
EL NAZARENO 
21 DE DICIEMBRE DE 2017 • AÑO XXIV • Nº 1.098                                      PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE  DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

El Tiempo Taxi Valme
Ausencia de nubes
JUEVES M: 17o m: 4o

Cielos despejados
VIERNES M: 17o m: 3o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 17o m: 4o

Cielos poco nubosos
DOMINGO M: 18o m: 6o

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

Son muchas las actividades de
las que se puede disfrutar en
estos días en la ciudad. Visita

a nacimientos, belenes vivientes, ani-

maciones en las calles comerciales, ta-
lleres, concursos, sorteos, fiestas en di-
ferentes entidades... son algunas de
las opciones que se ofertan en estas

fechas, preludio de las fiestas navide-
ñas. Mañana, a las 17.00, horas se
puede visitar el Belén Viviente de la pa-
rroquia del Ave María y San Luis.

Actividades que anuncian la
llegada de la Navidad

Belenes, animaciones, talleres, ... Dos Hermanas vive el prólogo de estas fiestas

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

FE
LIC

ES FIESTASEl Nazareno desea 
a todos una Feliz Navidad

y Próspero Año Nuevo. 
Estaremos de nuevo con

vosotros el día
4 de enero de 2018.



Queremos expresar nues-
tro más sincero agradeci-
miento a todas las personas
que estuvieron y han estado
junto a nosotros, acompa-
ñándonos, a lo largo de todo
este tiempo y en el duro mo-
mento del fallecimiento de mi
madre, Ana Barbero. 

Mañana viernes, a las
19.00 horas, se ofrecerá una
Misa por su alma en la parro-
quia de Santa María Magda-
lena.

Agradecemos mediante
estas líneas, sinceramente y
de todo corazón las atencio-
nes recibidas, tanto profesio-
nales como afectivas por
parte de todo el personal mé-

dico, auxiliares, enfermeras y
el de servicio en general del
Hospital San Agustín durante
su enfermedad por nuestra
abuela, madre, hermana y
esposa ejemplar, (qdg), An-
tonia Jurado Alfonsín.

Al mismo tiempo, quere-
mos expresar nuestra
enorme gratitud a la Antigua,
Real e Ilustre Hermandad de
Ntra. Señora Santa Ana, pa-
trona de Dos Hermanas de la
que fue camarera honoraria,
por sus muestras de afectivi-
dad y condolencia, haciendo
público dicho afecto cu-
briendo su féretro con la ban-
dera de la hermandad y
haciendo presidir con su es-
tandarte sus exequias fúne-
bres el día 18 de diciembre
de 2017.

Asimismo, agradecemos a
la Pontifica, Real e Ilustre
Hermandad de Ntra. Señora
de Valme Coronada, aten-
ción de cubrir también su fé-
retro con el manto de la
Santísima Virgen, con lo cual
reconocía públicamente el
hecho de que durante 30
años fuera la encargada de
preparar las flores que lucía
en su carreta.

De igual forma, mostramos
nuestro agradecimiento a los

sacerdotes concelebrantes
en su funeral corpore in se-
pulto, en sufragio por el
eterno descanso de su alma,
solemnemente celebrado en
la Parroquia de Santa María
Magdalena.

No podemos ni debemos
dejar de expresar también
nuestro agradecimiento a
todas aquellas personas que
nos acompañaron en este
triste momento.

Con el mayor de nuestros
afectos,

A veces hay malos mo-
mentos en  este camino de la
vida, pero gracias a Dios
aparecen inesperadamente
luces que hacen más fácil lo
difícil. Ayudan, dan calor,
amor  y  energía cuando más
lo necesitas. Uno de esos
malos momentos fue este
pasado noviembre, ya que
trasladaron al Hospital del
Tomillar a  nuestro  padre,
José  Cardona  Rubio,  por-
que  estaba muy débil. No
podemos agradecer con pa-

labras el comportamiento,
apoyo y ayuda que recibimos
por parte de todo el equipo
sanitario, sobre todo, al de-
partamento de la UCA de la
planta baja y en especial al
Dr. José Luis López-Fe Mo-
reno. Un hospital es un sitio
frío y triste si tienes dentro a
alguien a quien quieres y de
cuya salud se espera lo peor,
pero, como esas luces del
camino de las que hablába-
mos al principio, estas perso-
nas  de  gran corazón
consiguieron hacernos más
fácil todos  los  días  en  los
que  estuvo ingresado. Nos
facilitaron todo lo que nece-
sitábamos, nos apoyaron y
estuvieron pendientes en
todo momento de que nos
preocupáramos solo de lo
más importante: estar junto a
él. Por todo ello y por conse-
guir que esté con nosotros
más tiempo, estos hijos le
dan las Gracias en mayúscu-
las de todo corazón.

Un año más, la Navidad es

sinónimo de reuniones fami-
liares y de ilusión. 

Pero además, viene de la
mano de un consumismo
desenfrenado. Parece que
en la mente de la población
sobresale solo una palabra:
comprar. 

Me pregunto cómo en una
única época podemos gastar
tanto dinero. 

Para empezar, los gran-
des encuentros en torno a
una mesa: la cena de Noche-
buena, de Nochevieja, la co-
mida de Reyes, las comidas
y cenas con amigos y com-
pañeros de trabajo, etc.
Estos son grandes no por el
número de personas, sino
por todo el exceso de co-
mida. 

En otro plano, se encuen-
tran los regalos, y no me re-
fiero solamente a los de los
más pequeños. 

Sin olvidar, la lotería, la de-
coración (incluidas las luces),
la ropa y los demás abusivos
gastos. 

Hemos olvidado que lo im-
portante de la Navidad está
precisamente en lo que no se
puede comprar.
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José Mesa Barbero

Hijos de José Cardona Rubio

Familia López Jurado

Los días 19 y 20 de enero se representa la obra
‘Prefiero que seamos amigos’. Entradas a la
venta el día 9 de enero. www.doshermanas.es

Teatro
viernes

19 Los días 23 y 24 de enero habrá espectáculo
infantil de burbujas, en el Teatro Municipal.
Entradas a la venta el 16 de enero.

Infantil
martes

23 Tres exposiciones se inauguran en el CC La
Almona. Permanecerán abiertas hasta el 19 de
febrero.

Exposiciones
jueves

18XP R E S S
GENDA

E
A

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
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El Ayuntamiento ha aprobado la permuta de los terrenos
afectados por la construcción de la glorieta por una parcela
situada en la calle Lagartijo.

El Ayuntamiento ha llegado a
un acuerdo con los propie-
tarios de la parcela sobre la

que se construirá una glorieta que
conectará la Autovía N-IV, la Carre-
tera N-IV, la Autopista AP-4 y la
Avenida de Andalucía. A cambio de
esos suelos, el Consistorio ha apro-
bado una permuta por una parcela
urbana situada en la calle Lagartijo.

La Delegada de Ordenación del
Territorio, Ana Conde, ha informado
sobre las fincas registrales que
conforme a las previsiones del Plan
General de Ordenación Urbanísti-
ca, todas ellas inscritas en el Regis-
tro de la Propiedad número tres de
Dos Hermanas, están afectadas por
la Rotonda 4 de la actuación viaria
AV-45 Travesía Autovía N-IV, cuyo
objetivo principal es conectar la
Autovía N-IV, la Carretera N-IV, la
Autopista AP-4 y la Avenida Anda-
lucía, sustituyendo el actual enlace
a desnivel, y garantizar el acceso al
sector SNP-18 Ibarburu.

La finca propiedad del Ayunta-
miento de Dos Hermanas, que se
aportará a la  permuta, es una
parcela urbana situada en la calle
Lagartijo número 34 con una super-
ficie de 873 metros cuadrados. En
esta finca, está construido el anti-
guo Colegio Público San Hermene-
gildo, actualmente sin uso. 

Por otro lado, la Junta de

Gobierno aprobó la adjudicación del
contrato menor para la realización
de evaluación de riesgos laborales
en diversas instalaciones municipa-
les “las dos piscinas cubiertas muni-
cipales, donde prestan sus servi-
cios monitores encargados de la
natación especializada en salud y
personas discapacitadas, así como
monitores y entrenadores de los
clubes de Natación y Waterpolo de
la ciudad. La otra instalación objeto
de la evaluación de riesgos sería el

Teatro Municipal, dado el continuo
trasiego de compañías teatrales
que realizan sus espectáculos en él
conforme a la programación esta-
blecida”. Por último, el Ayuntamien-
to ha aprobado el suministro y
mantenimiento del software Pega-
sus-SII para el suministro de infor-
mación a la AEAT. La AEAT ha
implantado un nuevo sistema de
gestión del IVA para Grandes
Empresas basado en el Suministro
Inmediato de Información.

