada comenzará a las
17.00 horas y contará con una intér-
prete de lengua de signos: Mª del
Mar Hidalgo Vázquez de la Asocia-
ción Asordos. El acto inaugural

estará presidido por la Concejala de
Bienestar Social, Lourdes López.
Posteriormente, el Director General
de Personas con Discapacidad de
la Consejería de Igualdad y Políti-
cas Sociales de la Junta de Andalu-
cía, Gonzalo Rivas Rubiales, ofre-
cerá una conferencia. Tras una
pausa, a las 18.30 horas comenza-
rá la ponencia ‘Mujer y Diversidad
Funcional’, impartida por Antonia
Corona Aguilar, profesora e investi-
gadora de la UPO.

El próximo domingo día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Persona con Discapacidad 

El objetivo es
visibilizar la realidad
de las personas con
capacidades diferentes
y acabar con estigmas
y tabúes

‘‘

Entrenúcleos acoge esta tarde la 
I Jornada por la Diversidad Funcional

A FONDO

Experiencias y
testimonios
reales de
inclusión 

Alas 19.00 horas, se
desarrollará una mesa
coloquio sobre ‘Experien-

cias Admirables de Inclusión
Sociolaboral’ en la que se habla-
rá sobre el ‘Modelo de coopera-
ción en la gestión de recursos
de empleo para personas con
discapacidad intelectual’. Inter-
vendrán José Gómez Barranca
de ASAS y Francisco Álvarez
Capitán de Anidi y el personal
técnico de apoyo, Saray Valle
Alberca de ASAS y Laura Hino-
josa Gutiérrez de Anidi.

Posteriormente, Carlos
Manuel Reina Rosales, politólo-
go, ofrecerá su testimonio y
experiencia en primera persona
en una ponencia bajo el título:
‘Sociedad y Diversidad Funcio-
nal’.

La clausura de la jornada se
prevé sobre las 20.00 horas y
estará a cargo del Concejal de
Part icipación Ciudadana y
Salud, Juan Antonio Vilches.

www.periodicoelnazareno.es
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó la
denominación de dos

viarios. La Avenida ubicada en el
SNP-18 Ibarburu Polígono Aceitu-
nero que dará acceso a la nueva
fábrica de Ybarra se denominará
Rafael Ybarra. 

“Rafael Ybarra Gamero-Cívico
fue presidente del Grupo Ybarra
Alimentación S.L. desde el 2009 al
2016. El Grupo Ybarra Alimentación
S.L. nace de la unión de dos gran-
des empresas andaluzas, Hijos de
Ybarra y Migasa, con una larga
trayectoria empresarial dentro del
sector de la alimentación y con el
objetivo de aumentar la notoriedad
en mercados nacionales e interna-
cionales, de las marcas y productos
que comercializan. Como empresa
de tradición aceitera, el Grupo
Ybarra comercializa varias marcas
de aceite entre las que destacan
Ybarra y La Masía, además de
mayonesas, salsas, tomates, vina-
gres, verduras, aceitunas y sal, bajo
la marca Ybarra”, explican desde el
Ayuntamiento.

En cuanto al tramo urbano de la
antigua N-IV a su paso por Dos
Hermanas, concretamente el tramo
urbano comprendido entre el kiló-
metro 552,900 y 557 de la travesía
de la carretera nacional IV, cedido a
este Ayuntamiento por el Ministerio
de Fomento mediante convenio de
fecha 7 de noviembre de 2005,
llevará por nombre: Avenida 4 de
Diciembre, significativa fecha para
la Autonomía andaluza.

Otro punto que se aprobó fue la
bonificación del Impuesto de Cons-
trucciones, Instalaciones y Obras,
ICIO, a la empresa Internacional
Olivarera SA (Interoliva) para la
construcción de una pequeña plan-
ta de destilación.

El Pleno arrancó el viernes con
un minuto de silencio por la última
víctima de la Violencia de Género.

Por otro lado, la Corporación
aprobó la moción presentada por el
PSOE en la que se pedía regular
adecuadamente la figura del consu-
midor vulnerable. En este sentido,
se solicita reforzar el Plan Concer-
tado de prestaciones básicas de
servicios sociales desde la Adminis-
tración General del Estado para

consolidar y desarrollar las estruc-
turas de los servicios sociales de
atención primaria, así como sus
funciones y prestaciones básicas,
impulsando un sistema público de
nivel primario que permita atender a
toda la ciudadanía; reformar el Real
Decreto regulador de la figura del
consumidor vulnerable, el bono
social y otras medidas de protec-
ción para los consumidores domés-
ticos de energía eléctrica; Para que
no se haga recaer el coste de las
medidas de protección en las admi-
nistraciones territoriales titulares de
los servicios sociales, incluir en los
Presupuestos Generales del Esta-
do una cantidad suficiente para
sufragar el coste de la protección al
consumidor vulnerable. Esta parti-
da presupuestaria se repartirá entre
las Comunidades Autónomas
según los criterios que se acuerden
en el Consejo Territorial de Servi-
cios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Depen-
dencia. Por último, se solicita apro-
bar, mediante el acuerdo del
Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia,
una norma que impida el corte del
suministro de gas a los consumido-
res vulnerables.

También fue aprobada la
moción presentada por IU por un
“Municipio Libre de Tráfico de Muje-
res y Niñas”. “La prostitución es una
forma de explotación que debe ser
abolida y no una profesión que hay
que reglamentar porque es una
forma de violencia de género extre-

ma”, indicaba la moción. De esta
forma, el Ayuntamiento se adhiere a
la red de ciudades libres de tráfico
de mujeres, niñas y niños destina-
dos a la prostitución. Además, se
compromete a diseñar una campa-
ña periódica “para sensibilizar y
convencer a la población de que la
prostitución es igual a violencia de
género y explotación sexual de las
mujeres, visibilizando al denomina-
do eufemísticamente cliente, siem-
pre en el anonimato y justificado
socialmente, buscando deslegiti-
mar social y públicamente a los
prostituidores, protagonistas, acto-
res responsables y cómplices acti-
vos en esta forma de violencia de
género”. Desde el Consistorio se
exigirá al Gobierno central y al a
Junta de Andalucía que se aplique
la ley “persiguiendo el tráfico de
mujeres y personas, y a los proxe-
netas que están campando por sus
fueros en los clubes y burdeles de
carretera”. El Ayuntamiento, en
colaboración con la Administración
central y autonómica “centrará la
acción en la erradicación de la
demanda, a través de la denuncia,
persecución y penalizador del pros-
tituidor (cliente) y del proxeneta”.

En la moción, entre otros asun-
tos, también se especifica que: “en
ningún caso” se irá contra las muje-
res prost i tuidas. Además, se
compromete a proveer de fondos
para servicios sociales integrales
que sean dirigidos a cualquier pros-
tituta que desee dejar esa ocupa-
ción ayudando a las mujeres que
abandonen la prostitución”.

Nueva denominación para dos
viarios en la localidad 

Detenido el presunto
autor de un tiroteo 

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a C.L.G., de 30 años
de edad, como presunto autor de un
tiroteo en la local idad de Dos
Hermanas. 

El detenido empleó un arma
corta de fuego, una pistola, efec-
tuando al menos siete disparos a la
víctima- un hombre de 35 años de
edad- hasta dejarlo malherido.

La víctima fue ingresada de
urgencias en el hospital, donde se
le intervino quirúrgicamente de las
heridas que como consecuencia de
los impactos de bala presentaba en
el brazo y en la zona del tórax.

Los hechos sucedieron el pasa-
do día 24 de septiembre en el muni-
cipio nazareno, cuando el ahora
detenido disparó repetidamente
con un arma corta sobre un hombre,
hiriéndolo de gravedad y huyendo
posteriormente del lugar. 

Desde el mismo momento en

que los agentes tuvieron conoci-
miento de los hechos, se activó un
dispositivo a fin de identificar, locali-
zar y detener al presunto autor de
los disparos. 

Las primeras investigaciones
permitieron identificar al autor,
comprobándose que se encontraba
en paradero desconocido, había
huido, por lo que se practicaron
varias diligencias de entradas y
registros domiciliarios en viviendas
de sus familiares y personas de su
entorno más próximo, que pudieran
estar colaborando en su ocultación,
consiguiendo así el autor de los
hechos eludir a la policía.

El pasado martes día 21 de
noviembre fue detenido por la Poli-
cía Nacional y ya pasó a disposición
de la Autoridad Judicial, en el marco
de una investigación policial llevada
a cabo por la Comisaría de Dos
Hermanas.

Acusado de llamar a
teléfonos de emergencias

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han detenido a
J.J.C.S., de 18 años de edad por
llamar “de forma maliciosa” a los
teléfonos de emergencias 091 y
112. En sus llamadas efectuadas
desde un móvil o cabina de telefóni-
ca,  manifestaba que estaban
robando en un bar de la localidad.
Su intención era movilizar al máxi-
mo número de indicativos policiales
a ese bar en concreto, dejando en
descubierto otros sectores de la
localidad donde se pudieran estar
cometiendo otros delitos. Al deteni-
do que ya pasó a disposición de la
Autoridad Judicial se le imputan un
delito de desorden público.

La investigación se inició a raíz
de que se recibieron de forma
anónima varias llamadas tanto al
teléfono de la sala operativa 091,
como al número de emergencias
112, en las que el interlocutor aler-
taba de un robo en el interior de un
bar en la localidad de Dos Herma-
nas. En todas las llamadas, siempre
se refería al mismo establecimiento
de hostelería, del cual facilitaba la
dirección exacta.

Las patrullas policiales activa-
das que se desplazaron hasta el bar
pudieron comprobar que el estable-
cimiento de hostelería permanecía
cerrado, sin signos de haber sido
forzado y que nadie se encontraba
en su interior, y tras dar batidas por

los alrededores por si alguien mero-
deaba por allí, pudieron afirmar que
todo estaba en orden, comunicando
al 091, que la alerta de robo en el
bar era negativa.

Estas l lamadas maliciosas
dejaban al descubierto otros secto-
res de la localidad donde se pudie-
ran estar cometiendo otros delitos

Estas llamadas se continuaron
en el tiempo desde el 18 de octubre
al 6 de noviembre, movilizando en
cada una de ellas a los indicativos
policiales que se desplazaban
hasta el bar para dar una respuesta
operativa, significando que cada
vez que los agentes se desplaza-
ban hasta el lugar, dejaban en
descubierto otros sectores de la
localidad nazarena donde se pudie-
ran estar cometiendo otros delitos.

Ante estas llamadas malicio-
sas, los investigadores se centraron
en identificar, localizar y detener al
autor de las mismas; a medida que
avanzaba la investigación se pudo
comprobar que todas las llamadas
se efectuaron desde un mismo
terminal móvil y cabina telefónica,
dando como resultado su identifica-
ción y detención el pasado día 21
de noviembre. Al detenido se le
imputa un delito de desórdenes
públicos, ya pasó a disposición de
la Autoridad Policial, en una opera-
ción llevada a cabo por la Comisaría
de Policía de Dos Hermanas.

El Pleno aprobó la
nomenclatura para
el tramo urbano de
la N-IV y la avenida
de acceso a la
fábrica de Ybarra
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Grupo Ybarra Alimentación
proyecta poner en funcio-
namiento la nueva fábrica

de Dos Hermanas a lo largo de este
mes de diciembre. 

Según confirman fuentes del
grupo empresarial el objetivo es
comenzar a funcionar poco a poco
aunque la inauguración oficial de la
planta no se realizaría hasta el
primer trimestre de 2018.

Operarios de la empresa Ybarra
empezaron el lunes a trabajar en las

nuevas instalaciones de la empresa
en Dos Hermanas, con el comienzo
de la instalación de su maquinaria,
16 meses después del incendio que
destruyó la antigua factoría en la
misma localidad.

Las nuevas instalaciones dupli-
carán a las antiguas, con una super-
ficie de 35.000 metros cuadrados,
similar a cuatro campos de fútbol.
Tendrán 15 líneas de producción de
mayonesa y otras salsas y se aceite
de oliva, un enorme almacén logísti-

co con cabida para 20.000 pallets.
La inversión total que ha requerido
esta nueva instalación ronda los 42
millones de euros.

Por otro lado, Ybarra ha adquiri-
do Musa y se consolida como el
primer grupo español en mayone-
sas y salsas. 

Además, con esta compra
Ybarra también dará continuidad a
la producción en las instalaciones
de Agroalimentaria Musa en Alco-
lea (Córdoba).

La Gran Recogida de Alimen-
tos 2017 se celebra mañana
viernes y el sábado en la

ciudad. Organizada por la Federa-
ción de Bancos de Alimentos de
Andalucía, Ceuta y Meli l la
(FABACM) pretende superar el
número de kilos recogidos el pasa-
do año. 

En Dos Hermanas participan
nueve cadenas con un total de 25
tiendas: Dia, Mercadona, Suma,
Mas, Lidl, Aldi, Carrefour, Covirán y
Maxico son los establecimientos
que colaboran en esta edición.

“Para cubrir de forma adecuada
la presente Gran Recogida de
Alimentos, en Dos Hermanas aún
nos faltan 21 voluntarios”, indican
desde la entidad haciendo un último
llamamiento a la solidaridad de los
nazarenos para que colaboren
como voluntarios.

Para ser voluntario en la
campaña de este año las personas

interesadas pueden inscribirse a
través del teléfono 954219311 o en
la web de la Fundación.

Alrededor de 36.000 voluntarios
participarán en más 2.500 tiendas
comerciales y supermercados
repartidas por toda Andalucía. En el
caso de Sevilla y provincia serán
alrededor de 6.500 personas las
que se encontrarán en más de 400
puntos de recogida. 

El objet ivo principal de la
campaña, que se persigue desde el
BAS, es superar el número de kilos
recogidos en el 2016, es decir,
conseguir más 750.000 kilos de
alimentos

En 2016, en Dos Hermanas,
480 personas participaron como
voluntarios en la recogida de
alimentos. En total se recogieron
46.531 kilos de comida. Las tiendas
y grandes superficies que colabora-
ron en la ciudad fueron 25.

En esta ocasión, según las

demandas sociales, los alimentos
no perecederos que se precisan
son: legumbres (secas o cocidas),
conservas (pescado, carne y verdu-
ras), alimentos infantiles, aceite y
leche. Todos estos son alimentos
de primera necesidad y con un alto
nivel nutritivo para la alimentación
de las familias.

Después de la Gran Recogida,
los alimentos serán clasificados en
el almacén de la Fundación, y serán
a su vez repartidos por las 413
organizaciones asociadas de repar-
to (OAR) que colaboran con el
Banco de Al imentos, para que
lleguen a los 66.686 beneficiarios
que se atienden actualmente. 

Desde el BAS, se pretende
como objetivo que el 100% de los
turnos de voluntarios esté cubierto
el 100% del tiempo en todos los
puntos de recogida.

Más información en la web: 
www.bancodealimentosdesevilla.org

Ybarra pondrá en marcha su
nueva fábrica en diciembre

Mañana y el sábado, Gran
Recogida de Alimentos

Acondicionamiento del
edificio de Bienestar Social

La Junta de Gobierno aprobó la
adjudicación del contrato menor de
obras de acondicionamiento del
edificio de la Concejalía de Bienes-
tar Social que está situado en el
Parque La Alquería, a realizar en el
marco del plan de inversiones finan-
cieramente sostenibles con cargo al
superávit presupuestario de la liqui-
dación de 2016. 

Se trata de la adecuación de
una zona del edificio para dar una
mayor funcionalidad de las instala-
ciones. Las obras comprenden el
acondicionamiento de parámetros
verticales, horizontales, carpinterí-
as metálicas y de madera, instala-
ción eléctrica y climatización. El
presupuesto suma un total de
24.792,47 euros.

Por otro lado, se aprobó solici-
tar la ampliación del plazo de adju-
dicación de la obra de reordenación
en la intersección de la antigua
carretera N-IV con Avenida Cristó-
bal Colón y conexión con carretera
de La Isla (SE-3205). Se solicitará
ante la Diputación Provincial de
Sevilla la ampliación del plazo hasta
el 10 de diciembre de 2017. Dichas
obras se incluyen dentro del Plan
Provincial de Inversiones financie-
ramente sostenibles 2017 -Supera
V-. Respecto a las obras de estabili-
zación y mejora del talud trasero del
Auditorio Municipal Los del Río, se
va a sustituir el vallado de protec-
ción existente con la instalación de
250 metros lineales de malla elec-
trosoldada de dos metros de altura,
así como la instalación de una puer-
ta de 4x2 metros del mismo mate-
rial. El contrato de suministro se ha

adjudicado por valor total de
8.990,30 euros.