La rotonda conectará la Autovía N-IV, la carretera N-IV, la AP-4 y la Avenida de Andalucía

Este proyecto se
desarrollará en la
Avenida 4 de
Diciembre (N-IV) a la
altura del Polígono
Aceitunero

‘‘

Vía libre a la construcción de la glorieta
en la N-IV en la salida hacia Los Palacios

A FONDO

Admitidos en el
proceso
selectivo para la
Policía Local

La Junta de Gobierno Local
aprobó la relación provi-
sional de aspirantes admi-

tidos y excluidos y las causas de
exclusión, en virtud de las bases
de convocatoria que rigen el
proceso selectivo de Policía
Local. Terminado el plazo de
presentación de solicitudes para
tomar parte en las pruebas
selectivas para cubrir en propie-
dad 17 plazas de Policía Local
mediante el sistema de acceso
de Turno Libre y a través del
procedimiento de selección
Oposición, y cuatro plazas
mediante el sistema de movili-
dad sin ascenso por el procedi-
miento del concurso de méritos.
La relación provisional de admi-
tidos y excluidos se publicará en
el Boletín Oficial de la Provincia,
en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Dos Herma-
nas y página Web del Consisto-
rio. Tendrán un plazo de 10 días
para subsanar defectos.

www.periodicoelnazareno.es
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Grupo Ybarra Alimentación
ha puesto en marcha la
primera línea de envasa-

do de aceite de oliva en la nueva
fábrica situada en el Polígono Acei-
tunero. Como testigos estuvieron
los trabajadores de la compañía
con el consejo de administración al
frente. 

El Alcalde nazareno, Francisco
Toscano, junto a varios ediles de la
Corporación, estuvieron también
presentes en el acto.

El grupo agroalimentario ha
aprovechado la tradicional comida
de Navidad de la empresa para
realizar la primera prueba de esta
línea de envasado, cumpliendo así
el objetivo de iniciar la actividad en
las nuevas instalaciones antes de
finalizar 2017.

Tanto el presidente de Ybarra,
Antonio Gallego, como el Director
General, Francisco Viguera, desta-
caron el trabajo e implicación de
todos, en equipo, para que este
momento pudiera producirse.

“Ha llegado ese día que tanto
hemos esperado desde hace poco
más de un año. Gracias a todos

nuestros trabajadores y al equipo
director, a su espíritu y fuerza ha
llegado este día”, indicó Antonio
Gallego que también agradeció el
trabajo de las empresas responsa-
bles de la obra, a los operarios, al
Ayuntamiento nazareno y a la pren-
sa. También quiso agradecer que el
Consistorio nazareno haya puesto
el nombre del anterior presidente
del grupo, Rafael Ybarra, a una
calle de la ciudad.

Además, se mostraron satisfe-
chos de cómo, en tiempo récord, se
ha superado el incendio en las
históricas instalaciones y se pone
en marcha una de las fábricas más
modernas del sector agroalimenta-
rio en toda Europa.

“En marzo era un campo y en
menos de ocho meses es una
industria”, recalcó Gallego.

Por su parte, Francisco Vigue-
ra, recordó cuatro momentos. “El
espíritu de la rotonda del 16 de julio,
a las 18 horas, cuando hablé con
vosotros con el fuego a la espalda y
os dijimos: iros de vacaciones 15
días, fue bastante duro. El segundo
momento fue la copa de Navidad
del pasado año. Nos sentimos huér-
fanos, sin fábrica, sin proyecto, pero
con el compromiso firme del Conse-
jo de Administración. Después llegó
el 27 de marzo, con mucha ilusión
pusimos la primera piedra… 265
días más tarde, estamos aquí”, indi-
có. Además, subrayó que se trata

de “un día muy especial”.
“Cada gota de este aceite

representa la exclusiva selección
de vuestra perseverancia, trabajo,
paciencia y cariño que desde el 16
de jul io del pasado año hemos
compartido”, insistió, deseando a
todos los asistentes Feliz Navidad y
subrayando que se pone en marcha
“la nueva Ybarra de toda la vida”.

Las obras en la nueva fábrica
continúan. Actualmente siguen
trabajando en las mismas unas 20
empresas y más de 150 personas.
La actividad seguirá siendo frenéti-
ca hasta culminar el proceso de
construcción, quedando por ejecu-
tar varias obras civiles e instalacio-
nes de servicios y productivas.

Una vez terminado el acto se
hizo entrega a cada uno de los asis-
tentes de una botella conmemorati-
va y numerada como obsequio de
este momento histórico, “aceite
virgen extra de la primera cosecha”.

“Hemos ido al compás del ciclo
del olivo. Con la flor la nueva fábrica
empezó y con la primera cosecha,
aquí está el aceite”, indicó el Direc-
tor General.

Con una inversión de 40 millo-
nes de euros, el emplazamiento
cuenta con una parcela de 98.000
metros cuadrados y la fábrica
tendrá 36.000 metros cuadrados de
superficie construida. En cuanto a
sus infraestructuras, la planta
contará con diferentes líneas de

envasado: mayonesas, salsas y
aceites vírgenes extra, olivas y gira-
sol, un centro de I+D+i y un alma-
cén con capacidad para 20.000
huecos de palet.

Grupo Ybarra, fundado en
1842, celebra este año 2017 su 175
aniversario.

“En estos 175 años, las adversi-
dades no han hecho más fuertes y
nos espera un futuro cargado de
noticias positivas”, indicó Gallego.

El grupo está presente en más
de 80 países y acumula una expe-
riencia de casi dos siglos en la
producción, envasado y comerciali-
zación de aceite de oliva, salsas,
mayonesas y una gran variedad de
productos (vinagres, verduras,
aceitunas, tomates y sal) basados
en la selección, unos sistemas
modernos de elaboración y unos
estrictos controles de calidad.

El líder nacional –capital 100%
familiar- en aceite de oliva con las
marcas Ybarra y La Masía, según
informa la empresa. Actualmente,
envasa el 20% del aceite que se
consume en España. Además,
Ybarra fue pionera en 1965 en la
elaboración de mayonesas y
salsas, siendo hoy un referente a
nivel nacional –donde fabrica el
25%- e internacional. Y, por último,
también lidera el mercado de vina-
gres donde está presente desde
hace más de 40 años, explica el
grupo en un comunicado.

Ybarra pone en marcha su primera línea
de envasado en la nueva fábrica

El grupo
agroalimentario
aprovechó la comida
de Navidad con los
trabajadores

Un varón ha fallecido al colisio-
nar un camión y una moto en el kiló-
metro 1 de la carretera SE-3206
(que une la N-IV con Fuente del Rey
y el Polígono la Isla), a su paso por
la local idad sevi l lana de Dos
Hermanas, según informa el Servi-
cio de Emergencias 1-1-2. El aviso
en el Centro Coordinador se recibió
sobre las 21.30 horas del martes,
en esa llamada se alertaba de una
persona herida grave tras haber
colisionado un camión y una moto-
cicleta. De forma inmediata, el 1-1-2
activó a la Guardia Civil de Tráfico,
a la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias (EPES) y a la de
Mantenimiento de la Vía. Los servi-
cios sanitarios desplazados hasta el
lugar del accidente confirmaron al
1-1-2 que un varón había fallecido
en el accidente.

Muere en un
accidente de
tráfico

Un varón de 83 años falleció y
una mujer resultó herida el pasado
jueves por la noche tras producirse
un incendio en su vivienda en la
calle Cataluña de Dos Hermanas,
según informó el 112. El suceso se
produjo sobre las 22.10 horas,
cuando el centro coordinador reci-
bió un aviso de un ciudadano que
informaba del suceso y solicitaba
asistencia médica para, al menos,
una persona. El 112 avisó a la
Empresa Pública de Emergencias
Sanitarias (EPES), a la Policía
Local, al servicio de Bomberos y a
la Policía Nacional. Fuentes sanita-
rias confirmaron el fallecimiento de
un varón de 83 años y el traslado de
una mujer de la misma edad al
Hospital Virgen de Valme afectada
por quemaduras e inhalación de
humo.

Una persona resultó herida en
una pelea que tuvo lugar en la
Avenida 28 de febrero. La persona
herida fue trasladada a un centro
sanitario.

Fallece en el
incendio de su
vivienda

Herida una
persona en una
pelea
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

Las entradas se pueden
adquirir en horario de

9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, a
partir del 9 de enero
de 2018 en la taquilla

del Teatro Municipal
Juan Rodríguez

Romero. 
También en la web

www.doshermanas.es
(entradas online)

Las entradas se pueden
adquirir en horario de

9.00 a 13.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, a
partir del 16 de enero
de 2018, en la taquilla

del Teatro Municipal
Juan Rodríguez

Romero. También en la
web

www.doshermanas.es
(entradas online)
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El Delegado de Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches, presentó el pasado

viernes una campaña para recordar
que “Hay regalos que no tienen
devolución”, en referencia a regalar
animales en estas fechas navide-
ñas. “Habitualmente se suele rega-
lar mascotas en estas fechas y en
marzo hay un repunte de abando-
nos”, indicó el concejal. “Es una
campaña para advertir a las perso-
nas que un ser vivo t iene unas
necesidades, no es un juguete, no
se puede guardar en un trastero”,
subrayó.

La campaña cuenta con carte-
les, camisetas y tazas con el eslo-
gan así como con un vídeo que se
distribuirá a través de las redes
sociales: Facebook, Twitter, Youtu-
be y Whatsapp.

En los carteles, figuran una

serie de preguntas para aquellas
personas que tengan la intención
de regalar un animal: “Si es para un
niño, ¿sabes que puede perder el
interés en él? ¿Podrás cubrir todas
sus necesidades, una vivienda
adecuada, tiempo…?, Si viajas,

¿sabes dónde o con quién dejarlo?
¿Está de acuerdo contigo las perso-
nas que te rodean? ¿Sabes que
tienes que cumplir obligaciones de
control zoosanitarias, de paseos,
recogida de cacas…? Si se trata de
una raza catalogada como peligro-

sa, ¿sabes que tienes que sacar
una l icencia municipal? ¿Has
pensado en la castración para
evitar camadas no deseadas?”.

Con la campaña colaboran las
asociaciones y protectoras de
animales: ACAN, ADA 2H y Upro-

dea. Las entidades insisten en que
si se tiene clara la intención de
regalar un animal, antes de comprar
se adopte. “Se le da una segunda
oportunidad a un animal que se
queda aparcado”, indican. Además,
al tratarse de animales adultos se
conoce sus características especia-
les, cómo se comporta, su carácter,
etc. Las asociaciones se ofrecen
para asesorar a aquellas personas
que deseen incorporar una mascota
a la familia.

Las protectoras aclaran que
cuando adoptan a uno de sus
animales se entrega desparasitado
externa e internamente, castrado,
con chip, vacunado, etc. por lo que
se solicita un donativo de 80 euros.

Dos Hermanas cuenta con
34.500 perros inscritos y con 247
abandonos registrados, según
informó el edil.

Desde el Consistorio nazareno y las protectoras de animales se insiste en que ‘Hay regalos que no tienen devolución’

Campaña para concienciar sobre regalar
mascotas en estas fechas
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La Delegada de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, informó
sobre la reunión del grupo

de trabajo de la Comisión Transver-
sal de Género para abordar el
desarrollo del II Plan de Igualdad de
Oportunidades de Mujeres y
Hombres del municipio.

“El Ayuntamiento juega un
papel ejemplarizante a la hora de
trasmitir ese mensaje a la socie-
dad”, indicó la Concejala.

El II Plan de Igualdad contiene
ocho líneas estratégicas: Educa-
ción, Participación Ciudadana,
Formación y Empleo, Comunica-
ción incluyente, Conci l iación,
corresponsabi l idad y nuevas
masculinidades, Salud, cultura y
deporte, Violencia de Género y
Atención a la diversidad.

El II Plan de Igualdad de Dos
Hermanas tiene una duración inicial
de cuatro años y se va a ir evaluan-
do anualmente.

Naharro recordó que el Ayunta-
miento de Dos Hermanas fue pione-
ro con la puesta en marcha del I
Plan de Igualdad en el año 2004
que se prolongó hasta 2014.

La Comisión Transversal de
Género se creó en 2005 con el obje-
tivo de garantizar el cumplimiento
del Plan de Igualdad. Se trata de un
equipo de técnicos multidisciplinar,
interdepartamental, integrado por
mujeres y hombres, representantes

de los diferentes departamentos
municipales. Actualmente, se
reúnen trimestralmente para reali-
zar el seguimiento del II Plan de
Igualdad.

La Delegada explicó que dentro
de la Comisión Transversal de
Género se han creado diferentes
grupos específ icos de trabajo:
Comisión para el uso del lenguaje y
la publicidad no sexista, Comisión
convenio colectivo, Seguimiento de
las empresas que trabajan con el
Ayuntamiento: Plan de Igualdad,
medidas de conciliación, plantilla,
presencia de mujeres y hombres en
trabajos infrarrepresentados, etc.,

Pacto Local por la Conciliación y la
Corresponsabilidad, Comisión de
seguimiento y calidad del II Plan de
Igualdad, y en esta última reunión,
se acordó crear un grupo para
trabajar la Comunicación interna y
externa del II Plan de Igualdad.

“El Ayuntamiento de Dos
Hermanas puede ser de los que
más han trabajado” en temas de
Igualdad. 

Actualmente, “no somos pione-
ros pero sí referentes como buen
hacer, buenas prácticas y Ayunta-
miento comprometido”, indicó la
técnica de la Delegación de Igual-
dad, Charo Cacho.

Seguimiento y desarrollo del II
Plan de Igualdad del municipio

Entrega de diplomas del
Per Siras y Esperanza

La Concejala de Relaciones
Humanas, Basilia Sanz, presidió el
martes el acto de entrega de diplo-
mas al alumnado de la últ ima
edición de los programas Per Siras
y Esperanza puestos en marcha por
la Oficina de Coordinación de la
Zona Sur. 

La coordinadora municipal en la
zona, Mercedes Cordero, también
participó en el acto que se desarro-
lló en el salón de Plenos del Ayunta-
miento nazareno.  

Unas 800 personas han partici-
pado act ivamente en ambos
proyectos de integración  que han
tenido un impacto determinante en
los cambios y avances de la Zona
Sur desde su implantación en el

año 2005. Mejoras en el propio terri-
torio a partir de los trabajos cons-
tantes de mantenimiento, limpieza y
rehabilitación desarrollados por  el
propio alumnado en sus barrios. 

Ambos programas se renova-
rán para 2018 con dos nuevas
ediciones, según se aprobó el día 1
de diciembre en la Junta de Gobier-
no Local. 

Por otro lado, los alumnos de
ambas iniciativas también visitaron
ayer el Taller de Ornitología y el
Observatorio de Aves existentes en
la Laguna de Fuente del Rey. 

Se trató de un interesante reco-
rrido por la flora y fauna del parque
a través de juegos y  dinámicas
grupales
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Tixe Asociación Empresarial
ha hecho entrega de los
fondos recaudados en la

Subasta Solidaria celebrada en la IV
Cena Empresarial a diferentes enti-
dades que colaboran con Tixe Soli-
dario (Anidi, AV Pablo Neruda, Dos
Hermanas Solidaria, FAMS-
Concemfe Sevilla, Cáritas, Red Inte-
gral Solidaria, AECC, Crecer con
Futuro, Asociación Nazarena de
Amigos del Pueblo Saharaui y
Fundación Luis Olivares).

También se llevó a cabo durante
este encuentro la firma de convenios
de colaboración con Cruz Roja y
Antaris. 

El objetivo que se persigue con
esta iniciativa es colaborar firmemen-
te con ambas entidades coordinando
su actividad y esfuerzos para llevar a
cabo determinadas acciones entre
las que podríamos destacar la mejora
de la empleabilidad de determinados
colectivos en riesgo de exclusión.

“El presente convenio tiene por
objetivo enmarcar y coordinar la
actuación de Tixe, Asociación
Empresarial y Antaris en cuanto a
asesoramiento, intercambio de infor-
mación, organización, colaboración y
participación en actividades formati-
vas y sociales, desarrollando accio-

nes de mediación y de vínculos entre
empresas de Tixe, Asociación
Empresarial y Antaris”, indican desde
la entidad.

Por su parte, con Cruz Roja, en el
marco general de colaboración, “el
objeto del presente convenio será la
definición del marco, el régimen y los
términos de la colaboración entre
Cruz Roja Española en Sevilla y Tixe,
Asociación Empresarial con el fin de
llevar a cabo distintas alianzas que
promuevan la inserción laboral de las
personas participantes en los progra-
mas de empleo de Cruz Roja Espa-
ñola, en virtud del cual se podrán
establecer las siguientes Alianzas:
Alianzas para mejorar la Empleabili-
dad. Enfocadas a reforzar las cade-
nas de valor con alianzas que incre-
menten las posibilidades de inserción
y contratación de las personas en
exclusión ayudándoles a conocer in
situ los requerimientos y competen-
cias exigidos en el mercado laboral;
Alianzas Sumar para multiplicar

partenariado. La entidad Tixe,
Asociación Empresarial podrá partici-
par en encuentros liderados por Cruz
Roja cuyo objetivo sea el de abordar
cuestiones esenciales para mejorar
la empleabilidad y el acceso al
mercado de trabajo de las personas
en dificultad social, buscar innova-
ción para dicho objetivo y generar
nuevas acciones: perfiles más
demandados, competencias necesa-
rias, cómo incorporar nuevas empre-
sas al Reto Social Empresarial, como
incorporar la diversidad… Por último,
alianza para el cambio de mentalida-
des.  La entidad Tixe, Asociación
Empresarial podrá participar activa-
mente en acciones de sensibilización
sobre igualdad, no discriminación y
generación de mercados inclusivos.