En cuanto a las obras de cons-
trucción del Aula de Convivencia en
el CEIP Europa, se ha aprobado el
incremento de 1.930,59 euros,
resultante del exceso de medición
de obra de la 9ª fase de las obras,
que supone que el precio de la obra
realmente ejecutada ascienda a
24.970,89 euros. El nuevo gasto se
imputará a la partida de reposición
en colegios públicos. 

Otra propuesta de adjudicación
ha resuelto el contrato mixto de
suministro, instalación y puesta en
marcha de la cl imatización en
varias dependencias del CEIP 19
de Abril, que se licitó a un tipo a la
baja por valor total de 30.250 euros.
Y, por último, la adjudicación de lici-
tación para la cubierta metálica
sobre la pista deportiva en el CEIP
Maestro José Varela, con un tipo a
la baja de 79 mil euros.

También se adjudicó la obra
para la rehabilitación de tres vivien-
das de promoción pública pertene-
cientes a dos bloques de pisos de
Los Montecillos y otro de un bloque
de pisos de la barriada Los Potros.
El presupuesto total adjudicado
asciende a 15.393,6 euros.

Por otra parte, en el capítulo de
gastos, se adjudicó el contrato
menor de servicio de mantenimien-
to e instalaciones del sistema de
control de los edificios municipales,
por importe de 6.960,22 euros; así
como el suministro de vestuario
(polares) para el personal de
oficios, cuya cuantía asciende a
2.163,48 euros.

Renovación del centro de
mayores Los Montecillos

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas
aprobó la renovación del funciona-
miento del Centro Municipal de
Participación Activa para las perso-
nas mayores de Los Montecillos,
ubicado en la Zona Sur. 

Tras tres años de funciona-
miento, el centro cuenta ya con más
de un millar personas inscritas que
participan activamente en los distin-
tos talleres formativos: lectoescritu-
ra (seis grupos), Memoria (siete
grupos), Inglés (tres grupos), Infor-
mática (once grupos), Bailes Salón
(cuatro grupos), Sevillanas (cuatro
grupos), Palillos (un grupo), Gimna-
sia (cuatro grupos), Salud y Bienes-

tar (cuatro grupos), Aula viajera
(tres ediciones al año con cinco
viajes cada una), Club de Lectura
(un grupo), Cosmética Artesanal
(tres grupos) y Taller de Teatro (un
grupo). 

“El plan de ofertas -del centro
de mayores de Los Montecillos-
abarca tanto las necesidades
formativas de alfabetización, cultu-
rales, ocio, la salud física y psíqui-
ca, así como la integración, ciclos
de conferencias, manualidades…,
abierto además a propuestas que
surjan del propio colectivo y que
incidan en la mejora en la calidad de
vida de nuestros mayores”, explican
desde el Ayuntamiento. 
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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 paseo canino finalizará
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 participantes.

A los participantes 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 medi-
tar: ‘Hay regalos que no tienen
devolución’, subraya el texto de la
camiseta. 

Para más información los inte-
resados pueden llamar al teléfono
de ACAN: 658917771 o consultar el
Facebook: acanasociacion

El domingo, III Paseo Canino
organizado por ACAN

Hoy, donación de sangre en
Hospital San Agustín

El Hospital San Agustín acoge
hoy jueves una campaña de dona-
ción de sangre. Será en las consul-
tas C-6 y C-7 de la planta baja del
centro hospitalario en horario de
mañana, concretamente de 9.30 a
13.30 horas. 

Desde el Centro Regional de

Transfusión Sanguínea se informa
que se necesita sangre de todos los
grupos sanguíneos, especialmente
del grupo 0 negativo. 

Los requisitos para donar son:
pesar más de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud y no
acudir en ayunas, explican.

Valoración positiva de las
jornadas de Doña Mercedes

Las Jornadas de Salud del
Centro de Salud Doña Mercedes ha
contado con una buena participa-
ción. Tanto el contenido de las dife-
rentes actividades programadas
como la satisfacción de los asisten-
tes se ha valorado muy positiva-
mente por parte de la dirección del

centro sanitario.
Profesionales del centro de

salud, las asociaciones de autoayu-
da vinculadas a Doña Mercedes y
las entidades vecinales del entorno
han colaborado activamente para
que las jornadas fueran todo un
éxito.

La marcha partirá
desde la plaza del
Arenal a las 12.00
horas para finalizar
en la caseta
municipal
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Los comercios de la calle San
Sebastián celebraron el
pasado fin de semana el

‘Black Friday’. Las tiendas rebajaron
el precio de sus productos o elimina-
ron el IVA. La calle se adornó con
globos y tomó un ambiente festivo al
contar con un Dj, con actividades
para los niños y sorteos. 

El presidente de la Asociación de
Comerciantes San Sebastián, Fran-
cisco José Domínguez Expósito,
hace balance sobre cómo ha trans-
currido el fin de semana para los
propietarios de las tiendas: “El Black
Friday ha ido bastante bien. Se ha
visto mucho movimiento en la calle y
también en los comercios. Hay nego-
cios que han estado abiertos ininte-
rrumpidamente”. Es la tercera vez
que la calle comercial se incorpora a
la celebración estadounidense. “Nos
hemos sumado a ella, al igual que
con la Shopping Night”. 

Según Francisco, año tras año
crece el público que asiste. “La evolu-
ción va en aumento. Lo que pasa es
que el año pasado no acompañó el
tiempo, hubo días de lluvia. Pero sí es
verdad que va en aumento, se va
consumiendo bastante más. A través
de las redes sociales y de la prensa
local este año el evento ha llegado a

más gente”. Pero el presidente de la
asociación de comerciantes también
muestra el lado negativo a este even-
to: “Es un cuchillo de doble filo,
porque hay clientes que ya compran
para las navidades”. 

La edad media de asistencia al
Black Friday ha girado en torno a los
40 años. Domínguez Expósito ve ahí
la asignatura pendiente de la asocia-
ción. “Sin la gente joven, vamos a
pique. Debemos hacer actividades
concretamente para ese tipo de
edades. Dar descuentos promocio-
nales exclusivos para ellos a través
de las universidades o institutos, o
algún tipo de ventaja. Es la única
forma que tendríamos para poder
competir contra las grandes superfi-

cies o internet”.
La propietaria de la tienda Roire,

Rocío González Barrero, ofrece su
balance personal sobre el Black
Friday de este año: “Ha ido mejor que
el año pasado, porque llovió, pero
más flojito que el primero”. Rocío
observa que esta celebración no
funciona igual para el pequeño
comercio: “Durante la semana la
gente espera al Black Friday porque
sabe que todo estará más barato.
Quizás a los grandes les funcione,
porque tienen productos estancados,
pero nosotros no. Nosotros compra-
mos casi a diario”. 

El mercadillo de la Asociación
Cultural Orippo Artesanal tampoco
faltó en el Black Friday. La presidenta
de dicha asociación, María Teresa
Márquez, y la vicepresidenta, Cristina
Alpresa, cuentan la experiencia de
los artesanos. “De público ha ido
bien, parecía un día de navidades. Ya
de ventas es otra cosa” sentencia
Cristina. Su asociación también parti-
cipó en las actividades que se organi-
zaban. “Nosotras hicimos un taller de
tarjetas de Navidad, y además vino la
banda de música infantil”, indicó
María Teresa. 

La ganadora del sorteo de 50
euros fue Merche Reina Martín.

Alta afluencia de público en el
‘Black Friday’ de San Sebastián

Tixe celebró su IV Cena
Empresarial con 100 asistentes

El próximo jueves día 30 a las
21.00 horas se procederá a inaugu-
rar el alumbrado navideño. El Alcal-
de, Francisco Toscano, y el presi-
dente de la Federación Nazarena
de Comerciantes (Fenaco), José
Manuel Cordero, presidirán el acto
inaugural del Alumbrado Navideño
2017-2018 que dará el pistoletazo
de salida a la campaña de Navidad
de los comercios nazarenos.

Previamente, a partir de las

18.30 horas, actuará la Asociación
Cultural  Adanzarte´s. También
estará presente la Mascota de
todos los comerciantes de Fenaco
‘Naco’ en la calle San Sebastián
esquina con la calle Churruca. A los
más pequeños,  se les obsequiará
con un globo.  A partir de las 20.00
horas actuará la Escuela Privada de
Música y Danza Nuestra Señora de
la Compasión y la Banda Municipal
Juvenil Santa Ana.

Esta noche se inaugura el
encendido navideño

Ya se puede visitar el Belén
montado por la familia Barbero
Camero situado en la calle Rivas
10. Las personas interesadas en
visitarlo sólo tienen que llamar al
teléfono: 630338621. Este Belén
cuenta con cinco metros cuadra-
dos, techado con dispositivo de día
y noche. Cuenta con dos ríos con
bomba de agua, tres puentes con
caminos urbanizados y poblados
entre los que destaca un zoco y la
Anunciación.

A partir del próximo lunes día 4
se puede visitar el nacimiento insta-
lado en la calle Aníbal González 24.
El horario es de lunes a domingo de
18.00 a 21.30 horas.

El próximo miércoles día 6 abri-
rá sus puertas el tradicional Belén
de Pancho. En la barriada de La
Pólvora (calle Velázquez 44), se
puede visitar de lunes a domingos
de 18.00 a 21.00 horas y los domin-
gos y festivos también en horario de
mañana de 12.00 a 14.00 horas.

Comienza la apertura de
belenes particulares

Hasta el próximo día 31 de
diciembre los bomberos de Dos
Hermanas continúan con su
campaña solidaria de recogida de
juguetes para familias necesitadas.
“Si tienes juguetes que no usan tus
hijos o sencillamente quieres cola-

borar con nosotros, puedes hacerlo
entregando juguetes nuevos o ya
usados pero siempre en buen esta-
do en el parque de bomberos hasta
el 31 de diciembre”, explican el
Servicio de Extinción de Incendios
en un comunicado.

Los bomberos continúan
recogiendo juguetes

El Taller para el Emprendimien-
to y la Comercialización del Encaje
de Bol i l los, organizado por la
Unidad de Empleo de Mujeres
(UNEM) de la Delegación de Igual-
dad, comienza la Campaña de
Navidad. Las encajeras estarán
mañana en la plaza de La Mina en
horario de 10.00 a 13.00 horas.

Las alumnas del taller ponen a
la venta los productos de esta arte-

sanía netamente nazarena, todos
ellos originales, útiles y con un
toque diferente. El interés y la
demanda han hecho que las enca-
jeras vayan incorporando nuevos
productos a su repertorio, recogien-
do así las sugerencias del público
que compra su artesanía. La próxi-
ma salida será el 15 de diciembre
de 10.00 a 13.00 en la plaza de la
Mina.

Las encajeras de bolillos
están mañana en La Mina

Tixe, Asociación Empresarial
celebró su IV Cena Empresarial.
Más de un centenar de comensales
disfrutaron de esta cita del mundo
empresarial nazareno. El encuentro

estuvo amenizado por un grupo
teatral que representó los orígenes
del asociacionismo empresarial con
los gremios de la Edad Media.
Durante la cena se llevó a cabo la

subasta solidaria a beneficio de
todas las entidades con las que
colabora Tixe Solidario. A la jornada
acudió una representación de la
Confederación de Empresarios

Los comercios
ofrecieron importantes
descuentos y hubo
animación y
actividades el viernes y
el sábado

‘‘
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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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LAS INFANTAS

ref. 113

5 habitaciones
Adosada. En planta baja:
patio, 1 hab., salón, cocina
amu., despensa y baño. En
1ª planta: 2 hab., baño y
terraza. En sótano: salón,
2 hab. y lavadero. 

Cuota aprox.: 701€/mes
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LA MOTILLA

ref. 102

4 habitaciones
Casa adosada de 4 hab.,
patio delantero y trasero.
2 baños, salón comedor y
cocina con lavadero.
Terraza y zonas comunes
con jardines y piscinas.

Cuota aprox.: 636€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitación
Unifamiliar con azotea A
TERMINAR. 1 hab.,
garaje, baño, patio, cocina
y lavadero. Azotea con dos
cuartillos. Falta echar yeso
en paredes y suelo.

Cuota aprox.: 237€/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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VISTAZUL

ref. 300

3 habitaciones
Casa adosada con 130m2.
3 hab., aseo y baño, salón
comedor, patio de 66m2
con garaje en superficie,
cocina amueblada, y
sótano. Placas solares.

Cuota aprox.: 691€/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: 177.500€ VENTA: 167.000€

VENTA: 161.000€ VENTA: 59.900€ VENTA: 175.000€

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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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 85 m2 const.,
1º planta. 2 hab., baño,
cocina equipada, A/A,
ascensor, lavadero, patio
comunitario. Buen estado
para entrar a vivir.

Cuota aprox.: 296€/mes
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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
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CENTRO

ref. JA030

3 habitaciones
Adosada en C/ Real. Salón
comedor, aseo y baño,
cocina con despensa, patio
interior. 3 habitaciones,
castillete-trastero y azotea
privada.

Cuota aprox.: 622€/mes
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IBARBURU

ref.  JA029

2 habitaciones
Piso de reciente
construcción, 1ª planta, 2
dorm., salón comedor,
cocina amu., baño, plaza
de garaje, patio comun.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 221€/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: 157.500€

VENTA: 75.000€ VENTA: 74.900€ VENTA: 69.000€

VENTA: 56.000€ VENTA: 139.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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El paro de 24 horas convoca-
do ayer en el sector del Taxi
a nivel nacional se secundó

en Dos Hermanas por todos los
taxistas nazarenos sin incidentes.
Los taxis estuvieron funcionando
con los servicios mínimos, un 25 por
ciento de la flota total, es decir, 12
taxis, según informó el presidente
de la Unión Local de Autónomos del

Taxi de Dos Hermanas, Antonio
Caso. “Se han atendido a gente que
necesitaban ir al hospital, al médi-
co, a rehabilitación, gente mayor
que no tenía medio de transporte...
El resto, la mayoría de la gente, lo
ha entendido cuando se lo hemos
explicado”, indicó ayer el represen-
tante de los taxistas nazarenos.

“Estamos luchando por nues-

tros derechos por lo que pedimos
disculpas a todos los ciudadanos de
Dos Hermanas-Montequinto por
todos los contratiempos que poda-
mos ocasionar, esperamos que
sean comprensibles y lo entiendan.
Lo que pedimos es una Ley aproba-
da: 1-VTC por 30-Taxis y queremos
que el Gobierno lo respete. Gracias
Dos Hermanas”, explica.

Unas 250 personas partici-
paron el pasado viernes
en la manifestación-

concentración ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’. Tras
recorrer diferentes calles del centro
la marcha finalizó a las puertas del
Consistorio donde la Concejala de
Igualdad, Mª Antonia Naharro, leyó
el manifiesto institucional contra la
violencia machista.

Con esta manifestación de
repulsa se clausuraron los actos
con motivo del Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia
de Género. Los participantes porta-
ban paraguas morados, color
símbolo de esta lucha.

“No es un problema sólo de
mujeres, es también de conciencia-
ción de hombres”, indicó Esther
Mesa, asociada a Hypatia. 

En lo mismo incurrían, Raúl
Álvarez y Fernando Cárdenas, dos
jóvenes de 19 años , pertenecientes
a Juventud en Marcha. “Este tipo de
actos ayudan a que los jóvenes, así
como otros miembros de la socie-
dad, tengan la posibi l idad de
concienciarse”, explicó Raúl Álva-
rez. Por su parte, Fernando Cárde-
nas comentó que la repuesta a la
concentración podría haber sido
mejor: “Todo lo que no sean

100.000 habitantes, en este tipo de
manifestaciones, es poco, el 50%
de la sociedad lo sufre y el 50% lo
crea”. La Asociación Mujeres del 5
de Abril también participó en la
concentración. Su presidenta,
María José Muriel, aseguró que
“aunque es un trabajo que requiere
tiempo, merece la pena y es muy
satisfactorio” el que desde su enti-
dad se realiza para con la mujer
desde el 90. “Nuestra sociedad no
será democrática hasta que las
mujeres tengamos los mismos
derechos que los hombres y por
ende no seamos asesinadas ni
maltratadas”, declaró Mª Antonia
Naharro, Concejala de Igualdad y
Educación. También afirmó que “la
gente está muy sensibilizada en
Dos Hermanas y les l legan los
mensajes, teniendo en cuenta que
el equipo de Gobierno lleva traba-
jando muchos años en asuntos de
igualdad, también muchas asocia-
ciones de mujeres están trabajan-
do… cada vez más nuestra socie-
dad está sensibilizada y conciencia-
da, aunque falta implicación”.