Más información sobre Tixe,
Asociación Empresarial llamando a
los teléfonos 954930258 y
673675672 (horario de mañana) y
por correo electrónico en
info@tixe.es

Tixe entrega la recaudación de
la Subasta Solidaria

La Peña Bética Nazarena clau-
suró el pasado domingo, con la
entrega de premios y una conviven-
cia, el XI Memorial Antonio Perea
León. La AV La Amistad, represen-
tada por Francisco Cortés, José Mª
Montaño y Cayetano, se hizo con el
primer premio. Manuel Rodríguez y
Rosendo María del Club Vistazul
consiguieron el segundo puesto.
Carlos Ruiz y Manuel Tejera de la
AV La Amistad el tercero y Guiller-

mo Domínguez y Manuel Rodríguez
Palacios, de la Peña Bética Nazare-
na, el cuarto.

En la clausura estuvo presente
el Concejal de Participación Ciuda-
dana, Juan Antonio Vilches, así
como familiares de Antonio Perea
León (q.e.p.d.).

La Peña Bética agradece a las
entidades participantes su colabo-
ración en el homenaje que supone
la celebración de este torneo.

Clausura del XI Memorial
Antonio Perea León

Un nuevo partido político se
pone en marcha en Dos Hermanas.
El pasado viernes se presentó
oficialmente Contigo Somos Demo-
cracia abanderado por la concejala
no adscrita del Ayuntamiento naza-
reno, Cristina Alonso. 

Se trata de un partido de centro,
socioliberal y progresista, según
definieron sus propios militantes.

“A nivel nacional surge del
descontento generalizado tanto con
los partidos antiguos como con los
emergentes… A nivel municipal
pretende un mayor contacto con los
ciudadanos”, indicó Cristina Alonso
que ha sido militante del PP y fue la
cabeza de lista de este partido en

las últimas elecciones municipales.
“Veo ilusión, alegría, cercanía e

incluso la inocencia que se ha perdi-
do en todos los partidos”, explicó.

Alonso destacó que el partido a
nivel local tendrá total independen-
cia y se volcará en lo que necesite
Dos Hermanas. 

“Somos un partido de corte
municipalista”, insistió Chema Loar-
te, presidente del partido en Bormu-
jos, “queremos hacer una buena
política, próxima al ciudadano y al
vecino”. 

Contigo Somos Democracia
está compuesto por “personas que
se han quedado huérfanas de
proyecto político”, destacó Loarte.

Nace en la ciudad Contigo
Somos Democracia

El cortador de jamón nazareno,
Cristo Muñoz, consiguió el primer
premio en el I Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón Pedro Abad

(Córdoba). Se trata del úl t imo
concurso del año 2017. Muñoz
explica que ha sido un año “muy
bueno”. 

Nuevo premio para el
cortador Cristo Muñoz

La asociación
empresarial
también ha firmado
un acuerdo de
colaboración con
Cruz Roja y Antaris

Ayer comenzó en la base militar
de El Copero un taller de empleo en
el que se formarán 24 personas
demandantes de empleo de Dos
Hermanas distr ibuidas en tres
módulos de formación: jardinería,
albañilería e instalaciones eléctri-
cas, con ocho alumnos cada uno.
Tras la finalización el alumnado
obtendrá la certificación de capaci-
dad profesional en estas diferentes
áreas formativas. Del 11 al 15 de
diciembre se desarrolló la selección
de los aspirantes procedentes del
Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
de Dos Hermanas.

Taller de
empleo en 
El Copero

La Asociación Sevil lana de
Ayuda a las Personas con Discapa-
cidad, ASAS, celebra hoy de 17.00
a 19.00 horas una Jornada de Puer-
tas Abiertas en la que familiares,
voluntarios, etc. participarán viendo

los trabajos realizados en los talle-
res, las actividades, en algunas de
las cuales se invita a participar a los
visi tantes: petanca, lengua de
signos, etc. Todos los asistentes
compartirán una merienda.

Jornada de puertas
abiertas en ASAS
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VISTAZUL

VENTA: 84.000€

ref. 304

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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ARCO NORTE

ref. 115

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 379€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 106

2 habitaciones
POSIBILIDAD DE COMPRA
PAGO APLAZADO. Piso
VPO en planta baja. 2
hab., cocina amu. y
equipada, salón amplio,
baño. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 354€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 540

3 habitaciones
Casa en planta baja con 3
hab., salón comedor,
cocina amueblada, patio
trasero y azotea con
trastero. Termo eléctrico y
aire acondicionado.

Cuota aprox.: 336€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., baño y
patio con lavadero-
trastero. 1ª planta con 3
hab. y baño. Con mejoras.

Cuota aprox.: 687€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitación
Unifamiliar más azotea, A
TERMINAR. 1 hab., garaje
(posibilidad de convertirse
en habitación), baño, patio,
cocina y lavadero. Azotea
con dos cuartillos. 

Cuota aprox.: 237€/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: 96.000€ VENTA: 173.900€

VENTA: 89.500€ VENTA: 85.000€ VENTA: 59.900€

CENTRO

ref. JA016

Renta Libre
Piso 103m2, 4 dorm. de
reciente construcción,
salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
trastero, ascensor. MUY
BUENA ZONA, LUJO.

Cuota aprox.: 573€/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.: 284€/mes
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NUESTRA SRA. DE VALME

ref. JA030

3 habitaciones
Adosada en Calle 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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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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ZONA AVDA. CARLOS I

ref.  JA028

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

Cuota aprox.: 549€/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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VENTA: 75.000€

VENTA: 145.000€ VENTA: 72.000€ VENTA: 157.500€

VENTA: 139.000€ VENTA: 56.000€

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

E
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Algo tradicional en estas
fechas son los nacimien-
tos y belenes. Muchos

particulares y entidades abren sus
puertas para visitarlos.

En la barriada de La Pólvora
(calle Velázquez 44), se puede visi-
tar el tradicional Belén de Pancho -
en la imagen-. El horario de visitas
es de lunes a domingos de 18.00 a
21.00 horas y los domingos y festi-
vos también en horario de mañana
de 12.00 a 14.00 horas.

La AV Salvador Dalí mantiene
abiertas las puertas de su Belén. Se
puede visitar en el horario de aper-
tura de la entidad, de 10.00 a 14.00
horas y de 19.00 a 21.00 horas. Los
lunes estará cerrado.

También se puede visitar el
Belén montado por la familia Barbe-
ro Camero situado en la calle Rivas
10. Las personas interesadas en
visitarlo sólo tienen que llamar al
teléfono: 630338621.

Y el nacimiento instalado en la
calle Aníbal González 24 en horario
de lunes a domingo de 18.00 a
21.30 horas.

AV Los Montecillos de lunes a
domingo de 10.00 a 14.30 y de
17.30 a 22.00 horas.

Luis Jesús Jiménez Pérez
concierta visitas para ver su Belén a
través del número de teléfono
670431738.

Hermandades
Santa Ana: De 10.30 horas a 12

horas y de 19.00 horas a 20.30
horas, excepto sábados tarde,
domingos y festivos.

Valme: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00 horas y sábados y
domingos, de 10.00 a 13.00 horas. 

Rocío: de lunes a viernes, de
19.00 a 21.00 horas y sábados y
domingos, de 12.00 a 14.00 horas.

Borriquita: de 19.00 a 20.30
horas, de lunes a sábados.

Cautivo: de 19.00 a 21.00
horas, de lunes a viernes. 

Santa Cruz: de lunes a sába-
dos, de 18.00 a 20.00 horas. 

Pasión: de 19.00 a 21.00 horas,
de lunes a viernes. 

Oración: de lunes a sábados,
de 18.30 a 20.30 horas.

La Cena: De lunes a sábado de
18.30 a 20.00 horas y domingo de
10.30 a 13.00 horas. 

Vera-Cruz: de lunes a viernes
de 19.00  a 21.00 horas; sábados,
de 10.30 a 13.00 horas y de 18.00 a

20.00 horas; domingos de 10.30 a
13.30 horas. 

Gran Poder: de lunes a domin-
gos de 11.00 a 13.00 horas y de
18.30 a 20.30 horas. 

Amargura: de lunes a viernes
de 19.00 a 20.30 horas. Sábados,
18.00 a 20.00 horas.

Santo Entierro: de lunes a vier-
nes, de 19.00 a 21.00 horas y sába-
dos, de 11.00 a 13.00 horas. 

Parroquias
Santa María Magdalena: de

10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
20.30 horas.

La Oliva: de 10.00 a 13.00
horas y de 18.00 a 20.00 horas.

Ntra. Sra. del Rocío: De lunes a
sábados de 18.30 a 20.00 horas y
domingos, de 10.00 a 13.00 horas.

Ntra. Sra. de Valme (La Motilla):
de 19.00 a 21.00 horas.

Nuestro Padre Jesús de la
Pasión: de 18.00 a 20.00 horas,
sábados y domingos, de 11.00 a
13.00 horas y de 19.00 a 20.00
horas.

Parroquia del Divino Salvador:
de lunes a viernes de 17.30 a 19.30
horas y fines de semana, en horario
de Misa. 

Horarios de visita de los
Belenes de la localidad

El Centro Social La Moti l la
acogió el domingo un Mercado
Artesanal organizado por el colecti-
vo de mujeres ‘Creciendo juntas’. El
objetivo del mismo era financiar
proyectos de formación y aprendi-
zaje para crecer como colectivo
impulsadas y apoyadas por el equi-
po educativo de CEIP Andalucía.
En este mercado se puso a la venta
numerosos productos artesanos de
pintura, manualidades y jabones
hechos a mano por las mujeres que
pertenecen a este colectivo.

Rocío Alfaro, forma parte del
colectivo y pertenece al CEIP Anda-
lucía, explicó que el mercado arte-
sanal procede de un tal ler que
tienen en el colegio con madres,
alumnas y abuelas gitanas que

están aprendiendo a pintar y el
objetivo de esta iniciativa era dar
salida a los trabajos y financiar
nuevos proyectos de formación
para ellas. Añadió que los cursos de
financiación están en los inicios, “lo
que queremos sobre todo son
cursos basados en autoestima,
redescubrirse, que ellas descubran
sus propias habilidades”.

Rocío Alfaro indicó que preten-
den que las mujeres de este colecti-
vo se conviertan en un referente
para los más jóvenes ya que nunca
es tarde para aprender. 

Antonia, una de las mujeres
pertenecientes al colectivo explicó
que decidió unirse a esta iniciativa
con el objetivo de aprender, de
estar entretenida y en compañía.

Mercado artesanal de
‘Creciendo juntas’

La Asociación Motera Éxate pa
yá de Dos Hermanas ya t iene
preparada su V Campaña ningún
niño sin juguete. 

El sábado día 23 de diciembre a
las 11.00 horas la AM Éxate pa ya
partirá desde la AV Miguel Hernán-
dez de El Chaparral. Los moteros,
vestidos de Papá Noel realizarán un
recorrido por la ciudad repartiendo
regalos, pasarán por el Club Vista-
zul y finalizarán de nuevo en El
Chaparral donde entregarán jugue-

tes a niños de familias necesitadas.
La AV Miguel Hernández invitará a
una degustación de paella a los
moteros.

Por otro lado, la entidad realizó
el próximo domingo una entrega de
regalos a los mayores de la Resi-
dencia de Mayores La Rosaleda y
Residencial La Paz. Se trata del
quinto año que los moteros realizan
esta acción solidaria. La comitiva
iba con todos los participantes
vestidos de Papá Noel.

V Campaña ningún niño
sin juguete 

La campaña solidaria de recogi-
da de juguetes puesta en marcha
por los Bomberos de Dos Herma-
nas para familias necesitadas llega

a su fin. Hasta el domingo día 31 se
pueden llevar juguetes nuevos o
usados pero siempre en buen esta-
do al parque de bomberos.

Hasta el día 31, recogida
de juguetes de Bomberos
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Las actividades de animación
navideñas continúan en la
Asociación de Comercian-

tes de San Sebastián y Mercado de
Abastos. En este sentido, esta tarde
habrá animación infantil, mañana
viernes Photocall y una banda de
beduinos, el sábado se ha progra-
mado un taller de cuento de Navi-
dad y el domingo habrá de nuevo
animación infantil.

Para el martes 26, se ha progra-
mado un taller, el miércoles se
repartirán globos de helio y habrá
espectáculo Disney, el jueves habrá
también globos de  helio y villanci-
cos, el viernes taller ‘Flashmovil’ y el
sábado 30 photocall y espectáculo
Disney.  Los días 2, 3 y 4 de enero,
el Cartero Real estará en la calle
San Sebastián para recoger las
cartas de todos los niños nazarenos
y entregarlas a Melchor, Gaspar y
Baltasar.

Por último, el viernes día 5, sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente pasearán por esta céntrica
calle y por el Mercado saludando a
todos los nazarenos.

Los comerciantes a su vez
amplían sus horarios de apertura
para facilitar las compras navideñas
como es el caso del Mercado de

Abastos que abrirá sus puertas el
domingo 24 de diciembre, día de
Nochebuena.

Toda la programación se inicia-
rá por las tardes a partir de las 18.00
horas excepto el día 24 que la acti-
vidad se realizará en horario de
mañana, según informan desde la
entidad.

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación en
colaboración con la Federa-

ción Nazarena de Comerciantes,
Fenaco, y los patrocinios de las
asociaciones de comerciantes de
Veracruz, Asocentro, Las Avenidas
y San Sebastián, ponen en marcha
el concurso de fotografía ‘Retrata tu
Navidad’,  que tendrá lugar en
Montequinto el próximo día 26 de
diciembre de 17.00 a 20.30 horas,
en Fuente del Rey el 27 en el mismo
horario y en Dos Hermanas el día
28 de 10.00 a 14.00 horas. 

La idea es promover y publicitar

el comercio local en estas fechas
tan señaladas.

Los interesados en participar
habrán de presentar una fotografía,
acompañada de una felicitación
navideña, y subirla a la página de
Facebook ‘D-Muestra Comercial
Dos Hermanas’. Dicha fotografía ha
de hacerse en el Photocall móvil
que los animadores responsables
se ocuparán de desplazar por las
calles comerciales del municipio, y
deberá mostrar imágenes de cual-
quier comercio. El plazo para subir
las fotografías es hasta el 1 de
enero de 2018 hasta las 00.00

horas.
Hasta nueve fotos serán

premiadas en el concurso. Ocho de
ellas, las que consigan más ‘Me
Gusta’ en la página de Facebook,
obtendrán un cheque regalo por
valor de 50 euros para realizar
compras en los establecimientos
adheridos a la promoción. El último
premio irá a parar a la sección
Premio Infantil, que consistirá en
una cesta de productos Kinder valo-
rada en 40 euros. Este premio se
destinará a la mejor fotografía
cuyos protagonistas sean menores
de 12 años.

Actividades de animación en la
calle San Sebastián

En marcha, el concurso de
fotografía ‘Retrata tu Navidad’

El Mercado Hebreo de Navidad
estará este año en el barrio de
Montequinto y en el núcleo princi-
pal. La Asociación Cultural Orippo
Artesanal (ACOA) –organizadora
del mismo- ha introducido este año
esta novedad con dos ubicaciones
para llegar al máximo número de
personas. Del 21 al 24 de diciembre
los artesanos nazarenos estarán en
el Mercado de Abastos de Monte-
quinto en horario de 10.00 a 21.00
horas (excepto el día 24 que esta-
rán de 10.00 a 14.00 horas).

Del 27 al 4 de enero estarán
ubicados junto a la Torre del Olivar
(cruce de la calle Real Utrera con
Santa Ana a las puertas de la sede
de la Peña Sevillista), en horario de
10.00 a 21.00 horas (excepto los
días 31 y 1 que no se montará).

El mercado, como es tradicional
en la asociación, será de temática
hebrea asistiendo todos los artesa-
nos vestidos de hebreos, intentan-

do recrear mercados de aquellos
tiempos, al mismo tiempo se deco-
rarán los stands de esta época. 

En Montequinto el Mercado
Hebreo contará con la visita de
Papá Noel acompañado de ‘Santa
Can’, recogiendo cartas de los
niños que deseen entregarla y en
Dos Hermanas será el Cartero Real
acompañado de un invitado muy
especial, en esta ocasión ‘Paje
Can’, cedido por el Club Canino
Human Can para la ocasión, el que
visite el mercado. El horario de
Santa Claus  y del Cartero Real
será de 18.00 a 20.00 horas.

Por otro lado, este fin de sema-
na los artesanos montarán sus
puestos hoy viernes de 10.00 a
13.30 horas en la calle San Sebas-
tián, mañana sábado en la plaza de
La Mina de 10.00 a 20.00 horas y el
domingo en el parque de Los Pinos
de Montequinto de 11.00 a 18.00
horas.