María Jesús Moreno y Clara
Revuelta formaban parte de la
Asociación Cultural Grupo de
Teatro Piruetas, desde allí utilizan
el Teatro como herramienta para

poner en el escenario la violencia
de género y la desigualdad. Moreno
veía la respuesta a esta convocato-
ria “más positiva que otras veces”.
Ella se declara a viva voz feminista
y considera que “el pilar fundamen-
tal para erradicar la violencia de
género es la educación; tanto la que
recibimos en casa como la de fuera,
así como los estímulos de las redes
sociales”.  

En definitiva, la concentración
del viernes tuvo una respuesta posi-
tiva, los nazarenos tomaron parte
en la lucha contra la violencia de
género y se congregaron para
denunciar un problema que acaba
con la vida de demasiadas mujeres
al año. Aun así, como afirmaba
Moreno, “los ciudadanos y ciudada-
nas tenemos que implicarnos más,
sobretodo los más jóvenes”. Por
otro lado, el pasado jueves la
cantante Martirio ofreció un espec-
táculo en el Teatro municipal Juan
Rodríguez Romero. 

Por último, el cortometraje 112,
de Wenceslao Scyzoryk, ha sido el
ganador del Premio del Público del
V Ciclo de Cortometrajes contra la
Violencia de Género Ciudad de Dos
Hermanas.

Más información en
www.doshermanas.es

La huelga de Taxis se salda sin
incidentes en Dos Hermanas

Unas 250 personas en la
protesta contra el maltrato

Las alumnas del proyecto ‘Per
Siras’ organizado por la Oficina
Municipal de Coordinación de la
Zona Sur, dentro de su actividad
formativa, han visitado las instala-
ciones del Palacio de Deportes para

recibir una sesión de aerobic impar-
tida por Rosa, monitora de la Dele-
gación. El objetivo es sensibilizar a
las mujeres sobre la importancia del
ejercicio diario como pilar básico de
un estilo de vida saludable.

Clase de aeróbic para las
alumnas del Per Siras

El diestro local Antonio Nazaré
ya tiene nuevos apoderados. Se
trata de los empresarios Juan
Manuel Rodríguez Vélez y Mario
Hidalgo; ellos serán los responsa-
bles de impulsar la carrera del tore-
ro de Dos Hermanas y según indi-
can los taurinos se implicarán
conjuntamente para “llevar a Naza-
ré del lugar del que nunca debió

bajar”. “El toreo está difícil y compli-
cado pero pondremos todo lo que
tenemos encima de la mesa para
luchar y respaldar a un torero que lo
merece”.

Por su parte, el espada afirma
sentirse “feliz, tranquilo e ilusiona-
do” ante la temporada de 2018.
Ahora, se prepara tanto física como
mentalmente para estar al 100%.

Nuevos apoderados para
el diestro Antonio Nazaré

El Programa Municipal de
Educación Afectivo-Sexual Sin
Miedo, coordinado desde la Conce-
jalía de Igualdad y Educación,  en
colaboración con la Concejalía de
Juventud, Concejalía de Participa-
ción Ciudadana, Salud, Consumo y
Mercado y la ONG Antaris, conme-
mora el Día Mundial de Lucha
contra el SIDA. 

Mañana día 1 de diciembre se
instalarán mesas informativas en la
puerta del Ayuntamiento durante la
mañana y en la biblioteca Pedro
Laín Entralgo y Centro Sociocultural
Miguel Delibes durante la tarde. El
sábado día 2 de diciembre, de
19.00 a 22.00 horas, se realizará el
reparto de material informativo y
preventivo (dípticos, preservati-
vos…).

Además, se instalarán tótems
informativos en los diferentes

centros de educación secundaria,
para informar y sensibilizar a la
población joven de Dos Hermanas
acerca del VIH/SIDA y como preve-
nir su transmisión, así como pane-
les informativos en la puerta del
Ayuntamiento, Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo y Centro Cultu-
ral y Social Miguel Delibes.

La actividad está enmarcada en
las actuaciones que se llevan a
cabo desde el Programa de Educa-
ción afectivo-Sexual Sin Miedo, y
dirigida a toda la población aunque
de modo preferente a la juventud,
para lo que se cuenta con la inesti-
mable colaboración del personal
docente de los IES.

Esta información y todo lo refe-
rente al Programa de Educación
Afectivo-Sexual Sin Miedo, estará
colgada en el blog: 

www.sinmiedo2h.blogspot.com

Día Mundial de Lucha
contra el SIDA



El Nazareno 30 de noviembre de 2017 PUBLICIDAD 1 1www.periodicoelnazareno.es

Trae un juguete en buen estado a nuestra clínica 

antes del día 4 de enero de 2018 y te regalamos 

una revisión, un estudio radiográfico, 

una limpieza bucal, un kit de higiene dental y un 15%

de descuento si necesitas algún tratamiento.

CIRUGÍA ORAL E IMPLANTOLOGÍA ORTODONCIAODONTOLOGÍA GENERAL

Avenida de España, 34, 3º B

www.clinicaimplantsite.com

t.: 954 103 331

t.: 620 481 058

Todos los juguetes recogidos serán donados a la Asociación Pablo Neruda de Dos Hermanas 
que realiza una gran labor social para que en Navidades no se quede ningún niño sin su regalo de Reyes.

Un juguete, una sonrisa
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Las XV Jornadas Gastronó-
micas de Dos Hermanas
finalizan hoy. Cuatro sema-

nas en las que los participantes han
aprendido recetas tradicionales,
trucos gastronómicos, variaciones
de platos, cocina de aprovecha-
miento, etc. No han faltado las risas,
el buen ambiente, los alumnos han
podido resolver sus dudas sobre la
marcha y al mismo t iempo han
compartido su propia experiencia
con los demás. En las sesiones se
han degustado los distintos platos.

El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
subraya que los grupos se han
llenado. “El objetivo que se busca
con estas jornadas es que la gente
no pierda el hábito de comer cocina
saludable”, indica. “En esta ocasión
ha habido mucha gente joven que
tiene poco tiempo para cocinar”,
explica el Delegado. “Estamos muy
satisfechos y contentos. Dado el
éxito con el que cuentan intentare-
mos mantenerlas para el próximo
año”, avanza Vilches.

El edil también destacó la inicia-
tiva en esta edición de introducir un
módulo de cocina para celíacos.
“Después de la primera semana la
gente ha seguido llamando por la
cocina sin gluten”, explica Vilches,
por lo que no se descarta que se
continúe con las intolerancias.

El maestro de estas jornadas ha
sido Paco León, cocinero profesio-
nal que ha intentado transmitir su
experiencia en el mundo de la coci-
na. “Las personas que ha acudido a
la cocina sin gluten han encontrado
un abanico de posibilidades para
hacer de comer, no sólo con
productos que encontramos en el
mercado sin gluten, si no realizando
las recetas sustituyendo el producto
que lleva gluten por otro que no”,
indica Paco León. En general, la
valoración que hace de esta edición
de las Jornadas Gastronómicas es
muy positiva.

“Ha ido muy bien, la gente es
muy participativa y dinámica. El
concepto de cocina rápida, de apro-
vechamiento y eficiente les ha
gustado. Se le saca mucho rendi-
miento. Han aprendido que es más
económico y rentable hacer uno de
estos platos que comprar comida
hecha o precocinados. También
hemos metido algunos platos de
cuchara y con tradición”, explica
Paco León.

“Las lentejas marineras ha sido
un plato que ha sorprendido.
Hemos enseñado la técnica de
cómo hacerlo en poco tiempo. Se
trata de platos con todos sus

nutrientes, aprendiendo bien las
técnicas minimizamos los tiempos.
Por ejemplo, para cocer las espina-
cas, utilizamos agua caliente del
grifo, así llegan antes a ebullición. A
la vez que estamos cociendo un
alimento podemos estar haciendo
el sofrito. Cortar las verduritas muy
finas y pequeñas también llevan a
que se hagan antes… Se trata de
trucos y técnicas que consiguen
minimizar los tiempos necesarios”,
aclara. “Algo como una simple torti-
lla francesa se puede hacer de dife-
rentes formas. Hacerla más jugosa
moviéndola muy bien, jugando con
los fuegos, haciéndola rellena…
algo muy rápido que puede estar en
cinco minutos”, indica.

El público asistente a la XV
Jornadas Gastronómicas ha sido
muy variado. Desde los 18 a los 70
años, mujeres y hombres por igual,
amas de casa, jubilados, jóvenes,
profesionales de la hostelería…
todos con un interés común: apren-
der. Ramón Cubino, alumno de las
jornadas, explica que le gusta la
cocina y que ya había participado
en ediciones anteriores de las
jornadas aunque insistió en que se
enteró a última hora por el periódico
y casi se queda sin plaza.

Por su parte, Rosario Vázquez
había participado ya en las jornadas
el pasado año. “Paco es especial ,
como nos trata, es muy humano”,
subraya. “Siempre hay cosas
nuevas que aprender, debería
hacerse dos veces al año. Y que le
den más publicidad porque casi no
me entero”, insiste.

Jessica Entrena y Vicent Este-
ller forman una joven pareja que
decidió inscribirse en las jornadas
para realizar “este curso de cocina
juntos”. “Nos está encantando.
Repetiríamos. Estamos sacando
muchas ideas, trucos…”, cuentan.

Otro de los participantes, Julio
Úbeda, se apuntó porque le gusta
mucho la cocina, de hecho, explica
que es el que cocina en casa. Es un
habitual de las Jornadas Gastronó-
micas. Esta es el cuarto año que

participa y en esta ocasión viene
acompañado por su hijo. “Son rece-
tas fáciles de hacer en casa, con
productos tradicionales y frescos.
Cocina andaluza. Lo aplicamos
todo. Cocino todos los días”, indica.
Destaca que “aunque sea el mismo
plato siempre hay detalles que
cambian. Lo aconsejo porque siem-
pre va a aprender algo”.

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’.

En esta última semana, de esta
iniciativa culinaria, los participantes
han aprendido en lunes a cocinar un
Guiso de lentejas marineras, Crema
de guisantes con virutas de jamón y
Solomil lo de pavo en salsa de
almendras; el martes, realizaron
Espinacas con garbanzos y huevos
fritos de corral, Tortilla francesa
simple, rellena y suflé; Lomo de
merluza con pipirrana y gratén de
queso y Ensalada de lentejas,
tomatitos y huevos de codorniz;
ayer miércoles se cocinó Huevos
escalfados con tomate frito casero;
Espaguetis al pesto de albahaca y
piñones y Cazón a la roteña. Hoy
jueves, en repostería, se hará una
Piña estofada con yogur griego y
aroma de canela; Mousse de lima-
limón y grosellas y Tatín de manza-
na y helado de vainilla. 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.

Entre los proyectos de futuro de
Paco León figura realizar unas
jornadas gastronómicas dedicadas
a los niños y continuar con el tema
de las intolerancias después de
iniciarse en esta edición con la coci-
na para celiacos.

Finalizan las XV Jornadas
Gastronómicas de Dos Hermanas

Un grupo de nazarenos disfru-
tarán hoy de una visita turística a la
localidad sevillana de Coria del Río.
La salida está organizada por la
Delegación de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas y está progra-
mada por Prodetur (Turismo de
Sevi l la) a través del programa
‘Territorio Guadalquivir, 2017’, cofi-
nanciando el traslado y el acompa-
ñamiento de 52 personas beneficia-
rias. En esta visita turíst ica se
seguirá un programa que incluye el
paseo por las céntricas calles de
esta localidad, si bien, previamente
se visitará el Museo de la Autono-
mía Andaluza, conocido como
‘Casa de la Alegría o Dar- Al-farah’.
Fue diseñada por Blas Infante en
1931, pudiéndose recorrer las
estancias originales y disfrutar de
su discurso museográfico en torno

a la Autonomía Andaluza. 
Ya en el núcleo urbano de Coria

del Río se girará visita tanto a la
Iglesia de Santa María de la Estrella
como a la Ermita de San Juan
Bautista, los dos monumentos
históricos más importantes de la
Villa. El primer templo, de estilo
gótico-mudéjar, está Declarado de
Interés Cultural y los primeros vesti-
gios de su construcción la sitúan a
mitad del S. XIV. La Iglesia de San
Juan Bautista y el cerro en que se
encuentra, por su claro predominio
sobre el río Guadalquivir están
considerados igualmente Conjunto
Histórico. Finalmente, previo al
almuerzo, se paseará por el jardín
de  los Sakuras, donde se encuen-
tra el monumento al embajador
japonés Hasekura quien estableció
alianzas con el rey Felipe III de
España.

Socios del Centro Municipal de
Participación Activa Para Personas
Mayores  Los Montecillos realizaron
una visita al barrio de Triana en
Sevilla capital. Cuna de toreros,
cantaores y alfareros. Los mayores
pudieron disfrutar de un recorrido
en tren y metro.

La visita cultural comenzó en
las orillas del río Guadalquivir en la
emblemática calle Betis donde

pudieron ver la Casa de Antonio
Machado, visitar el Castillo de San
Jorge, el Mercado de Abastos, la
Capilla de la Virgen de los Marine-
ros, el Museo de Cerámica de
Santa Ana, el Callejón de la Inquisi-
ción, el Puente de Isabel II o de Tria-
na y alrededores.

El grupo f inal izó la jornada
degustando las tapas típicas que se
ofrecen en la zona.

Los mayores de Los
Montecillos, en Triana

La Asociación Motoclub Los
Turbantes celebró la  XII Fiesta
Motera Ciudad de Dos Hermanas.
Recibiendo moteros de muy diver-

sas localidades tanto de la provincia
como de Cádiz, Huelva y Córdoba,
con un total de 123 inscritos y más
de 230 participantes. 

XII Fiesta Motera del
Motoclub Los Turbantes

Hoy, visita turística a
Coria del Río
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GANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEOGANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO

Sólo por repostar
¡¡Embárcate!!

Estamos aquí

Por cada 20 Euros de repostaje en la Estación de Servicio Autofuel Express consigues una participación para el sorteo de un crucero
por el Mediterráneo para dos personas, en régimen de todo incluido. El ganador será el poseedor del boleto cuyo número coincida
con las cuatro últimas cifras del primer premio del sorteo de la Lotería del Niño que se celebrará el 06/01/2018 (solo para suministros
realizados de 6:30 a 22:30 horas). Oferta válida hasta agotar existencias.

Dinamización de eventos;
programas de prevención;
tal leres científ icos, de

hábitos saludables y alimentación;
jornadas socioculturales; cursos
on-line; extraescolares; deporte;
acompañamiento; programas
personalizados,… son algunas de
la actividades que realizan Aseso-
ramiento Deportivo y Educativo
2011.

María Elena Muñoz Pérez y
Laura García Pérez son las respon-
sables de esta empresa dedicada al
mundo de la educación y todo lo
que de él se deriva. Con una amplia
trayectoria en el sector educativo y
pedagógico, ambas han iniciado
esta nueva andadura profesional.

En estos momentos trabajan
para 14 centros educativos, reparti-
dos entre Dos Hermanas, Mairena
del Alcor, Los Palacios y Alcalá de
Guadaíra. En estos ofrecen diferen-
tes servicios para los que tienen
empleados a más de 50 monitores,

es decir, que además de aportar su
importante grano de arena al
mundo educativo lo hacen al de la
economía local. Aparte, apuestan
por la integración y se encuentran

trabajando en la contratación de
una persona con discapacidad. La
máxima de su trabajo está clara: “Si
me lo dicen, lo recuerdo; si lo veo, lo
entiendo; si lo hago, lo comprendo”.

Bajo esa filosofía ponen en marcha
todos sus proyectos. “Todo lo orga-
nizamos a base de dinámicas, para
que los niños y niñas experimen-
ten”, añaden. 

María Elena y Laura creen en la
educación como la base y el pilar
fundamental para el mañana:
“trabajamos con niños y ellos son el
futuro. Además, trabajamos con
mucha ilusión y empeño, algo que
transmiten nuestros monitores.
Formamos un gran equipo y esta-
mos todos muy contentos”. 

En estos momentos, en la loca-
lidad, Asesoramiento Deportivo y
Educativo 2011 desarrollan unas
sesiones para 5º de Primaria y en la
que los escolares aprenden nocio-
nes acerca de la Constitución.
También, t ienen programas de
acompañamiento escolar para
refuerzo educativo y acompaña-
miento en inglés. 

Esta empresa no ha hecho más
que empezar a escribir sus prime-
ros renglones y quedan muchas
páginas por rellenar. 
Para contactar pueden dirigirse al
teléfono 627260705 o al correo: 
deporteyeducacion2011@gmail.com

Actividades extraescolares, dinamización de eventos, programas de prevención,... son algunos de sus proyectos

La labor pedagógica de Asesoramiento
Deportivo y Educativo 2011 
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Con motivo del 40 aniversario
de la Manifestación por la Autono-
mía de Andalucía, el domingo a las
12.00 horas el Club Vistazul acoge-
rá la actuación de ‘Contando,
Bailando y Cantando a los poetas
Andaluces’ con Manuel Céspedes,
Manuel Monge, Rocío Gutiérrez y
Antonio Morillas. El día 6, a las
12.00 horas habrá un debate sobre
la Constitución, con representantes
de los grupos políticos.