La parroquia Divino Salvador
acogió el pasado jueves el XVII
Encuentro de Coros de Campanille-
ros en el que participaron los coros

La Famil ia, ANFI, los de las
hermandades Oración en el Huerto
y Amargura, Ibarburu y La Aurora
(de Los Palacios). 

XVII Encuentro de Coros
Divino Salvador

El Mercado Hebreo, en el
núcleo principal y Quinto

La Asociación de Pacientes
Coronarios Nazarena (Asancor) ha
celebrado una comida de conviven-
cia de Navidad en la que han partici-
pado socios, familiares y amigos. El
presidente de la entidad, Doroteo
Masegoso, se dirigió a los presen-
tes felicitando la Navidad y el año
nuevo.

Comida de
Navidad de
Asancor

El Coro de Campanilleros de
ANFI ha visi tado la residencia
Manuel Ridruejo Muñoz, la Funda-
ción Psicopediatría, ha participado
en el encuentro de la parroquia Divi-
no Salvador, en el I Concierto de
Villancicos en la parroquia de La
Oliva, en la XXXII Muestra de Villan-
cicos y en la Iglesia del Ave María.

Apretada
agenda para el
coro de ANFI

El pasado domingo, 65 socios
del Club de Senderismo Señal y
Camino realizaron la tradicional
comida de Navidad en Carmona
donde realizaron una visita turística
por la ciudad. Terminada la comida
se hizo entrega a Santiago Sánchez
del premio que le acredita como
Senderista del Año. 

Encuentro del
Club Señal y
Camino

Hasta el día 5 de enero, los
niños que lo deseen podrán deposi-
tar sus cartas para los Reyes
Magos en los buzones especiales
que Correos ha instalado en las
oficinas postales. Además de
fomentar el espíritu navideño, esta
iniciativa tiene como objetivo incen-
tivar la práctica de la escritura.

Buzones para
las cartas para
los Reyes

La Junta Directiva de la Federa-
ción Nazarena de Comerciantes,
Fenaco, mantuvo las pasadas
semanas una reunión de trabajo
con los Jefes del Cuerpo Nacional
de Policía y Policía Local para
poner en marcha el dispositivo de
seguridad de cara a las fechas navi-
deñas.

Dispositivo de
seguridad en la
zona comercial
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Exquisitos Roscones de Reyes

Cafetería
y

Confitería

El viaje de una semana de duración, se realizará en temporada baja. Esta oferta caduca a los 15 días de la celebración del sorteo.

• Antonia Díaz, 2. Tlfnos.: 95 472 09 18 •  95 566 77 86

• Tajo, 2. Tlfno.: 95 566 36 56

• Multicines Dos Hermanas. Tlfno.: 95 567 75 86

• Multicines Montequinto. Tlfno.: 95 569 07 38

Puntos de venta

Les desea Feliz Año 2018 y les obsequia, 

por la compra de un 

ROSCÓN DE REYES, 
con una participación para

UN VIAJE A CANARIAS PARA
DOS PERSONAS DE UNA
SEMANA DE DURACIóN,

que le corresponderá al poseedor del número que coincida 

con las cuatro últimas cifras del número correspondiente 

al sorteo de la ONCE del día 12 de Enero de 2018.

También especialistas en Pasteles de Boda, Tartas y Bizcochos
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La llegada de la Navidad se
celebra en las diferentes
entidades de la localidad. En

este sentido son muchas las
asociaciones y centros sociales que
organizan actividades especiales
en torno a estas fiestas.

Concretamente, la AV La
Moneda y Las Cruces celebrará
hoy a las 17.30 horas una Merienda
Navideña. Habrá dulces típicos de
estas fiestas. La merienda estará
amenizada por la actuación de dife-
rentes coros de campanilleros. 

Por otro lado, la sede vecinal
acogerá el miércoles día 3 de enero
la visita del Cartero Real que repar-
tirá juguetes a los niños de los
socios y golosinas a todos los
pequeños asistentes. La fecha para
inscribir a los niños finaliza el día 26
de diciembre a las 20.00 horas.

El Club Vistazul recibirá maña-
na viernes a las 18.00 horas la visita
del Cartero Real que recogerá las
misivas de todos los niños del club
para llevárselas a los Reyes Magos
de Oriente.  Por otro lado, el club ya
tiene a la venta las entradas para el
cotillón de Fin de Año. El precio
para socios adultos es de 15 euros,
para los no socios adultos de 20
euros, para los socios infantiles de
cinco euros y para los no socios
infantiles ocho euros. El Cotillón
será amenizado por el DJ Ricardo.
Seguridad durante toda la noche. El
plazo de inscripción estará abierto
hasta el 28 de diciembre.

El Centro Social La Moti l la
recibirá la visita de Papá Noel el
sábado de 12.00 a 14.00 horas. Por
otro lado, el  Club tiene en marcha el
Concurso de Navidad ‘Cuéntanos
tu Navidad’. Se trata de un concurso
infantil en el que los niños podrán

presentar su propio Cuento de
Navidad. “Dibuja, colorea y escribe
tú propio cuento de Navidad”, expli-
can. Se establecerán dos categorí-
as una para niños hasta 5 años y
otra de 6 a 10 años. Los cuentos se
podrán entregar hasta el día 12 de
enero en la oficina del club. La
exposición y entrega de premios se
realizará el día 14 de enero de
11.30 a 13.30 horas.

El CSDC Fernando Varela ha
preparado una completa jornada de
actividades para el próximo sábado
día 23 de diciembre por la tarde. A
las 16.30 horas, estará Papá Noel
en el club. A partir de las 17.00
horas habrá churros con chocolate
a  1,5 euros. Desde las 17.30 horas
habrá Bingo Familiar. A partir de las
18.00 horas actuarán los coros de
campanilleros: Ibarburu, La Familia
y El Amparo. Además, habrá una
tómbola y diferentes sorteos como
el de una cesta de Navidad.

El CSDC Juan Velasco cele-
brará una Fiesta de Navidad el
sábado. La jornada comenzará a
partir de las 12.00 horas con la
actuación de los coros de campani-
lleros: La Familia y CSDC Juan
Velasco. A las 13.00 horas, actuará
la Academia de Baile Flamenco
Conchi Rando. Sobre las 16.00
horas actuará el grupo de baile
moderno del club y seguirá la actua-
ción de la Academia de Bai le
Flamenco Isabel Mari y Adrián. 

El club también recibirá el sába-
do la visita de Papá Noel sobre las
17.00 horas. A las 19.00 se ha
programado una exhibición de
salsa y bachata. Por último, habrá
animación de la mano de ‘La cues-
tión es divertirse’.

Por otro lado, el CSDC Juan

Velasco acogió el domingo un
Belén viviente (en la imagen) en el
que se recogió alimentos.

El ambiente navideño invadió el
club. Allí socios y amigos pudieron
disfrutar del Belén viviente que, por
primera vez, organizó la nueva
directiva. Numerosos nazarenos
fueron a ver este Belén tan espe-
cial, recreado por niños y animales,
“muy bien montado, estoy impacta-
da, los niños muy preparados, todo
súper bien organizado”, decía Lola
Arquellado, una de las visitantes. 

Como comentó Eliseo Ruiz,
presidente del CSDC Juan Velasco,
“nos hemos arriesgado, no sabía-
mos qué iba a salir y, la verdad es
que estamos viendo que hay
afluencia”. Que mucha gente se
interesó por esta actividad es inne-
gable, el club estaba muy concurri-
do y la ilusión podía respirarse en el
ambiente. 

“Los niños están muy metidos
en el papel”,  af irmó Ruiz. Los
pequeños disfrutaron mucho con la
representación, Adriana y Aroa, de
8 años, lo confirmaban. Entusias-
madas declaraban que “llevamos
todo el día y nos gustaría repetir”. 

Para la sorpresa de todos, no
solo se podían encontrar panade-
ros, lavanderas, castañeras, pasto-
res, los tres Reyes Magos, la Virgen
María, San José, la mula y el
buey,… sino que también formaban
parte del belén animales reales
como patos, conejos y una cabra.

En definitiva, el Belén viviente
organizado en el CSDC Juan Velas-
co tuvo muy buena respuesta y fue
una oportunidad para que familia y
amigos disfrutaran de un día juntos
en estas fechas tan cercanas a la
Navidad.

Actividades navideñas en las
entidades de la ciudad

La parroquia del Ave María y
San Luis ha puesto en marcha un
Belén Viviente. Los protagonistas
son los niños de Catequesis de los
tres cursos: Depertar Religioso,
primer y segundo año. En total unos
60 pequeños que están poniendo

toda su ilusión y representar los
diferentes papeles. El ‘atrezzo’,
decorados y demás ha sido realiza-
do por las madres y catequistas.
Ayer se realizó una primera sesión y
mañana viernes de 17.00 a 18.30
horas se realizará otra.