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas está
organizando el II Campeonato Mali-
nois Ciudad de Dos Hermanas que
se celebrará los días 8, 9 y 10 de
diciembre en Tixe (C/ Hornos 2.
Polígono Industrial La Isla). El plazo
de inscripción para participantes
está abierto. Los interesados en
presentar sus ejemplares al campe-
onato pueden llamar al teléfono:
620052509.

La AV La Pólvora celebró el
sábado el Día del Socio con un
almuerzo de convivencia que estu-
vo amenizado por el Dúo Amane-
cer. No faltó una gran paella, entre-
meses y aliño. Durante la jornada
se realizó un homenaje a personas
vinculadas a la entidad. Por otro
lado, el grupo de senderistas de la
AV La Pólvora estuvo el domingo
visitando El Castaño del Robledo y
Fuenteheridos.

La Pólvora
celebró el 
Día del Socio

El Venerable Maestro de la
Respetable Logia Mediodía nº 66,
Francisco Córdoba, ofrecerá esta
tarde a las 19.00 horas una confe-
rencia bajo el título ‘La Masonería
en el S.XXI’ en el Centro Cultural La
Almona. La entrada es libre hasta
completar aforo. El objetivo es dar a
conocer de primera mano a la
sociedad en general, y a la nazare-
na en particular, el carácter simbóli-
co, tolerante e iniciático de la maso-
nería y qué sentido cobra en el siglo
XXI.

Conferencia
sobre la
Masonería

El Club de Senderismo Señal y
Camino estuvo el pasado sábado
en Cortes de la Frontera (Málaga)
donde iniciaron la ruta hasta el Pico
de los Pinos. Con 16 kilómetros y
850 metros de desnivel, se puede
considerar de dificultad media-alta.
Por otro lado, el domingo nueve
socios del Club de Senderismo
Señal y Camino realizaron la ruta
circular por el Valle de Lifa (Sierra
de las Nieves) part iendo de El
Burgo. 

Para el próximo fin de semana
el Club de Senderismo Señal y
Camino tiene programado para el
sábado, las Ferratas de Loja y
Archidona y la ruta de senderismo
‘Aracena-Los Marines-Linares de la
Sierra’ conjunta con el club Vistazul.
El domingo se realizará la ruta por
‘Los Llanos del Berral’ en Grazale-
ma. Para más información pueden
consultar la web: 

www.senalycamino.es

Salidas del
Club Señal y
Camino

Inscripción en
el Campeonato
Malinois

Diferentes
actividades en
el Club Vistazul

El CSCD Fernando Varela ha
puesto a la venta unas pulseras con
el nombre del club al precio de un
euro para recaudar fondos para el
centro. Están disponibles en el bar
y en las oficinas del club. Por otro
lado, el sábado día 2 a las 13.30
horas con cada consumición se
invitará a arroz negro. Todavía hay
disponibles números para todos los
que deseen participar en el sorteo
de la cesta de navidad.

El Club Las Portadas acogerá
esta tarde a las 20.00 horas un
espectáculo de humor para recau-
dar fondos para la Cabalgata de
Reyes Magos de la barr iada.
Concretamente se trata de ‘El
Derby’ que enfrentará a Toni Rodrí-
guez de Cadí, Cadí… con el
Comandante Lara de Xerez,
Xerez… También contará con
Jesús Tapia y Vicente Ruidos. Las
entradas cuestan 15 euros.

Espectáculo en
el Club Las
Portadas

Pulseras en el
Fernando
Varela

La Peña Sevi l l ista de Dos
Hermanas celebró el pasado vier-
nes asamblea en la que se eligió
por aclamación que siga presidien-
do la misma Manuel Chamorro. El
renombrado presidente acumula
veinte años en el cargo.

En la asamblea, también se
entregaron insignias de oro a Fran-
cisco Muñoz y Demetrio Cid, ambos
con más de cuarenta años como
socios de la entidad, y una placa a
Francisco Ramos, por su entrega
desinteresada a la peña, y otra a la
jugadora nazarena del Sevilla FC
femenino Natalia Benítez, por su
trayectoria. 

Elecciones en
la Peña
Sevillista

El CSDC Juan Velasco acogió
el pasado sábado un taller infantil
de exornos navideños. Los niños
disfrutaron haciendo estas manuali-
dades que servirán para adornar el
club.

Manualidades
navideñas en
el Juan Velasco

El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores, SAT, abre el plazo de
inscripción para un segundo auto-
bús para el viaje organizado a Mála-
ga con el objeto de participar en la
manifestación convocada para el
próximo domingo día 3.

Plazas para
asistir a Málaga
con el SAT

El certamen de belleza Miss
Grand Dos Hermanas ya
tiene ganadora: Joaquina

Tais, Miss Montequinto. Ella será la
representante de la localidad en el
concurso de Miss Grand Sevilla
2018.Un total de 20 candidatas
competían por esta corona el pasa-
do domingo en la gran final después

de visitas a patrocinadores, ensa-
yos de bailes, clases de pasarela y
protocolo...

Como primera finalista quedó
María Segura (Miss Vistazul) y la
segunda finalista fue Marina Álva-
rez (Miss Las Infantas).

Todas las chicas desfilaron tres
veces, el pr imer pase fue el
‘opening’, el segundo pase fue en
traje de baño y el tercer y último
desfile fue con vestidos de noche.

Se otorgaron los premios espe-
ciales y patrocinados. Miss Fotoge-
nia que recayó en Las Portadas,
Miss Popular en Avenida de Euro-
pa, Miss Elegancia en Montequinto,
Miss Cabello Bonito en Vistazul,

The best interview en Fuente del
Rey, TRH La Motilla en Montequin-
to, Body Master en Avenida Europa,
Modas Susu en Fuente del Rey,
Sole, la fábrica del sol en Vistazul,
Modas Caramel en Las Infantas,
Capricho de mujer en Arco Norte y
Pady en La Pólvora.

Una vez entregadas las bandas
se pasó a nombrar el ‘Top 10’ que
fueron las chicas que portaban las
bandas de: Avenida Europa, La
Motilla, Montequinto, Las Portadas,
La Pólvora, Barriada del Rocio,
Fuente del Rey, Vistazul, Arco
Norte y Las Infantas de las que se
seleccionaron las tres primeras
clasificadas.

Joaquina Tais es la nueva
Miss Grand Dos Hermanas

María Segura (Miss
Vistazul) fue
elegida primera
finalista y Marina
Álvarez (Miss Las
Infantas) la segunda
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Una pareja residente en
Montequinto recorre
desde hace once meses

25 países pedaleando en bicicleta
desde Bangkok a Sevilla con el fin
solidario de recaudar fondos para la
fundación ‘Thin Green Line’.

La bióloga germana, Marleen
Schaefer, y el policía local sevillano
en excedencia, Serafín Orejuela,
ambos con residencia en Monte-
quinto, empezaron el pasado 12 de
enero el camino de regreso a casa
desde Bangkok (Tailandia).

El avión tardó doce horas en
llegar desde Sevilla hasta el aero-
puerto de Bangkok. Hasta ahora
llevan once meses pedaleando el
mismo recorrido a la inversa, sin
utilizar otro transporte que sus bici-
cletas. En su ruta recorren preferen-
temente lugares de interés ecológi-
co por su relación con el medio
ambiente o el cambio climático,
como el recién visitado Mar de Aral,
desecado por la sobrexplotación

agrícola.
Las bicicletas están equipadas

con cuatro alforjas, un macuto
suplementario con capacidad para
transportar 25 litros y una bolsa de
manillar. En su interior transportan
más de cuarenta kilos de material
entre ropa, saco de dormir, tienda
de campaña, herramientas, repues-
tos, filtro de agua, hornillo de gasoli-
na, prismáticos, cámara fotográfi-

ca... Tratan de recaudar fondos
para la fundación ‘Thin Green Line’,
consagrada a apoyar agentes
forestales en países del tercer
mundo, proteger la vida silvestre y
lugares salvajes, contra la caza
furtiva y otras amenazas, como la
deforestación.

Dan a conocer problemas
medioambientales, en escuelas y
recaudan fondos para la citada

fundación a través de su pagina
web: www.pedalverde.net

“En nuestros blogs y fotos trata-
mos de reflejar una filosofía de vida
ecologista, sostenible y tolerante,
denunciando tanto ataques al
medio ambiente como elogiando a
sus defensores”, declara el sevilla-
no. “Viajar en bici te da la oportuni-
dad de ver de cerca y de primera
mano lo que pasa en el mundo, sin
manipulaciones”, asegura la
germana.

Han conocido de primera mano
desastres humanitarios como el
campo de refugiados de la etnia
karen en Mae La en Tailandia,
problemas de minorías étnicas en
Mianmar, ecológicos en China -
especialmente contaminación por
abuso de fertilizantes e insecticidas
en la agricultura- la degradación de
ríos en Vietnam, la amenaza del
cambio climático en los glaciares de
las montañas de  Kirguistán o el
desastre ecológico del Mar de Aral

en Uzbekistán.
Pero todo su mensaje no es

negativo, observan esperanzados
cómo cada día son más las mentes
que despiertan a la conciencia
ecológica. El viaje discurre, entre
otros países, por: Tailandia, Myan-
mar, Laos, Vietnam, China, Kirguis-
tán, Uzbekistán, Kazajistán, Azer-
baiyán, Georgia, Turquía y la Unión
Europea a través de Grecia hasta
su destino final en Sevilla.

En la actualidad se encuentran
en el desierto de Uzbekistán, “un
oasis inesperado de hospitalidad e
insospechada y fascinante fauna”:
zorros, chacales, dromedarios,
aves rapaces, silbidos y roedores
de diversas especies. 

Desde la mitad de su viaje,
cerca de las regiones del Cáucaso,
prevén su llegada a la Plaza del
Triunfo de Sevilla a finales del año
próximo, tras casi dos años pedale-
ando y más de 25.000 kilómetros
recorridos.

Esta pareja residente en Montequinto está recaudando fondos para la fundación ‘Thin Green Line’

Casi un año pedaleando desde Bangkok a
Sevilla con un fin solidario
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Unas 40 personas participa-
ron el pasado domingo en
el ‘Almuerzo Solidario

2017’ organizado por la Asociación
Española Contra el Cáncer de Dos
Hermanas, AECC, en colaboración
con el CSDC Las Portadas. Durante
la jornada se hizo entrega de una
placa de agradecimiento por su cola-
boración permanente con la entidad
a Protección Civil. Tras el almuerzo,
la velada estuvo animada por el Coro
de Las Portadas.

A la cita acudió la Madrina de la
entidad, la Concejala Basilia Sanz,

acompañada del Delegado de Parti-
cipación Ciudadana y Salud, Juan
Antonio Vilches.

Por su parte, la Junta Local de la
AECC Dos Hermanas agradece a
todas las personas que han colabora-
do para que el ‘Almuerzo Solidario
2017’ fuera posible. “Agradecer a
empresas y entidades colaboradoras
de nuestra ciudad como son Herma-
nas Serrano, Centro Sano, C.D.
Sededos, Centro AFG womanFIT,
Fussion Peluquería y Gas Tattoo
Estudio. También dar las gracias a
personas como Ana María Tey y

Victoria Saborido por su colabora-
ción. A la presentadora del acto,
Noelia Romero. A resaltar la gran
labor diaria de todas las voluntarias
de la asociación e implicación en
dicho evento”, indica su presidente.

Por otro lado, el presidente de la
AECC, Dionisio Mauri, junto a volun-
tarias de la entidad recogieron la
pasada semana una hucha en el
gimnasio ‘afg womanFIT’. La monito-
ra Abigail Flores Guzmán realizó una
colecta ofreciendo una clase gratuita
a cambio de un donativo para la
AECC.

La AECC celebró en el Club Las
Portadas su Almuerzo Solidario

La Asociación Sevil lana de
Ayuda a la Discapacidad, ASAS, ha
recibido la visita del alumnado del
Módulo de Grado Superior de Inte-
gración Social,  del Centro de
Formación Cesur de Sevilla, y del
Módulo de Grado Superior de
Mediador Comunicativo, del IES
Murillo de Sevilla. Ambos centros
cuentan con prácticas concertadas
con ASAS para sus alumnos.

“En ambos casos ya nosotros
les habíamos hecho una visita a
ellos para contarles nuestras activi-
dades y forma de trabajar, las
propias personas con discapacidad
fueron a contárselo. Ahora ellos han
venido in situ a conocer nuestras

instalaciones”, explican desde la
entidad.

Por otro lado, ASAS acogió la
presentación del libro ‘Cocinando
Sueños’, es un libro de recetas
pensado para personas con disca-
pacidad intelectual. Está en Lectura
Fácil, con pictogramas y además
con códigos QR para acceder a los
vídeos para aquellas personas que
no sepan leer.  En el Congreso de
Accesibilidad Cognitiva de Cáceres
esta obra fue seleccionada como
Buena Práctica. El proyecto ha sido
llevado a cabo Égola, y la autora del
libro es Eva Márquez, que es la
profesora del Taller de Cocina que
imparte esa entidad.

Visitas y presentación de
un libro, en ASAS

El pasado sábado el Real Betis
Balompié celebró una actividad en
la previa de su encuentro contra el
Girona CF: una exhibición de
deportes adaptados para dar visibi-
lidad a este colectivo con motivo del
Día de la Discapacidad que se
conmemorará el próximo domingo

día 3 de diciembre. 
En la salida al terreno de juego

los jugadores verdiblancos estuvie-
ron acompañados por niños, algu-
nos de ellos de Aspace. 

Por su parte, el nazareno Fran-
cisco Manuel Castillo Alonso partici-
pó en la exhibición de Boccia. 

Aspace participa en las
jornadas del Real Betis

El próximo domingo, 3 de
diciembre, habrá una nueva salida
de Senderismo Juvenil. En esta
ocasión se hará la ruta de Los
Llanos de Líbar, ubicado entre las
localidades de Aljaraque y Cortes
de la Frontera (Málaga). 

La actividad es de carácter
gratuito y va dirigida a jóvenes con
edades comprendidas entre los 16
y los 30 años. Solamente se requie-
re l levar ropa deportiva, gorra,

agua, fruta y/o bocadillos.
El pasado domingo, dentro de

este Programa se ejecutó una ruta a
las Minas de Las Jayonas, en Bada-
joz.

Los interesados en acudir a la
próxima ruta – que saldrá de la
plaza del Arenal a las 8.00 horas-
deben inscribirse llamando al teléfo-
no 655 58 63 27  o escribiendo un
mail  a
dhdivertidasenderismo@gmail.com 

Senderismo juvenil viaja a 
Los llanos de Líbar

Velasco Peluqueros realizó el
pasado domingo una campaña de
recogida de alimentos entre sus
clientes. Ofrecía servicios de barbe-
ría a cambio de la entrega de un kilo
de alimentos. La iniciativa contó con
un gran éxito ya que se consiguió
recoger unos 100 kilos de alimentos

que serán donados al Banco de
Alimentos de Sevi l la así como
juguetes y ropa que se llevarán a
otras entidades benéficas.

En esta campaña solidaria cola-
boraron tanto clientes como perso-
nas que quisieron participar en esta
solidaria iniciativa.

Recogida de alimentos en
Velasco Peluqueros

El equipo de Anidi ha consegui-
do alzarse con el título de Campeón
Absoluto de España en la categoría
Competición del Campeonato de
España de petanca para personas

con Discapacidad Intelectual, en el
que han participado 17 clubes de
siete comunidades autónomas en
tres categorías: habilidades, adap-
tada y competición.

Anidi, Campeón Absoluto
de España en petanca

La Iglesia Cristiana Renacer
tiene en marcha la campaña Opera-
ción Niño de la Navidad colaboran-
do con el proyecto de Samaritan´s
Purse. El objetivo es enviar cajas de
zapatos con regalos a niños necesi-
tados de todo el mundo.

La Iglesia Renacer de Dos
Hermanas está situada en la calle
Juan José Ruiz Monge. Las cajas
se recogerán del 1 al 5 de diciembre
de 18.00 a 21.00 horas. Más infor-
mación en el teléfono: 691713720

Las personas que deseen cola-
borar pueden hacer su paquete utili-
zando una caja de zapatos del
número 40 en la que pueden meter
juguetes, material escolar, produc-
tos de higiene  u otros objetos como
linternas, gafas de sol, etc. Además
se puede incluir un donativo de seis
euros por cada caja en un sobre
encima de la caja o bien una trans-
ferencia a esta cuenta: Decisión –
Banco Santander: ES06-0049-
1828-25-2410272479.

Operación Niño
de la Navidad
en Renacer
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La palabra agenda procede del latín agendum.
Significa “cosas por hacer”. Pues bien, una de las
mayores preocupaciones de los que somos

padres es la de asegurarnos cuáles son las tareas o
deberes que tienen nuestros hijos para esa tarde. 

Hay alumnos muy responsables y bien adiestrados
en el arte de anotar en su agenda escolar todo lo nece-
sario para su satisfactoria marcha académica. Sin
embargo, la mayoría de nuestros niños y adolescentes
no hacen un uso correcto o adecuado de la misma lo
que, en numerosas ocasiones, supone un enorme
quebradero de cabeza para sus padres y profesores. 

Algunos traen la agenda totalmente en blanco, otros
con anotaciones “a medias”, otros con los deberes que
no son… Es verdad que algunos lo hacen para evitar la
realización de los deberes en casa pero en otros casos
se trata de una falta de capacidad organizativa. 

Recordemos que la agenda escolar es ese gran
instrumento que desde que son pequeños les entrena la
gestión del tiempo y la planificación de las actividades
de la tarde, aspectos fundamentales para cualquier
estudiante. 

Los deberes son la forma que tienen de generalizar
y aplicar los conocimientos teóricos que han adquirido
en las clases de por la mañana por sí mismos; con lo
que ignorar cuáles son las tareas que ha recomendado
el profesor u olvidarlas, repercutirá significativamente a
la hora de consolidar lo aprendido, al tiempo que hará
que el alumno vaya con cierta desventaja cuando el
profesor explique los nuevos contenidos. Las anotacio-
nes ambiguas, tomadas con desgana y rapidez, reflejan
que no está haciendo un uso efectivo de la agenda,
porque hoy no recuerda a qué ejercicios se refería cuan-
do los apuntó el martes pasado (si eran los tres primeros
o sólo el último, si era estudiar el tema o hacer un esque-
ma, etc.) 

El principal responsable de la agenda es el alumno
pero ésta no le pertenece en exclusiva. Es también de
los profesores y de su familia. Por ello, la debe custodiar
y utilizar correctamente. La agenda, como todo su mate-
rial, merece un respeto. La agenda debe permanecer
siempre en la maleta del alumno. Así la podrá sacar en
clase y la podrá utilizar en casa. Siempre ha de guardar-
la en la maleta. Siempre la encontrará en su sitio y
nunca se le dejará olvidada. Tendremos que concien-
ciarnos primero nosotros, los padres. Luego, podremos
insistirles a nuestros hijos sobre lo importante que es la
agenda para estar bien organizados. 

Por favor, asumamos que esta tarea es tan impor-
tante que merece toda nuestra atención. 

Merece la pena. ¡Ánimo!

Control 
de tareas

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Concejalía de
Igualdad y Educa-
ción, con motivo de la

conmemoración del  Día de
la Constitución Española,
está desarrol lando un
programa titulado ‘Un Reco-
rrido por Nuestros Derechos
y Nuestros Deberes: Una
Democracia Participativa’,
entre el alumnado de 5º de
Educación Primaria. 

Este proyecto se basa
en la realización de unas
actividades didácticas e
interactivas que impulsen el
conocimiento y el ejercicio
de los valores que  hacen
posible la convivencia entre
todas las personas mediante
el respeto a  los derechos y
deberes fundamentales.

Así, de forma dinámica
se está trabajando sobre el
origen y significado de la
Constitución Española, los
derechos y deberes funda-

mentales, la ciudadanía
europea, otras constitucio-
nes europeas, la valoración y
respeto de las normas y
pautas que rigen la convi-
vencia entre el grupo, sensi-
bilización y valoración ante el

cumplimiento de los dere-
chos y deberes constitucio-
nales que aporta justicia y
bienestar y valoración de la
importancia que t iene el
respeto mutuo. Todos los
contenidos se desarrollan de

forma dinámica y divertida.
Además, en el CC La

Almona se ha instalado un
photo-cal l  simulando la
entrada al Congreso de los
Diputados, con sus caracte-
rísticos leones.  

Actividad didáctica para 5º de
Primaria por el Día de la Constitución

Nuestra compañera
Valme J. Caballero ha sido
ponente en el Encuentro
sobre medios de comunica-
ción y música procesional en
Sevilla, organizado por el
Equipo de Investigación de
Análisis y Técnicas de Infor-
mación de la Facultad de
Comunicación de la Univer-
sidad de Sevilla.

Valme J. Caballero parti-
cipó, el martes, en el panel
‘La música procesional en

los medios gratuitos de la
provincia de Sevilla’ junto al
director de Planeta Local,
Sergio Crespo. 

En estas jornadas, que
se clausuraron ayer, han
intervenido otros periodistas
como Fran López de Paz,
Javier Comas o Víctor
Castaño, directores de
Bandas como la de Las
Cigarreras o de la Centuria
Romana de la Macarena, de
la AM Virgen de los Reyes,...

El Nazareno, 
en la Hispalense

Los CEIPs Ibarburu y
Orippo celebraron, la pasada
semana, el Día del Pueblo
Gitano Andaluz. 

En esta ocasión, instala-
ron diferentes stands a las
puertas del Mercado de
Abastos en los que explica-
ban a la ciudadanía aspec-
tos relacionados con su
bandera, el idioma (caló), su
historia, referentes, estereo-
tipos,... Previamente habían
trabajado estas materias en

sus clases. La experiencia
de salir a la calle ha resulta-
do muy positiva, según expli-
can desde una de las entida-
des organizadoras - Federa-
ción Andaluza de Mujeres
Gitanas FAKALI-. El hecho
de mostrar su cultura y
costumbres e interactuar con
la sociedad nazarena ha
sido enriquecedor.

La delegada de Educa-
ción, Mª Antonia Naharro,
visitó estos stands. 

Celebración del Día
del Pueblo Gitano
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Una maratón de la webserie
nazarena ‘Mambo’ se
emitirá este jueves, 30 de

noviembre, a partir de las 19.00
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.

El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, afirmaba que con
este actividad continuaban en la
línea de su Delegación en la que,
por un lado, hacen ofertas de ocio y
cultura para los jóvenes y, por otro,
apuestan por el talento local. 

Por su parte, David Sáinz,
director, guionista y actor de
‘Mambo’ explicaba que la serie se
está emitiendo en el canal Playz,
que llevan cuatro capítulos y que
pese a ser una apuesta arriesgada,
ya que es una comedia musical,
está cosechando bastante éxito: “es
algo atípico, con canciones origina-
les y cómicas pero está funcionan-
do”. La serie está rodada en la loca-
lidad, en escenarios de la zona
centro y Montequinto, y la mayoría
de los figurantes son nazarenos. A
nosotros nos encanta hacer este

maratón, con público y veremos la
reacción de los espectadores”. 

Teresa Segura, de la producto-
ra Diffferent Entertainments, señaló
que se emitirán los seis capítulos de
‘Mambo’ y el últ imo se verá en
primicia aquí. Cada uno tiene una
duración de 25 minutos y se emiti-
rán en bloques de tres, con un
descanso en medio, y, al término se
organizará un coloquio con el equi-
po de protagonistas, técnico,…

Además, el hecho de que el rodaje
se haya hecho en la localidad supo-
ne dar a conocer los rincones de
Dos Hermanas y que la serie sirva
de escaparate para mostrar lo que
tenemos aquí. Junto a David Sáinz
también estará Aarón Gómez, el co-
protagonista de la serie.

La entrada para ‘Mambo’ es
libre, sin invitación, y hasta comple-
tar aforo. Las puertas del Teatro se
abrirán a las 18.30 horas. 

Esta tarde, maratón de la
webserie ‘Mambo’ en el Teatro

El pasado martes se presen-
tó, en el Centro Cultural La
Almona, el catálogo

Arqueológico y Artíst ica de la
provincia de Sevilla y, específica-
mente, el que hace referencia a Dos
Hermanas. Se trata de una obra de
los profesores de la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad
de Sevilla José Hernández Díaz,
Antonio Sancho Corbacho y Fran-
cisco Collantes de Terán.

En concreto es la reedición de
la parte dedicada a nuestra locali-
dad que, en los años cincuenta del
pasado siglo, iniciaron los docentes

citados. Es una mirada al pasado
arqueológico y artístico local. 

Para la reedición de esta obra
se ha contado con la colaboración
de la Delegación de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento nazareno y la
Real Academia de Bellas Artes
Santa Isabel de Hungría.

Presentado el Catálogo
Arqueológico de la ciudad

‘Los oficios de la aceituna’, de
Rosa Muñoz, es el título del libro
que presenta la editorial ‘La plazole-
ta de Valme’ el próximo jueves, 7 de
diciembre, a las 20.00 horas, en el
Centro Cultural La Almona. 

El libro pretende ser un home-
naje a la mujer nazarena vinculada
a los oficios derivados del mundo de
la aceituna, en las décadas de
mayor esplendor y trabajo del pasa-
do siglo en la localidad. Desde la
editorial afirman que pese a que la
temática es conocida “nunca antes

una obra había compendiado de
esta forma los diferentes aspectos
técnicos y humanos que la compo-
nen. Así el libro está lleno de histo-
rias, de anécdotas, pero también de
documentación y de fotografías
inéditas de los protagonistas de
aquellos momentos”. 

La publicación también recoge
– como ya hizo la autora en su ante-
rior publicación sobre el habla
andaluza- un vocabulario propio del
campo de olivar. De esta forma, no
se perderán esos vocablos. 

Libro dedicado a ‘Los
oficios de la aceituna’

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
hay una cita con el cuentacuentos
Filiberto, en la Sala Infantil de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. 

La temática es la siguiente:
“¿Quién ha dicho que las rocas son
seres inertes que no comen, no

beben, no sueñan, ni aman? La
protagonista de este cuento lo tiene
muy claro: ella quiere conocer el
mundo. Estas y otras historias han
sido elegidas para vosotros, para
que os acompañen por senderos y
caminos llenos de aventuras. ¿Te
las vas a perder?”

Hoy, cuentacuentos con
Filiberto en la Biblioteca

Mañana viernes, 1 de diciem-
bre, a las 21.00 horas, el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,
acoge una función cómica del
monologuista José Corbacho. En
concreto, el  art ista presenta
‘Comedy Naits’.

Corbacho es muy conocido no
sólo por su faceta de monologuista

en directo sino también por sus
apariciones en la pequeña pantalla:
recientemente ha participado en
Masterchef Celebrity. Además, diri-
gió la película ‘Tapas’.

Las últimas entradas se pueden
adquirir, al precio de 6 euros, en la
página web:

www.doshermanas.es

Mañana, noche de humor
con José Corbacho

Este sábado día 2, a las 14.00
horas, habrá tertulia flamenca en la
sede de la Peña Flamenca Juan
Talega sobre el cantaor Miguel
Vargas.  El artista nació La Puebla
de Cazalla en 1942 y murió en
Paradas en 1996. Se reveló al obte-
ner, en 1968, el premio por siguiri-
yas del concurso de Mairena del
Alcor. Por esos años participó en
los primeros intentos de un teatro
andaluz que emplea el cante como

elemento dramático. También obtu-
vo un premio en el concurso de
Archidona y el Yunque de Oro de la
Tertulia Flamenca de Ceuta. Ángel
Álvarez Caballero ha enjuiciado con
las siguientes palabras, su persona-
lidad artística: "Miguel Vargas es
uno de esos cantaores que afrontan
lo jondo dándole a este arte máxima
dignidad”.

Al término de la tertulia habrá
cante entre los asistentes. 

Miguel Vargas centra una
tertulia en Juan Talega

La entrada es
gratuita hasta
completar aforo.
Las puertas se
abrirán a las 
18.30 horas
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Este sábado, 2 de diciembre,
a las 20.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero, se presenta la
marcha procesional ‘Descendido’,
dedicada a Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz  - titular de
Amargura- y que es obra del
compositor nazareno José Manuel
Mena Hervás. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicaba
que se había organizado este even-
to también para conmemorar el 25
aniversario de la bendición de la
Imagen. En este sentido, se había
cedido el Teatro para esta ocasión a

la hermandad de Amargura y que
celebrara ’25 años contigo’. 

Alfonso Benítez, hermano
mayor de la Corporación de Amar-
gura, expuso que para la presenta-
ción de ‘Descendido’ querían hacer
algo diferente, no un concierto de
marchas: “así actuará el cantaor
nazareno Mario Radío, el Conjunto
Vocal Santa Ángela de la Cruz, la
Banda de Cornetas y Tambores
Esencia – de Sevilla- y la Agrupa-
ción Musical Nuestra Señora de la
Estrella, que interpretará la citada
marcha. La presentación será de
Sergio Maya”.

El director artístico de la Agru-
pación Musical Nuestra Señora de
la Estrella, Miguel García, afirmaba
que en ’25 años contigo’ se suma-
ban varias efemérides. Una es la
bendición del Cristo pero también
que la Banda llevara 25 años ininte-
rrumpidamente tocando cada Vier-
nes Santo por la tarde tras este
paso de Misterio y que la marcha

‘Reina de mi Amargura’ – obra
también de José Manuel Mena-,
que es un “himno” en la música
cofrade también cumplía 25 años.
Para 2019, la Agrupación Musical
mencionada llevará 50 años de
trayectoria y aún se encuentran
dándole forma a un nuevo proyecto
que no saben si será disco o espec-
táculo: “lo que sí tenemos claro es
que será un Via Crucis interpretado
con marchas y del que formará
parte ‘Descendido’. Ya tenemos
‘Mujer Verónica’ y ‘Camino de la
Cruz’, y la nueva”, añadía. 

Las entradas para ’25 años
contigo’ se pueden adquirir en la
Capilla de Amargura, de 20.30 a
21.30 horas, en el local de ensayo
de la Estrella, en los comercios
Cristina Benítez y Muebles Benítez,
en carnicería Pastori – de la plaza
de Abastos- y en la taquilla del
Teatro, si quedaran una hora antes
del espectáculo. El precio, cinco
euros. 

Espectáculo para presentar la
marcha ‘Descendido’

El nazareno Francisco Gómez
Santiago ha sido designado carte-
lista para la festividad de la Patrona,
Santa Ana, de 2018.

El pintor, es profesor de la
Universidad Popular de la localidad.
De su currículum podemos decir
que ha ganado el Certamen de

Carteles de la hermandad del Rocío
de Jaén y que ha conseguido hacer-
se también con el de la Semana
Santa de Almería para 2018.

La hermandad ha optado por la
pintura en esta ocasión. La pasada
edición fue una composición gráfica
de José María Gordillo. 

Francisco Gómez,
cartelista de Santa Ana

Este domingo, 3 de diciembre, a
las 16.30 horas, la hermandad de
Pasión celebra una ‘Gran chocola-
tada con churros’, en la plaza de las
Carmelitas (Las Portadas). 

Habrá venta de dulces navide-
ños y música. 

Part iciparán los coros de
campanilleros de la parroquia del

Amparo, de la hermandad de
Pasión, de la hermandad de la
Amargura, de la hermandad de
Oración en el Huerto, la Escuela de
Danza de Ana Ortega, los coros
flamencos de Consolación, Amane-
cer, Las Portadas y de la Peña Juan
Talega y también el grupo Toma k
Toma. 

Este domingo,
chocolatada en Pasión

El escultor imaginero nazareno
Antonio Luis Troya ha realizado la
Imagen de un Eccehomo que se
venerará en la sevillana y céntrica
parroquia del Santo Ángel. 

Bajo las indicaciones del sacer-
dote Juan Dobado sobre su icono-
grafía, y con la ayuda de los diseña-
dores sevillanos Victorio y Lucchi-
no, que regalaron el terciopelo de
Lyon, la talla se presentó el pasado
viernes para su bendición como
Eccehomo, con clámide, el sudario
ensangrentado y la caña. La
Imagen fue vestida por Sergio
Cornejo y los diseñadores Victorio y
Lucchino.

Según afirman desde la Iglesia,
la Imagen ha causado “impacto
devocional al entrar en el templo”.
“La Imagen ha llamado la atención
en Sevilla por su calidad artística,
podemos decir que el autor a
demostrado suficiente nivel para
poder tener una obra junto a la de
Martínez Montañés, Pedro Roldán,
Duque Cornejo, Juan de Astorga,

Cristobal Ramos y algunos más
contemporáneos como Luis Alvarez
Duarte o Romero Zafra”, añaden.

La Imagen representa el
momento en que Cristo, después
de sufrir la flagelación y coronación
de espinas es presentado al pueblo
por Pilato. El tratamiento de la poli-
cromía es exquisito, destacando el
brillo y expresividad de los ojos, que
buscan al que lo contempla. La talla
de la cabeza es minuciosa en los
delgados mechones de pelo o en el
trenzado de la corona de espinas.