Belén Viviente en la
parroquia del Ave María

La Academia TeleTeacher  (C/
Chapi 19) pone en marcha un
Planetario. El programa de Estrellas
en la Navidad pretende, desde un
planteamiento lúdico, impulsar y
fomentar el interés por la astrono-
mía. Los talleres, planificados en su
totalidad, tienen un contenido y
formato adecuados para todas las
edades y permiten al mismo tiempo
despertar la sensibilidad y la curio-
sidad por “su cielo”.

El profesor ‘Charly’ recibirá a
los participantes y les invitará a
pasar a su Planetario. Dentro
podrán disfrutar de una sesión
formativa básica de astronomía,
con toques de humor.

Se trata de una actividad desti-
nada para todos los públ icos.
Pudiendo participar todo tipo de
personas. Se realizarán sesiones
por orden de llegada.

Despertar el interés, la curiosi-
dad y la capacidad de asombro por
los fenómenos y los cuerpos astro-

nómicos.
Los objetivos específicos son:

Tomar conciencia de la evolución
de las estrellas, Desarrollar en el
alumnado la capacidad de observa-
ción, Saber qué es el Sistema Solar,
Reconocer los conceptos de estre-
lla, planeta, satélite y cometa, Defi-
nir algunas características del Sol
como astro, Enumerar los planetas
que componen el Sistema Solar,
Identificar la Luna como satélite de
la Tierra, Explicar por qué se produ-
ce la sucesión entre días y noches,
Explicar el concepto de año y por
qué existen diferentes estaciones y
Describir cómo se produce un eclip-
se de Sol.

El Planetario se podrá visitar
hoy y mañana.

Las entradas, al precio de dos
euros, se pueden adquirir on line en
‘Eventbrite’. Para más información,
compras y reservas los interesados
pueden l lamar al teléfono:
605806413

Planetario para ver las
estrellas en Navidad
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La Delegación de Juventud de Dos
Hermanas apuesta por promover
nuevas alternativas y actividades de
ocio saludable para los jóvenes de la

localidad. En este sentido, presentamos el
nuevo Programa Nieve Joven 2018, que facili-
ta  la práctica del deporte del esquí y el snow a
un precio asequible y en un ambiente agrada-
ble; así, se da respuesta a la fuerte demanda
que genera este tipo de actividades por parte
de la juventud nazarena. El Programa se
compone de tres fines de semana que se
desarrollarán en Sierra Nevada, donde podrán
disfrutar de  la nieve y realizar deportes tan
atractivos como el Esquí y el Snow. 

Las fechas son las siguientes:  
1º)  del 9 al 11 de febrero
(Hotel Nevasur)        
2º)  del  2 al 4 de marzo 
(Hotel Reino Nevado)
3º)  del 16 al 18 de marzo 
(Hotel Reino Nevado)

PARTICIPANTES

Podrán participar todos aquellos jóvenes
censados en Dos Hermanas, con edades
comprendidas entre los 18 y los 30 años.

SERVICIOS QUE INCLUYE 

Dos noches de alojamiento,  habitaciones
múltiples en Hotel Nevasur 3* y Hotel Reino
Nevado 3*.

Dos medias pensiones: cena del viernes,
desayuno y cena del sábado y desayuno del
domingo.

Dos días de forfait ilimitado.
Dos días de material de esquí o snow. 
Cuatro horas de clases de esquí o de

snow (dos el sábado y dos el domingo).
Bus ida/vuelta desde Dos Hermanas.
Seguro de viaje.   

PLAZAS, SOLICITUDES 
Y FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Las plazas se otorgarán por sorteo. Los
números se podrán recoger en la Concejalía
de Juventud, sita en el Centro Cultural La
Almona, c/ La Mina s/n, y en las Oficinas
Municipales de Montequinto y Fuente del Rey,
en horario de 9.00 a 14.00 horas.
Recogida de números para el sorteo
16 y 17 de enero.
Sorteo
18 de enero, en el C.C. La Almona.
Recogida, entrega de solicitudes y pagos
22, 23 y 24 de enero.

Precio
150 euros.
Plazas
53 cada fin de semana, excepto el fin de
semana del 2 al 4 de marzo que tendrá 49
plazas, reservadas para el segundo premio de
la categoría juvenil de la Gymkhana Joven
DH.

ASPECTOS IMPORTANTES 
A TENER EN CUENTA

Los participantes sólo se podrán apuntar
a un fin de semana y en reserva a los otros
dos. En caso de no cubrir el 70% de las plazas
ofertadas, la Delegación de Juventud podría
suspender el viaje. La devolución de la cuota
sólo se producirá en caso de suspensión de la
actividad por parte de la entidad organizadora. 

Cuando en circunstancias excepcionales
debidamente acreditadas el obligado al pago
no pudiera realizar el viaje, la Delegación de
Juventud podrá proponer a la Junta de

Gobierno Local la devolución de la plaza
abonada. La solicitud de devolución deberá
efectuarse con carácter previo al inicio de la
actividad. La climatología no será un aspecto
determinante para la devolución del importe de

la plaza. El material utilizado por el grupo
deberá ser entregado de manera conjunta a la
hora establecida por el programa. 

La inscripción en la actividad supone la
aceptación de todas las condiciones.
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La recogida de números para los viajes se hará los próximos días 16 y 17 de enero 

El Programa Nieve Joven 2018 se
desarrollará entre febrero y marzo

Delegación de Juventud       Centro Cultural  La Almona, C/ La Mina, s/n.     Teléfono: 955 67 52 03    www.doshermanas.es



REQUISITOS

Los participantes o personas que recojan
el recibo deberán presentar los DNI  o
fotocopias de los mismos. Tendrán que
acreditar la edad requerida en la fecha de
celebración del viaje y que estén censados en
la ciudad de Dos Hermanas. 

Los jóvenes que tengan 17 años, y que no
cumplan los 18 antes del día de la salida del
viaje, no podrán participar.

Aquellas personas que se apunten en el
recibo de forma individual, optarán a una
plaza, posteriormente no podrá inscribir con el
mismo número a otro participante.

Una vez seleccionado el fin de semana
deseado no se podrá cambiar por  otro.

Estos datos serán registrados en las
oficinas indicadas anteriormente, a través de
medios informáticos que impedirán que una
misma persona pueda recoger repetidas veces
un recibo.

Las personas inscritas a un determinado
fin de semana, se podrán apuntar en la lista
de reserva de los otros, para ello no se le dará
ningún recibo, tan sólo se registrarán sus
datos y se les añadirán un número que
indicará el orden que ocupa en dicha lista, no
la plaza. 

La obtención del recibo no significa que
tengan plaza para el viaje, sino que entrarán
en el sorteo de las plazas del  mismo.

El sorteo se realizará públicamente. Todas
las personas que hayan recogido recibos en
cualquiera de las oficinas podrán personarse
con él. El sorteo se realizará a través de unas
bolas numeradas que estarán expuestas
públicamente antes de efectuarse el mismo.

Después se introducirán en una bolsa, de
la que se sacará una bola con un número
impreso, que corresponderá  a uno de los
números de los recibos entregados para ese
viaje.

El número del recibo puede corresponder
a dos plazas, si así se indicó en el momento
de cogerlo, acreditando los datos de los
interesados, por lo tanto se podrán sacar la
mitad de números del total de plazas.

EL SORTEO

El procedimiento del sorteo es el siguiente: 
En primer lugar se irán sacando los

números hasta agotar las plazas disponibles. 
A las personas que les coincidan con el

número de su recibo, tendrán que presentarlo
en los días indicados.

Tras agotar las plazas, se sacarán el resto
de  números que pasarán a ser  suplentes.

Estos suplentes podrán acceder al viaje
siempre y cuando alguna persona de las que
han obtenido plaza, la rechace.

Los días de entrega de solicitudes son los
indicados en el programa. 

Aquellas personas que no se presenten,
perderían su plaza. Estas plazas pasarían a
ser vacantes.

LISTA DE RESERVA

En caso excepcional, si no se completase
el viaje, habrá una lista de reserva a la que
tendrán acceso personas mayores hasta 35
años, y personas que no estuvieran censadas
en Dos Hermanas.  En este último caso

tendrían que abonar la totalidad de la plaza sin
la subvención aplicada.

DATOS DE INTERÉS

Aquellos que deseen obtener más
información pueden dirigirse a la Delegación

de Juventud, sita en el Centro Cultural La
Almona, C/ La Mina s/n, de 9.00 a 14.00
horas. El teléfono es el 955675203. También,
a las Oficinas Municipales de Montequinto y
Fuente del Rey, en horario de 9.00 a 14.00
horas. Los números de teléfono son,
respectivamente, 954120100 y 954690000.
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Llega la Navidad y es una suerte poder estar en
familia. La familia desempeña, entre otras, dos
funciones psicológicas esenciales para el ser

humano: la socialización y la construcción del autocon-
cepto y la autoestima. A través de la socialización fami-
liar las personas se convierten en seres sociales,
asumen las reglas del juego que necesitan para enfren-
tar la vida, aprenden a entenderse a sí mismos y se
forman una imagen de lo que son y del mundo que les
rodea. De la familia depende el desarrollo emocional y
de la autoestima. 