La Imagen está dotada de movi-
miento, avanzando con la pierna
izquierda, y girando el cuerpo hacia
la derecha, y aporta gracia la
composición.

“Su contemplación nos introdu-
ce de lleno en la experiencia mística
de Santa Teresa de Jesús, nuestra
madre. Ponerse delante de Él es
recordar los textos teresianos de
‘Cristo muy llagado’ o ‘No os pido
más de que le miréis", señalan
desde el Santo Ángel. 

Imagen de Antonio Luis
Troya para Sevilla

Participan el
cantaor Mario Radío
y la AM Ntra. Sra.
de la Estrella,
entre otros

Las elecciones para decidir
quién será el presidente del Conse-
jo de Hermandades y Cofradías han
quedado aplazadas hasta el 11 de
diciembre. Estaba previsto que se
celebraran el pasado día 27 de
noviembre pero no pudieron llevar-
se a cabo por varios motivos buro-
cráticos.

Aplazadas las
elecciones del
Consejo



El Nazareno 30 de noviembre de 2017 HERMANDADES 2 3www.periodicoelnazareno.es

La hermandad de la Estrella
t iene nueva Junta de
Gobierno. El pasado domin-

go, tomaron posesión de sus

cargos. Estos los detallamos a
continuación: hermano mayor, Juan
José Carrasco Mateos;
teniente hermano mayor, José Luis
Otero Rubio; secretario primero,
Alejandro J. Jurado Mejías; secreta-
rio segundo, Pablo J. Lloreda Mori-
l lo; mayordomo primero, Juan
Ramón Gómez Franco;
mayordomo segundo, Miguel Cano
Zambruno; fiscal primero, Joaquín
Yust Escobar; fiscal segundo, José
Moreno Pérez; prioste primero,

Juan Carlos Rivas Salguero; prioste
segundo, Miguel Ángel Badillo Illán;
diputado de cultos, Rosa María de
Valme López Madueño; diputado
de caridad, Pablo Soto Miranda;
diputado de formación, María Ánge-
les González Clares; diputado
Mayor de Gobierno, Pablo Otero
Rubio; consiliario primero, José
Luis Romero Cala;                 consilia-
rio segundo, José Antonio Abades
Sánchez; y                consiliario terce-
ro, Jesús Gómez Alcocer.

Toma de posesión de la nueva
Junta de la Borriquita

El próximo sábado, día 2 de
diciembre, a las 11.00 horas, la
hermandad de Cautivo realizará
una recogida de alimentos por las
calles de la feligresía - barriada del
Rocío y aledaños-. 

Al finalizar, el grupo joven de la
Hermandad, ha organizado la III
edición de la Tapa Solidaria con el
fin de recaudar fondos para poder
comprar regalos a los niños más

necesitados del barrio. Estos se
repartirán en la noche de Reyes
Magos. 

Del mismo modo, el grupo
infantil y juvenil pondrá a la venta
dulces navideños caseros, elabora-
dos por ellos mismos con la ayuda
de sus padres y monitoras. El obje-
tivo es recaudar fondos para desti-
narlos a cubrir necesidades escola-
res y donarlo a Cáritas.

Recogida de alimentos de la
hermandad de Cautivo

La Bolsa de Caridad de la
hermandad del Gran Poder organi-
za para este domingo, 3 de diciem-
bre, a partir de las 13.00 horas, en la
casa parroquial (Real Utrera, 11) la
fiesta benéfica ‘Con mi hermandad
en Navidad’. Participarán la Acade-

mia de Danza de Ana Ortega y los
coros de campanilleros de la Fami-
lia, de las hermandades de Valme y
Amargura y Navidad nazarena. 

Para acceder habrá que entre-
gar dos kilos de alimentos. Habrá
un ambigú con precios populares. 

Fiesta benéfica de la
hermandad de Gran Poder

El próximo 6 de diciembre, a las
8.00 horas, partirá la IV Marcha a
caballo ‘Memorial Alonso López’,
que organiza la hermandad del
Rocío. 

Irán desde la Venta Mauro a la
Aldea del Rocío. Una vez finalizada
se hará un reconocimiento a la fami-

lia Sánchez Madueño. 
Por otro lado, esta hermandad

ya prepara su Misa Anual en la
Ermita Almonteña, que será el
próximo día 8 de diciembre. 

Después tendrán una jornada
de convivencia en la casa herman-
dad. 

IV Marcha a caballo
‘Memorial Alonso López’

El nuevo hermano
mayor de la
Corporación del
Domingo de Ramos
es Juan José
Carrasco Mateos

La Ermita del Cortijo de Cuar-
to fue, el jueves, el escena-
rio f inal del denominado

‘Camino de San Fernando’, una
marcha militar de 180 kilómetros,
entre Córdoba y Sevilla, organizada
por el Acuartelamiento de Pineda, y
en la que participaron 140 efectivos
que se encuentran en diferentes
puntos de Andalucía, Murcia, Ceuta
y Melilla. La idea era honrar la figura
de Fernando III de Castilla, patrón
del Arma de Ingenieros, a la que
pertenecía el personal que realizó
la marcha. Con la actividad se quiso
rememorar y celebrar el 800º
aniversario de la coronación de
Fernando III ‘El Santo’ como Rey de
Casti l la (real izada en 1217);
también coincidió con el aniversario
de la capitulación de Sevilla, acon-
tecida el 23 de noviembre de 1248.

El ‘Camino de San Fernando’
culminó en la Ermita de Cuarto

El sábado, 2 de diciembre, la
hermandad de Oración en el Huer-
to, desarrolla la denominada ‘Chico-
tá solidaria’.

Con uno de los pasos procesio-
nales, y una cuadrilla de costaleros,
recorrerán varias calles céntricas
con el objetivo de recaudar alimen-
tos no perecederos y productos de
higiene personal, que se destinarán
a la Bolsa de Caridad para su poste-
rior reparto.

Llevarán acompañamiento
musical  de la AM Ntra. Sra. de la
Estrella y del coro de la hermandad;
saldrán de Aníbal González a las
10.00 horas. 

‘Chicotá
solidaria’ de
Oración

El 4 de diciembre abrirá sus
puertas el Salón del Playmobil, en la
calle Jesús del Gran Poder, 4. La
muestra se encuentra organizada
por la Agrupación Parroquial del
Prendimiento y habrá un diorama
de un Belén, escenas cofrades, de
la época victoriana,... El horario es
de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
21.00 horas, los laborables. 

Por otro lado, la Agrupación ha
organizado una jornada de convi-
vencia para el día 8 en el Rocío. Los
interesados pueden llamar al teléfo-
no 650078594 o acercarse a la
parroquia del Ave María (por las
tardes).

Se inaugura la
muestra de
Playmobil



Los Borbones, sometidos a juicio en la escuela del Ave María
Divertida y didáctica clase de historia la que disfrutaron los

niños del Ave María, la escuela situada a las afueras del pueblo
(en la cuesta de los Machado), cuyos gastos corren a cargo de D.
Luis Ybarra. Su director, el sacerdote y pedagogo Amancio
Renes,  organizó, para la clase de Historia de España, una repre-
sentación teatral con el fin de someter a análisis los reinados de
los reyes Borbones, desde Felipe V hasta Fernando VII. 

Los alumnos, disfrazados de los respectivos monarcas y del
tribunal que los juzgaba, aprendieron de esta lúdica forma una
nueva lección.

En la fotografía, tomada en el patio de la escuela, aparecen,
de izquierda a derecha: Joaquín Lara (Carlos III); tras él, Pepe
Salguero;  Alvarito (Fernando VII), Antonio García Fornet, “Niño
del Pasaje”, identificado con el nº 4; delante de él, con roquete

negro y gorla, Pepe Llorca, como letrado defensor; tras un alumno
sin identificar, en el centro (nº6), como juez del tribunal, José
López “El Quito”; detrás, Arsenio Mondaza; con el nº8, Fernando
González “El Topo”, fiscal del tribunal; tras él, de uniforme, Mano-
lito Ruiz “El Chiquetín”, y a su lado, Rafael Mantilla. Delante, en
primer plano, José Madueño, como Fernando VI; Fernando León
(Felipe V, con una flecha dibujada sobre él); y Carlos IV, sin iden-
tificar. Tras los reyes, de pie y cerca de la columna, Francisco
Morcelina.

No se volverá a repetir este lugar como escenario de las
clases. Ya se encuentran prácticamente terminados los nuevos
edificios, situados en la salida de Dos Hermanas hacia Los Pala-
cios, en un solar de 4.028 m2. Allí se trasladarán niños y profeso-
res en las próximas navidades e iniciarán el año 1918.

Dos Hermanas
sigue atascada con
los pasos a nivel 

Continúan, aunque a ritmo más
lento del previsto, las obras que ha
emprendido el Ayuntamiento para
intentar “desatascar” el tráfico de la
ciudad mediante puentes elevados y
así sortear los númerosos pasos a
nivel que paralizan continuamente la
circulación y convierten Dos Hermanas
en un laberinto. Ya está casi terminado
el puente del barrio de San José, que
comunicará Dos Hermanas con Alcalá,
pero sigue en construcción el de
Lissén, que permitirá evitar el paso de
la Venta de Las Palmas. 

En la foto se observa el intenso
tráfico de otro punto negro: el paso a
nivel de Las Cruces o El Arenal. Al
fondo a la derecha, el almacén de acei-
tunas de “El Arsenal”.

1977

Dio comienzo el pasado 30 de
noviembre en la iglesia parroquial de
Santa María Magdalena la solemne
novena que anualmente celebran las
Hijas de María en honor a la Inmacula-
da Concepción, que este año se ha
superado en solemnidad . La hermosa
y sacra efigie de la Inmaculada, dona-
da por Dª María Paúl, viuda de Ramos,
exornada con magnificiencia y gusto
artístico, ha lucido una espléndida
iluminación eléctrica, viéndose el
templo muy concurrido en estas prime-
ras noches de novena. El panegírico
ha corrido a cargo del reverendo padre
Vicente María Sordo, religioso redento-
rista, muy querido en esta villa.

La Inmaculada,
iluminada con
electricidad en
la novena de las
Hijas de María

02/12/1924

La Academia “Almi”, importante
institución nacional dedicada a la ense-
ñanza comercial, ha aperturado en
Dos Hermanas su primer local, situado
en calle Nuestra Señora de Valme, 11.
Ya pueden pasar a matricularse aque-
llos nazarenos y nazarenas que quie-
ran elevar su formación en habilidades
como  mecanografía, taquigrafía,
contabilidad, peritaje mercantil, conta-
bilidad e incluso preparación para
oposiciones a bancos. Dos Hermanas
es la octava ciudad donde se instala
“Almi” tras Sevilla, Málaga, Antequera,
Jerez, Carmona, Morón y Utrera.

Abre la primera
academia de
mecanografía

01/12/1942

Efemérides

David Hidalgo Paniagua
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Hoy mi apartado es para expresar
lo agradecida que estoy con todas
las personas que se cruzan en mi
camino. Como todo el mundo yo
también tengo momentos malos que
el destino pone en nuestras vidas.
Yo no iba a ser menos. El dichoso
destino se cruzó en mi vida pero hoy
vuelvo a dar gracias a Dios porque
ya se superó. 

Vuelvo a sonreír, a comentar y a

hablar como tanto me gusta; a que
me pare la gente por la calle y reír-
nos juntos. Me siento muy querida
por todos y dentro de mis posibilida-
des os doy consejos y los aceptáis. 

Sé que también hay personas a
las que no les guste lo que hago y
lo respeto, de verdad. Aunque sé
que son pocas, pero están en su de-
recho.

Tengo que agradecer mucho a
mis compañeros de este periódico,
aunque ellos se dediquen a la infor-
mación pero son mis compañeros
desde hace ya muchos años y siem-
pre me echan una mano cuando lo
he necesitado. 

Por eso hoy, este apartado lo
hago mío para decir gracias compa-
ñeros y compañeras, gracias lecto-
res por esta ahí todos los jueves. He
vuelto con las pilas cargadas y dis-
puesta a dar todo lo que tengo en mi
corazón. 

Pronto empezará con los conse-
jos de Navidad y Año Nuevo. 

De nuevo, una vez más, gracias
y gracias por ayudarme y apoyarme
en los momentos difíciles. 

Un beso muy fuerte de vuestra
amiga,

Isabel

AGOBIOS
Hay mucha gente que me pre-

gunta que están agobiadas y que si
les han echado un mal de ojo. La

respuesta está clara, no comparto lo
del mal de ojo. Y ante los agobios
os doy un consejo. Al terminar de
ducharos poned una palanganita o
algo para echar agua y un chorro de
vinagre de manzana (otro, no). Os
echáis ese agua por encima, desde
la cabeza a los pies y luego os en-
juagáis el cuerpo. Las energías po-
sitivas vuelven a aparecer en
vuestras vidas y veréis las cosas de
otro color. 

ÁNGELES CUSTODIOS
Los ángeles custodios son aque-

llos que nos ayudan en la vida.
Cada persona puede conectarse
con ellos de diferente forma, pero es
importante saber que si la conexión
es sincera estos ángeles pueden
beneficiarnos así como ayudarnos
para que tengamos menos proble-
mas y más alegría en nuestra vida. 

Se dice que ellos son los que
pueden modificar nuestro karma y
por lo tanto hacer que hechos ines-
perados aparezcan beneficiándo-
nos.

Agradecimiento

Consejos

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

El bajo nivel de soluciones
avanzadas en el campo
de las aguas residuales

indica que existe una necesidad
urgente de investigación y
nuevas tecnologías que mejoren
el tratamiento de las mismas.
Además, los nuevos contami-
nantes emergentes evidencian

que esta investigación es vital
para conseguir su absoluta
el iminación. Fi l tración por
membranas, biorreactores, célu-
las de combustible microbianas,
nuevos desarrollos en los proce-
sos de tratamiento biológico,
nanotecnología ... son algunas
de estas investigaciones.

Nuevas tecnologías aplicadas
a las aguas residuales

María, tu tito Manolo y toda tu
familia te deseamos un feliz día
en tu 11 cumpleaños. 
Te queremos.

Vida Social

¿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

La decepción es un senti-
miento muy relacionado con
las expectativas, ya que, suele
surgir cuando lo que nos ocu-
rre en realidad no se corres-
ponde con lo que teníamos
pensado o incluso con la expe-
riencia vivida anteriormente. 

Podemos encontrar muchos
tipos de decepciones: labora-
les, amorosas, familiares e in-
cluso con nosotros mismos. 

Las sensaciones que nos
producen no son agradables:
desilusión, desencanto, impo-
tencia, frustración,  ira, tris-
teza… son, entre otras,
emociones que emergen tras
una decepción. Para superar-
las, lo primero que debería-
mos hacer es tomarlas con
naturalidad, ya que debemos
tener en cuenta a priori que las
decepciones forman parte de
nuestra trayectoria vital, son
circunstancias a las que, que-
ramos o no, nos vamos a ver
expuestos a lo largo de nues-
tra vida. A pesar de esto, su-
perar una decepción no es
fácil, ya que, la razón se ve
mezclada con los sentimien-
tos. En cierta manera, hay que
verla como un duelo, sabiendo
que la recuperación de la
misma necesita de un proceso
con sus correspondientes

tiempos, por lo que es necesa-
rio centrarse en llorar, expre-
sar y sentir antes de iniciar la
recuperación propiamente
dicha.

Tener claro que no somos
culpables de lo que pasa, que
no todo está bajo nuestro con-
trol, que todo está sujeto a
cambio, que evolucionamos,
que la sensación que tenemos
al principio es transitoria, que
nos ayuda a cambiar de pers-
pectiva, que nos hace más
fuertes y maduros y que, aun-
que suponga un cambio en
nuestra vida éste no tiene que
ser a peor, son ideas sobre las
que hay que reflexionar para
salir del trance.

La actitud positiva, el ejerci-
cio físico, el rodearse de per-
sonas adecuadas en las que
nos podamos apoyar, realizar
actividades placenteras, inten-
tar retomar cuestiones, perso-
nas, estudios que dejamos
olvidadas y que sabemos que
nos ayudan a mejorar, crecer
y realizarnos son claves para
superar ese doloroso proceso
de la decepción. 

✚ JUEVES 30
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 1

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 2

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 3

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 4

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 6

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Más estrés y ansiedad (I)

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

El estrés es un sentimiento de tensión
física o emocional  que creamos al reac-
cionar a ciertos eventos. Puede provenir
de cualquier  situación o pensamiento que
lo haga sentir a uno frustrado, furioso o
nervioso. Es la manera en la que el cuerpo
se enfrenta a un reto y se prepara para ac-
tuar ante una situación difícil con enfoque,
fortaleza, vigor y agudeza mental.

La ansiedad es un sentimiento de
miedo, desasosiego y preocupación. La
fuente de estos síntomas no siempre se
conoce.

El estrés no afecta a todo el mundo de
la misma manera; el cuerpo humano res-
ponde a estas situaciones activando el sis-
tema nervioso y ciertas hormonas.

El estrés es una sensación normal que,
en dosis bajas, puede ayudarlo a uno a
hacer cosas. Aunque en una cantidad su-
ficiente puede ser buena, una sobrecarga
puede no ser beneficiosa. Las presiones
que son extremadamente intensas, que
perduran por mucho tiempo, o los proble-
mas que hay que afrontar sin ayuda, pue-
den ocasionar una sobrecarga de estrés.

Muchas personas sienten síntomas de
estrés en el cuerpo, pudiendo experimen-
tar dolor abdominal, dolores de cabeza y
dolor o tensión muscular.

Algunas personas tienen problemas de
ansiedad que causan reacciones extre-
mas de estrés, convirtiendo pequeñas di-
ficultades en crisis mayores. Si una
persona se siente tensa, enojada o preo-
cupada o tensa con frecuencia, es posible
que sufra de ansiedad.

SÍNTOMAS DE PADECER ESTRÉS:
- Irritabilidad y melancolía.
- Respiración rápida.
- Frecuencia cardiaca más rápida y /o

Latidos cardiacos saltones.
- Sudoración, temblores y mareos.
- Sequedad de boca.
- Diarreas y /o dolor  abdominal.
- Necesidad frecuente de orinar.
- Problemas para tragar.
- Dificultad para concentrarse.
- Cansancio.
- Problemas sexuales.
- Insomnio.
- Sueño inquieto. 
Cuando estos sentimientos suceden

con frecuencia, una persona puede tener
un trastorno de ansiedad. 

¿QUE NOS PUEDE PROVOCAR ES-
TRÉS?

- Ser víctima de intimidación o estar ex-
puesto a violencia o lesiones físicas.

- Conflictos familiares.
- Casarse o separarse, o perder a un ser

querido.
- Tener un hijo.
- Trasladarse de vivienda.
- Empezar en un nuevo trabajo.
- Quedarse sin trabajo.
- Cambiar de colegio, instituto,...
- Problemas continuos en el colegio, ins-

titutos,...
-Sufrir enfermedad propia o de un ser

querido.
- Estar siempre apurado, no tener

tiempo para descansar y relajarse y estar
siempre en movimiento.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Superar las decepciones

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza
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ULTIMA JORNADA DE JUEVES
EN EL HIPÓDROMO

Hoy jueves será el último día para
disfrutar de las carreras de caballos en
horario vespertino, antes de comenzar
con las jornadas de los domingos por la
mañana. La tarde comenzará con el
premio Hospital San Agustín sobre
1.500 metros, donde destaca la
presencia de Halstorm y The Last One,
que vienen ya de ganar en esta pista
pero sin haberse enfrentado antes.

El segundo premio será el Teyja
Ameral y se disputará sobre 1.500
metros. Se trata de la primera parte del
hándicap, donde habrá 7 participantes
entre los que destacan Princesa Canaria
y Oregón. La tercera carrera, el premio
Urbaser, será el de mayor dotación
económica y está reservado para
caballos y yeguas de cuatro años en
adelante. Podremos volver a disfrutar de
las actuaciones de Wild Ranger,
Kirikkale o My Man Charlie, aunque
como favoritos parten Khalaas y
Portobello. La carrera soporte de la
apuesta Lototurf será el premio
Hipódromos Españoles y contará con
12 participantes de tres años, que se
disputarán la victoria sobre 1.900
metros. Entre ellos encontraremos a
Gloriosus, Satine Rouge, White Mischief
o a Cima Jelois. En cambio, como
favoritos nombramos a Orri y Lampos.
La jornada finalizará con el premio The
Jockey sobre 1.500 metros, donde
destaca Smokie Joe y Talentum.

EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA, EN
VARIOS CAMPEONATOS

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participó, el pasado fin de
semana en Alicante, en la Final Liga
Iberdrola de Gimnasia Rítmica, Copa de
la Reina de Conjuntos, Copa  de
España Base Individual y Campeonato
de España Base, como uno de los
clubes representantes de Andalucía. 

La competición comenzó con la
Copa de España Base Individual, donde
las gimnastas nazarenas, Ángela
García y Ángela Pozo, mostraron
brillantes ejercicios en las modalidades
Cuerda y Mazas respectivamente.
Durante la jornada del sábado tuvo lugar
la Fase Final de la Liga Iberdrola de
Gimnasia Rítmica. Las gimnastas del
club local, Ángela Maestre, Águeda
Morales, Claudia Jáimez y Cristina
Repiso,  realizaron una gran
competición. Las competiciones
finalizaron la mañana del domingo con
la Copa de la Reina de Conjuntos. El
conjunto Sénior del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas realizó una
excelente actuación de Pelota y Cuerda
con la que obtuvo el quinto puesto en la
clasificación. 

El Club esta semana se traslada a
Valladolid.

El Cajasol Juvasa se hace con
una nueva victoria
Las nazarenas se enfrentan el domingo con el Barça en tierras catalanas

El Cajasol Juvasa y el CV
Barça se enfrentarán en
un importante partido el

próximo domingo 3 de diciembre
a las 16.00 horas. El encuentro
tendrá lugar en casa del equipo
barcelonés. El principal objetivo
del conjunto nazareno será conti-
nuar con su buen juego y traerse
el máximo número de puntos.

El Barça se sitúa en el nove-
no puesto de la clasificación con
9 puntos tras obtener tres victo-
rias y cinco derrotas. El equipo
barcelonés se ha enfrentado,
entre otras cosas, a una difícil
situación en los últimos partidos
debido a que varias de sus juga-
doras han estado lesionadas o
enfermas. Por su parte, el Caja-
sol Juvasa sigue siendo exigente
y tratando de mejorar, aunque ha
ido consiguiendo establecerse
como equipo y evolucionando a
gran velocidad. ‘Magú’ afirma
que “nosotros sabemos que
fuera de casa hemos competido
bien, especialmente el partido de
Haris, y trataremos en este parti-

do afrontarlo con la misma inten-
sidad (…) Nos hemos visto en
situaciones competitivas y las
hemos sacado para adelante y
ahora lo que queremos es jugar
mejor. Si queremos puntuar en
Barcelona tendremos que jugar
nuestro mejor nivel”. Se muestra
satisfecho por el ritmo del equipo,
que parece estar muy encamina-
do para obtener el principal obje-

tivo de este primer año: lograr la
permanencia. “Después todo lo
que venga pues es de regalo”.  

Por otro lado, los espectado-
res volvieron a encontrarse ante
un gran espectáculo, la pasada
jornada, un emocionante partido
en el que el Cajasol Juvasa ha
salido vencedor (3-1) ante el
equipo de Alcobendas.

El Feel Volley Alcobendas

comenzó el partido con un set
impecable. El segundo set vino
para sorprender y las tornas
cambiaron radicalmente. El
tercero fue una continuación del
segundo. Si el  segundo y el
tercer set fueron claramente para
el Cajasol Juvasa, el cuarto no
estuvo nada claro. 

El Cajasol logró hacerse con
la victoria.

Esperada derrota para el CW
Dos Hermanas en casa
Las chicas perdieron el martes ante el C.N. Sant Andreu 

Choque con pronóstico
más que previsible el
disputado este martes

en el Centro Acuático del barrio
de Montequinto. Se adelantaba
al fin de semana venidero por los
compromisos en la Euroliga del
equipo catalán, tercer clasificado
el pasado curso en la máxima
categoría nacional y que en la
presente cuenta de momento
todos sus partidos por victorias.
La última, en tierras sevillanas
ante un rival llamado a luchar por
la permanencia y cuyas opciones
en el partido adelantado al sépti-
mo capítulo de la Liga Iberdrola
pasaban por seguir afinando su
puesta a punto a la espera de
compromisos reales en su lucha
por la salvación. Dicho y hecho.  

Aunque las catalanas inicia-

ron el partido en plan dominador,
aprovechando los dos primeros
ataques y sendas ocasiones de
uno de más para estrenar marca-
dor (0-2), el C.W. Dos Hermanas
salió respondón. Xenia, con una
vasel ina lejana; y Claudia
Garzón, al filo del fin del primer
cuarto, situaban un esperanza-
dor 2-4 que no respondía a la
realidad. 

En el arranque del segundo
acto, la campeona europea juve-
nil Susana Díaz sacaba rédito de
una superioridad nazarena para
reducir distancias aún más (3-4).
Y tras dos nuevos goles visitan-
tes, de nuevo Xenia Sánchez,
esta vez de penalt i ,  volvía a
perforar la portería catalana (4-6)
a falta de 3:26 para el descanso.
El principio del fin.

El lógico enfado del técnico
visitante, Javier Aznar, surtió el
efecto deseado y espoleó a las
visitantes, que amparadas en su
defensa asf ixiante y con un
parcial de 0-4 encarrilaron la
victoria (4-10). Eso sí, los despis-
tes de las chicas de Tiago Santos
también ayudaron.

La renta del Sant Andreu se
estiró tras el intermedio con otros
tres goles, desde la boya, el exte-
rior y al contragolpe (4-13). Y
aunque María Roldán paró la
sangría, otro triplete visitante
confirmaba la diferencia entre
uno y otro equipos.

Xenia, en otro lanzamiento
exterior, cerraba la cuenta sevi-
llana con casi 10 minutos por
delante (6-16), tiempo suficiente
para que un nuevo arreón del

Sant Andreu, liderado por Silvia
Morel l  y la estadounidense
Jackovich, autoras ambas de
cuatro goles, definiera el marca-
dor y dejara en blanco al impo-
tente equipo local en el último
cuarto. Un clarificador 0-5 definía
el 6-21.

Por otro lado, hay que citar
que el equipo masculino del C.W.
Dos Hermanas se estrenó supe-
rando a domicilio al C.W. Jerez
por 7-13.

Tecnificación
En otro orden de cosas,

hasta 12 representantes del
C.W. Dos Hermanas participa-
ban este fin de semana en San
Roque en la primera concentra-
ción de la temporada de la cate-
goría infantil.
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Esta jornada se disputó en el campo de
las Colonias de Olivares con buena
afluencia de público.

El equipo nazareno cosechó una impor-
tante victoria desde el principio del partido,
aunque en esta primera mitad hubo poco
fútbol. Los nazarenos tuvieron el control del
encuentro y dispusieron de varias ocasiones
de gol; en un pase de Guerra a Salvi Heredia
sin suerte; otra ocasión de Guerra y un posible
penalti al nazareno Iván. Y así termino la
primera mitad, 0-0.

Empezó esta segunda mitad con dominio
nazareno y fruto de ello, en el minuto 65 llegó
un gran gol de Carlitos. 

Antes el entrenador nazareno dio entrada
a Carlitos, Diego Varela y Mazín, por Salvi,
Guerra e Iván cambiando la tónica del partido,
pues a continuación, en un pase de Guille a
Mazín, éste es objeto de penalti por medio de
Marin y es expulsado por doble amarilla. Lo
lanza Carlitos y marca el 0-2 en el minuto 67.

Este gol hizo que los visitantes dominaran por
completo al equipo local y fruto de este domi-
nio, una pared entre Fran Ruiz y Carlitos y éste
marca el 0-3 en el minuto 78. Hasta el final del
partido pudo haber habido goleada por parte
de los nazarenos, para los que esto supone un
triunfo que les sirve para seguir su avance
hacia los puestos de arriba. En resumen, un

partido donde se vio a un equipo muy compe-
titivo y con ganas de hacer un buen final de
esta primera vuelta y luchar por un puesto que
les lleve al ascenso. Ahora el equipo nazareno
ocupa el puesto nº 9 con 20 puntos. 

La próxima jornada será contra el C.D.
Albaida en el Estadio Municipal Miguel Román
el sábado, 2 de diciembre, a las 20.00 horas.

El At. Dos Hermanas goleó y ganó con
solvencia al Olivarense
Esta semana se enfrentan al CD Albaida en el estadio Miguel Román

Gol, trabajo y victoria para la 
PD Rociera ante el Villaverde U.D.
El equipo nazareno continúa con su buena racha de resultados

Buen part ido de la PD
Rociera fuera de casa. Se
trata de la segunda victoria

consecutiva, donde todo se decidió
gracias a un gol de Gordi a media-
dos de la primera mitad. Fue la
segunda jornada consecutiva
marcando el goleador nazareno,  y
después de mucho trabajo en la
defensa. 

Segunda victoria que coloca a
la PD Rociera, de nuevo, en los
puestos altos de la tabla siguiendo
al Morón CF, que cedió un empate
en el derbi local, y al Torreblanca
CF, que sigue en racha. 

El próximo domingo visita el
Manuel Adame la UD Tomares,
equipo que se encuentra a la estela
del equipo nazareno en la clasifica-
ción y que, a buen seguro, plantará
guerra en el terreno de juego. Recu-
peración pues de la PD Rociera
después del varapalo contra el
Torreblanca CF.

Hay que destacar la trayectoria
del Juvenil A, que logró vencer en el
derbi local al CD Montequinto por 2-
5 y refuerza su liderato.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS UD TOMARES

El partido se disputará 
el domingo, 3 de diciembre,  

a las 12.15 horas, en el 
Estadio Manuel Adame Bruña. 

1 Morón C.F. 30 13 9 3 1 22 6

2 Torreblanca Cf 29 13 9 2 2 24 9

3 Pd Rociera 26 13 8 2 3 21 15

4 Mairena 25 13 7 4 2 21 16

5 Palacios C.F. 24 13 7 3 3 22 11

6 Moron 24 13 7 3 3 22 12

7 U.D. Tomares 23 13 7 2 4 24 13

8 Cerro Águila 22 13 7 1 5 24 16

9 Ud Bellavista 20 13 6 2 5 15 17

10 Villafranco 19 13 5 4 4 17 20

11 C.D. Demo 16 13 4 4 5 12 18

12 San Juan 14 13 4 2 7 10 14

13 Cd Coronil 12 13 3 3 7 14 21

14 Lora cf 12 13 3 3 7 12 23

15 Diablos Rojos 11 13 3 2 8 10 18

16 Ud Villaverde 10 13 2 4 7 12 20

17 Cd Pedrera 7 13 1 4 8 9 21

18 Liara Balompie 3 13 1 0 12 7 28

F.M. Jurado

+ DEPORTE

UD CONSOLACIÓN

La UD Consolación celebra un ho-
menaje “a las personas que están y a
las que no están con nosotros de la UD
Consolación, por su entrega y colabora-
ción a nuestro club”. Será el domingo
día 3 de diciembre a las 12.00  horas.
Para más información las personas in-
teresadas pueden llamar al teléfono:
660012388.

BSR VISTAZUL

BSR Vistazul ha recibido el Premio
al Mejor Club Deportivo durante el trans-
curso de la XV Gala del Deporte Adap-
tado, en el que se distinguieron a los
mejores deportistas de las distintas es-
pecialidades, clubes e instituciones que
en la Temporada pasada han destacado
sobremanera en la provincia de Sevilla.
Al acto acudió el concejal de Deportes,
Francisco Toscano.

Este sábado, a las 18.00  horas, se
enfrentan, en casa - pabellón Pepe Ot-,
al Mideba Extremadura.
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VI JORNADAS DE MEDICINA Y
DEPORTE

El delegado de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, inauguró, el pasado
viernes, en el Centro Cultural La
Almona, las VI Jornadas Culturales de
Medicina y Deporte. Entre los asistentes
se encontraban profesionales y
estudiantes de la salud, de la Educación
Física, personas relacionadas con el
deporte, etc.

En total fueron quince las ponencias
que abarcaron diferentes temas como:
la influencia de la actividad física en la
progresión del envejecimiento,
hipertensión arterial y deporte,
principales lesiones de jugadores no
profesionales de pádel, directrices
básicas para las prescripciones de
ejercicio físico en mayores, etc. Todas
ellas contaban como ponentes a
algunos de los mejores profesionales en
cada ámbito.

Estas jornadas  se han consolidado
en nuestra ciudad con la intención de
quedarse para los siguientes años, ya
que la medicina deportiva, es un tema
de gran interés para la Delegación de
Deportes. 

MEJORAS EN LAS
INSTALACIONES

La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
continúa con las mejoras de sus
instalaciones. El pasado martes terminó
de colocar el nuevo cerramiento en las
pistas de tenis del Complejo Deportivo
Municipal Ramón y Cajal. Este tiene una
estructura más fuerte y resistente que el
anterior. También se está llevando a
cabo la reforma de 4 pistas de pádel,
cambiando el muro por cristal, situadas:
1 en la Asociación Cultural y Deportiva
Entretorres, 1 en el  Complejo Deportivo
Municipal Ramón y Cajal y 2 en el
Palacio de los Deportes; además se
cambiará el césped artificial de una pista
del Complejo Deportivo Municipal
Ramón y Cajal y de otra del Palacio de
los Deportes. El coste total de la reforma
de la pistas de pádel asciende a un total
de 53.022,60 euros.

Balance de la visita de la
Selección de Waterpolo
El equipo femenino se enfrentó a Rusia en Montequinto

Convocado un concurso para designar el logotipo de
‘Dos Hermanas, Juega Limpio’

La Delegación de Deportes
hace una valoración del
paso de la Selección

Absoluta Femenina de Waterpo-
lo por la ciudad. En su comunica-
do exponen lo siguiente:
“Después de que han pasado
varios días de la visi ta de la
Selección Española de Waterpo-
lo Femenino a Dos Hermanas, el
delegado de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, valora como:
“un rotundo éxito en todos los
sentidos la estancia en nuestra
ciudad, tanto en lo deportivo,
social, de imagen, de repercu-
sión y de impacto económico,
superando todas las expectati-
vas iniciales”.

En el plano organizativo, la
Delegación de Deportes del
Ayto. de Dos Hermanas, se volcó
en la primera visita de una selec-
ción española a nuestra ciudad
para jugar un partido oficial. Para
ello, se contó con un despliegue
de cerca de 30 trabajadores
municipales, 50 voluntarios de
las Escuelas Deportivas Munici-
pales y del Club Waterpolo Dos
Hermanas, varias patrullas de la
Policía Local y Nacional, Servicio
Médico y Protección Civi l ,
gracias a los cuales hubo una
ausencia total de incidentes,
trasladándonos la Federación
Internacional de Natación, lo
apto de la instalación para alber-
gar este tipo de eventos, además
de recibir la enhorabuena de las
dos selecciones por la organiza-
ción del mismo. 

Ante este importante evento,
la Delegación de Deportes había
previsto una masiva asistencia
de la afición nazarena, la cual no
defraudó, por lo cual se situaron
gradas supletorias a pie de pisci-
na, quedando todos los asientos

cubiertos, creando un ambiente
espectacular. Desde la Delega-
ción de Deportes, queremos
hacerles l legar nuestra más
sincera enhorabuena a todos los
que han trabajado junto a
nosotros en la magnífica organi-
zación de un evento de estas
características y repercusión. 

En el tema de imagen y
repercusión generado al exterior,
una vez más, se superaron las
expectat ivas creadas. Cabe
destacar que el partido fue televi-
sado por el canal de T.V.E. Tele-
deporte, teniendo una gran
audiencia de espectadores, a los
que hay que sumar los que
siguieron el partido vía streaming
por la página web de la Federa-
ción Española de Natación,
además hubo una gran repercu-
sión  del partido en los diferentes
medios de comunicación, pren-
sa, radio, etc., que han hecho
aumentar la buena imagen que
se tiene de nuestra ciudad en el
exterior y colocar una vez más a
Dos Hermanas en lo más alto de
la élite del deporte, no sólo a nivel
nacional, sino traspasando fron-
teras a nivel internacional.

Se calcula que dicho partido
ha tenido un impacto económico
en Dos Hermanas de 90.000
euros debido a las pernoctacio-
nes y uso de servicios utilizados
por las selecciones, visitantes,
prensa. 

En el plano deport ivo, el
triunfo de la Selección Española
de Waterpolo Femenino, actual
subcampeona del mundo, debe
de servir de acicate para afianzar
aún más el deporte en nuestra
ciudad y conseguir traer más
eventos como este a Dos Herma-
nas. En el aspecto social, el
alcalde las recibió para darles la
bienvenida y desearles suerte en
el partido, para a continuación ir
a la plaza de la Constitución y
fotograf iarse mostrando su
apoyo con los actos que allí se
estaban llevando a cabo, con
motivo del Día Contra la Violen-
cia de Género.

Por la tarde, cerca de 200
niños y niñas de los diferentes
clubes de nuestra ciudad,  llena-
ron el Centro Cultural de la Almo-
na, donde tuvieron la oportuni-
dad de compartir con las inte-
grantes del equipo nacional, una

jornada de puertas abiertas, que
tuvo como tema central el “Juego
Limpio en la élite deportiva 

Las diferentes autoridades
que nos acompañaron en el
transcurso del partido fueron: el
Secretario General para el
Deporte, Antonio Fernández-
Martínez; la Directora General de
Actividades y Promoción del
Deporte, María José Rienda
Contreras; la diputada del Área
de Cultura y Ciudadanía, Rocío
Sutil; el Presidente de la Federa-
ción Española de Natación,
Fernando Carpena; el Presidente
de la Federación Andaluza de
Natación, Juan Méndez y el
Presidente de la Federación
Rusa.

Finalmente, recalcar lo positi-
vo de toda la organización ante
un evento de estas dimensiones,
como otros que se han realizado
en tierras nazarenas; este hito
histórico nos da fuerzas para
seguir trabajando en la senda del
deporte base, sin olvidar  otros
posibles eventos de enorme enti-
dad que puede albergar nuestra
ciudad por su capacidad organi-
zativa.

La Delegación de Deportes
del Ayuntamiento nazare-
no 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, l ibre y
gratuita. Cada participante podrá
presentar un máximo de tres
obras. Todas las obras presenta-
das deberán ser originales, inédi-
tas y no podrán contener elemen-
tos ni imágenes con derechos de
propiedad intelectual. El logotipo

deberá inspirarse y ajustarse a
los principios y valores del
programa ‘Dos Hermanas Juega
Limpio. Se valorará que junto con
el logo se acompañe un acróni-
mo representativo del programa.

El plazo de admisión de las
obras permanecerá abierto hasta

el 4 de febrero. Estas se presen-
tarán por correo electrónico, indi-
cando en el asunto del mensaje
‘Logo Dos Hermanas juega
Limpio’ más un pseudónimo del
autor o lema de la obra a la
siguiente dirección:

mdiez@doshermanas.es



El Nazareno 30 de noviembre de 2017 ANUNCIOS 3 1

Alquilo local comercial de 90 m., diáfano.
Hace esquina con calle Buenos Aires. Muy
cerca de Carrefour. Totalmente nuevo.
Cocina instalada, baño adaptado, tres es-
caparates grandes, A/A. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería, cafetería
o bar. Precio 390 euros/mes. Telf:
605964943

Vendo piso en buenísima zona. Cerca de la
Plaza del Arenal. Totalmente reformado.
Ventanas de aluminio blanco con climalit.
Todo amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda también
de madera, igual que las puertas. Todos los
electrodomésticos incluidos lavavajillas y
secadora. Gran salón iluminado con ter-
raza, dos dormitorios con roperos de
madera. Excepcional. Ocasión. Precio
69.000 euros. Telf: 605964943.

Se vende parcela de terreno de 500 m2 en
zona de Vistazul con luz y agua. Buen pre-
cio. Telf: 657022758.

Se vende piso en Cantely: amplio, lumi-
noso, calle peatonal. 2 dormitorios (con-
vertibles en 3), salita, salón comedor,
cuarto de baño reformado, cocina con ala-
cena empotrada, lavadero, terraza con ar-
mario empotrado y altillo. A/A y puertas
macizas. Tlf. 635918420

Se alquila local en primera planta, céntrico,
ideal para oficina o consulta. Buen precio.
Telf: 954720996

Vendo artículos de bebé de segunda mano,
en muy buen estado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., juguetes, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4 años. Pre-
cios a convenir. Telf: 636973257

Compro monedas antiguas, billetes, calen-
darios de bolsillo, cromos de fútbol,
mecheros Clipper antiguos. José. Telf:
678818817

Mujer seria y responsable, se ofrece para
cuidado de personas mayores y limpieza de
hogar, con experiencia y título. Esperanza.
Telf: 652364039

Titulada se ofrece para atender personas
mayores en temas de aseo personal,
paseos, acompañamientos, fuera y dentro
del domicilio, mucha experiencia, vehículo
propio, horario de mañana. Telf: 693539655

Se ofrece chica de 24 años, española, para
uso doméstico y cuidado de niños, incor-
poración inmediata. Dos Hermanas. Ana.
Telf: 608433761

Se ofrece señora responsable de 48 años,
para cuidado de personas mayores, niños y
limpieza en general, vehículo propio. Telf:
647828884

Chica de 36 años busca trabajo de limpieza
de hogar o cuidado de mayores. Telf:
602823144

Se necesita pescadero o pescadera con ex-
periencia. Interesados enviar curriculum
por e-mail: pescadosruben@icloud.com

Se necesita personal para cocedero a gran
escala. Enviar curriculum por e-mail:
pescadosruben@icloud.com

Señorita para dar clases a persona mayor
en su casa. Telf: 955662829

Se necesita persona con experiencia para
cocedero de marisco de gran cantidad.
Dejar curriculum en correo electrónico:
pescadosruben@icloud.com

Mayorista sector de pescado, necesita tra-
bajadores con experiencia. Mandar curricu-
lum por e-mail:
pescadosruben@icloud.com

Se ofrece costurera. Se hacen trajes fla-
menca, nazareno, comunión, disfraces,
celebraciones, ropa infantil, ropa de
señora, ropa de hogar, arreglos, confección
en general. Atiendo whatsapp. Buen pre-
cio. Telf: 657528303

Clases particulares todas las asignaturas y
etapas Infantil, Primaria, E.S.O., Bachiller-
ato. También clases apoyo para niños con
necesidades educativas especiales o prob-
lemas aprendizaje. Desde 4 Euros/hora.
También whatsapp. Telf: 678743040

Técnico auxiliar clínica se ofrece para hacer
la compra a personas mayores, también
acompañar al centro médico para re-
visión/consulta, etc. Experiencia, respons-
able, Dos hermanas, horario mañanas,
vehículo propio. Telf: 693539655

Se ofrece señora de 50 años, española, res-
idente en Dos Hermanas, para uso domés-
tico, cuidado de personas mayores y niños,
Martes y Jueves por horas. Telf: 645305819

Se ofrece señor para enganche de caballos,
doma, cuido, con más de 30 años de expe-
riencia. José. Dos Hermanas. Telf:
645305819

Se ofrece señor para saneamiento de fin-
cas, chalets y mantenimiento, con alta ex-
periencia demostrable. José. Telf:
645305819

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Tus sentimientos estarán
a flor de piel. Cuídate de
personas que regresan
del pasado, aprovecha
para cerrar ciclos.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Planificas unas merecidas
vacaciones. Es momento
para despejar tu mente.
Aléjate de las personas
tóxicas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Nadie vale por lo que
sabe, sino por lo que hace
con ello. No te apresures
ya que en la vida todo
tiene su momento.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Ocúpate en asuntos que
realmente valgan la pena
y no desperdicies tu
tiempo en trivialidades.
Riesgos atractivos. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Aprovecha todas las opor-
tunidades que te brinda el
Universo a nivel profesio-
nal y no desistas de tus
metas. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Presta atención a tu
maestro interno a la hora
de tomar decisiones. Una
discusión laboral genera
incomodidad.  

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Terminar lo que empiezas
y no dejes asuntos a me-
dias. Enfócate más en ti y
deja que el tiempo re-
suelva tus dudas. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Preocupación por el futuro
de tus finanzas. Es mo-
mento de solicitar un au-
mento de sueldo o un
ascenso.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Lo que más desgasta no
es lo que ocurre, sino la
ansiedad por lo que
nunca llega. Hay que asu-
mir responsabilidades. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tu subconsciente estará
activo, te causará distrac-
ciones en tu vida diaria.
Busca el equilibrio del
ying y el yang. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Esfuérzate por aprender
algo nuevo, una manuali-
dad u oficio; nunca es
tarde asimilar herramien-
tas nuevas.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Canaliza el exceso de
energía en el trabajo y en-
fócalo en una actividad fí-
sica que maximice tu
potencial. Fuerza.

La App

Yuggler es la solución para
los padres que viajan con niños.
Esta aplicación te enseña los
lugares interesantes para niños
que quedan cerca de donde
estás. Descubre consejos, mira
las fotos y busca usando los

filtros, así te aseguras de encon-
trar el sitio perfecto que encaje
con la edad y los gustos de tus
hijos. De momento sólo está d
disponible para iOS, aunque
están trabajando ya en la
versión para Android.

Yuggler

www.periodicoelnazareno.es

ANIMALES

¿Has visto este gato? El pasado
jueves 23 se perdió en la zona centro
de Dos Hermanas. Es gris entero y
tiene chip. Por favor, si lo has
encontrado o sabes quien lo tiene
llama al 653976012. Gracias.
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¿Cuándo toma contacto con
la Peña Sevillista?

Mi padre fue fundador de la
Peña y socio número 1. La primera
sede que tuvo fue un local que
había prestado mi tío Emilio en la
calle Canónigo. No fue hasta 1960
cuando oficialmente se inauguró.
Siempre he ido a la Peña, mi fami-
lia siempre ha estado muy vincu-
lada, ha vivido el peñismo. Cuando
mi padre falleció me acerqué a la
Peña, era como mantener el vín-
culo con él. Me presenté al que era
presidente, Antonio Ramos ‘Titi’,
para lo que hiciera falta. Me metí
en la directiva, me volqué con la
Peña, y en las siguientes eleccio-

nes salí como presidente. Tuve la
suerte que mi primera directiva, los
veteranos, me llevaron en volan-
das. Cada cosa que hacía era un
pequeño homenaje a mi padre.

¿Cuáles son los proyectos
para el nuevo mandato?

En la recta final del anterior
hemos trabajado mucho para con-
seguir la sede. A partir de ahora
hay que disfrutarla y hacer activi-
dades como este edificio se me-
rece, darle vida, atraer al socio
para que disfrute de las magníficas
instalaciones que tenemos, incor-
porar a las mujeres, hacer charlas,
talleres, jornadas, encuentros con
otras peñas, exposiciones. Esta-
mos abiertos a cualquier entidad
cultural o deportiva que necesite
un espacio. 

¿Qué ha significado la inau-
guración de la nueva sede?

Ha sido increíble. Hemos subido
hasta los 600 socios de los 520
que éramos. Al sevillismo en gene-
ral le ha encantado. La Peña se ha
inaugurado con el Sevilla FC en
Champions, la Peña ha ido acom-

pañando la marcha del equipo. El
nuevo edificio, igual que la remo-
delación del Sevilla en su campo.
La nueva sede es un fiel reflejo de
lo que es el equipo y el Club.

Además de ser el presidente
de la Peña Sevillista es empre-
sario...

Regento la firma comercial más
antigua de Dos Hermanas, Toldos
Chamorro. A finales de 1800 mi
abuelo puso en marcha la famosa
espartería del torero ‘El Espartero’
en la calle ‘Real’. En el negocio fa-
miliar de espartería y guarnicione-
ría entraron mi tío y mi padre.
Después se introdujeron las per-

sianas y los toldos. Los siete her-
manos nos metimos en el negocio
y a día de hoy todos seguimos vin-
culados con la misma empresa.
Con 14 años iba con un Vespino
cargado de persianas hasta Las
Portadas. Y ahora mis hijos son la
cuarta generación. Actualmente,
en la empresa tengo una plantilla
de unas 15 personas en verano
que pasan a 8 ó 10 en temporada
baja. Afortunadamente tenemos
una clientela muy extensa, en toda
la provincia de Sevilla, parte de
Cádiz y Huelva. En Dos Hermanas
somos pioneros como la primera
casa de toldos, junto a las de mis
hermanos.

“Por mis venas corre sangre
de comerciante, por mi
abuelo, por mi padre y mis
hermanos. El negocio es mi
vida. Estoy orgulloso de ser
líder en el sector del toldo en
Dos Hermanas y parte de la
provincia”, explica Manuel
Chamorro que pone de
relieve la continua evolución
del sector y la necesidad de ir
innovando día a día.
Chamorro también es
presidente de la Asociación
de Comerciantes Vera Cruz
donde colabora “en todo lo
que puedo”. Es 100%
nazareno. Es hermano de la
Borriquita, Amargura, Tres
Caídas, Santa Ana y Valme.
Colabora con Anidi, Cruz
Roja y Amigos Solidarios. 

COMERCIANTE DE
SANGRE

“La nueva sede es un fiel reflejo
de lo que es el Sevilla F.C., el
equipo y el Club”

MANUEL CHAMORROEntrevista con...

Manuel Chamorro ha
sido reelegido como
pres iden te  de  la
Peña Sevi l l is ta de

Dos Hermanas. Tras 20 años al
frente de la entidad sigue mante-
niendo la misma ilusión y ganas
que desde sus inicios. Su princi-
pal objetivo en el nuevo mandato
será  l l enar  de  ac t i v idades  la
nueva sede sevillista. 

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es
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