La familia es el escenario donde el sujeto se cons-
truye como persona adulta con determinada autoestima
y un sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto
nivel de bienestar psicológico para enfrentarse a la vida
cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. 

Dicho bienestar está relacionado con la calidad de
las relaciones de apego que las personas adultas han
tenido en su niñez. Es, por tanto, a través de la familia
desde donde se empieza a formar la idea que el indivi-
duo tiene de sí mismo (autoconcepto) y la valoración de
uno mismo que resulta de dicha idea (autoestima). Así,
se define la autoestima como la satisfacción personal
del individuo consigo mismo, la eficacia de su propio
funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación
que siente hacia sí mismo. 

De la familia depende la maduración psicológica y el
desarrollo de la personalidad. Elementos considerados
como herramientas básicas para la vida futura donde se
deberá afrontar retos, así como asumir responsabilida-
des y compromisos que orientan a los adultos hacia una
vida fructífera, plena de realizaciones y proyectos e inte-
grada en el medio social. De la familia depende la trans-
misión de valores y de la cultura. Aspectos que hace de
puente entre el pasado (la generación de los abuelos y
anteriores) y hacia el futuro (la nueva generación: los
hijos). Los principales elementos de enlace entre las
tres generaciones (abuelos, padres e hijos) son, por una
parte, el afecto y, por otra, los valores que rigen la vida
de los miembros de la familia y sirven de inspiración y
guía para sus acciones. 

De la familia depende el apoyo emocional. Elemen-
to vital para enfrentar diversas vicisitudes por las que
pasa el ser humano. La familia puede ser un “seguro
existencial” que permanece siempre a mano y un
elemento de apoyo ante las dificultades surgidas tanto
fuera de la familia como dentro de ella. 

En definitiva, queridas familias nazarenas; la familia
es nuestro gran tesoro. Tenemos que cuidarlo en cada
instante de nuestra vida. 

Un abrazo muy fuerte y ánimo a todos en esta estu-
penda tarea.

La suerte de estar 
en familia

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El alumnado de ESO
del IES Cantely estu-
vieron, el pasado

jueves, regentando un
mercadillo solidario a las
puertas del Mercado de

Abastos. A través de la asig-
natura Crearte l levan un
tiempo realizando, de forma
manual, enseres como
macetas, adornos navide-
ños, posavasos, servillete-

ros, jabón de glicerina,…
Fueron muchos nazarenos
los que quisieron colaborar
con esta causa.

Mañana, 22 de diciem-
bre, repetirán esta actividad

a las puertas del centro.
La recaudación la desti-

narán a las familias necesita-
das del instituto y a Cáritas
de la parroquia de Nuestra
Señora del Rocío.

Mercadillo benéfico del alumnado 
de ESO del IES Cantely 

El alumnado de Tercer
Ciclo del CEIP Carlos I han
desarrollado un proyecto
sol idario. Así, 5º y 6º de
Primaria han trabajado con
compañeros de 1º y 2º para
poder realizar una serie de
manualidades que luego
venderían y los beneficios
los destinarían a la Asocia-
ción Española contra el
Cáncer (AECC). 

Se ha trabajado de
forma transversal, en dife-

rentes asignaturas. Por
ejemplo, en Lengua elabora-
ron la lista de materiales que
necesitaban; el Cultura Digi-
tal y Ciudadanía escogieron
videos de la red para
contemplar las explicaciones
y poder trabajar luego ellos
con las manualidades. En la
materia Ciudadanía y Plásti-
ca, elaboraron los carteles
anunciadores,… La activi-
dad se desarrolló, con gran
éxito, el pasado lunes. 

Actividad solidaria en
el CEIP Carlos I

Hoy se organiza el III
Trofeo Navideño del Club
Pinfuvote, que coincide con
el VIII Aniversario del Club y
el II Aniversario de la Asocia-
ción ACAPIN .

Se desarrol lará en el
parque infantil de la calle
Nuestra Señora del Carmen,
de 16.00 a 18.00 horas.

Participarán cuatro equi-
pos de Escuelas Deportivas
en dos niveles: Infantiles
(Escuela Deportiva del CEIP
Fernán Caballero contra
Escuela Deport iva CEIP
Enrique Díaz Ferreras y
juveniles, Pinfuvote’s School
contra Pinfuvote’s School
contra Proyecto Progresos.

III Trofeo Navideño
de Pinfuvote

La Universidad Popular
organiza esta tarde, una
recogida de juguetes - no
bélicos y no sexistas- y libros
infantiles. Los interesados
en participar pueden acer-

carse hasta la sede de esta
entidad – edificio Huerta de
la Princesa, situado en la
calle Bahía de Cádiz- a dejar
su aportación, de 17.00 a
21.00 horas.  

Recogida de libros en
Universidad Popular

En el CC María Zambra-
no han celebrado la llegada
de la Navidad. 

Así, este año, ha vuelto a
actuar en el centro el coro de

campanil leros de ANFI.
Ellos interpretaron diferentes
villancicos populares andalu-
ces que gustaron muchísimo
a todo el alumnado. 

El coro de ANFI actuó
en María Zambrano
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Parón navideño para las clases de las
Escuelas Deportivas Municipales
Mañana, día 22 de diciembre, terminan las clases de las Escuelas Deportivas Municipales, antes
de comenzar las merecidas vacaciones de navidad, y por este motivo la Delegación de Deportes
ha organizado durante estas semanas exhibiciones y concentraciones con los grupos de las
diferentes Escuelas. Las actividades y las EE.DD.MM comenzarán de nuevo el día 8 de enero.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net



20 21 DIC 2017
El Nazareno

EE.dd.mm.actualidad

Exhibiciones y concentracio
por Navidad de las Escuelas
Deportivas Municipales

Mañana viernes termi-
nan las clases de las
Escuelas Deportivas

Municipales, antes de comenzar
las merecidas vacaciones de
Navidad. Con este motivo la
Delegación de Deportes ha
organizado durante estas sema-
nas exhibiciones y concentracio-
nes con los grupos de las dife-
rentes escuelas. 

Algún grupo ha realizado ya
sus exhibiciones. Concretamen-
te, la escuela de Natación reunió
a cerca de 200 nadadores y
nadadoras que se dieron cita en
el Centro Municipal Acuático y
Deportivo.

El pasado martes día 19 y
hoy jueves 21, será el turno de

las escuelas de Gimnasia Rítmi-
ca en el Pabellón del CDM de
Montequinto, con más de 600
participantes, que presentarán
las exhibiciones que han estado
preparando especialmente para
este día. 

Ayer miércoles y hoy jueves,
se celebrarán en el Centro de
Expresión Corporal y en el
Centro Municipal Acuático y
Deportivo, las exhibiciones de
Ballet, mientras que las de Baile
Moderno tendrá lugar en el
Pabellón Cubierto del Complejo
Deport ivo Municipal de Los
Montecillos.

La escuela de Voleibol lo
hizo ayer en el Pabellón de los
Montecillos dándose cita casi

100 participantes. Las escuelas
de Waterpolo y Predeporte,
tuvieron también sus exhibicio-
nes  ayer en el C. M. Acuático y
Deportivo y en el pabellón muni-
cipal de Montequinto respectiva-
mente.

La escuela de Kárate tiene
previsto presentar hoy su exhibi-
ción en el Pabellón de Entreto-
rres, siendo alrededor de 120 los
niños y niñas que participarán.

Por último, las escuelas de
Patinaje Artístico y en Línea
están mostrando sus exhibicio-
nes en el C. D. M. Ramón y Cajal
entre ayer miércoles y hoy
jueves a part ir  de las 16.30
horas.

Se invita a todos los partici-

pantes 
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¡¡ Dos Hermanas

Jornadas Deportivas
Interciclos en el Palacio
de los Deportes

Mejoras y nuevas obras
en las instalaciones
deportivas municipales

Ayer,  las instalaciones
municipales del Pala-
cio de los Deportes,

han sido protagonistas un año
más de unas jornadas deporti-
vas interciclos, organizadas por
los alumnos de segundo curso
del Ciclo Formativo Superior de
Animación de Actividades Físi-
cas y Deport ivas del I .E.S.

Virgen de Valme, como práctica
dentro de uno de los módulos
profesionales: “Animación y
Dinámica de Grupos”.

Han sido cerca de 200 alum-
nos y alumnas, llegados de dife-
rentes ciclos formativos de la
provincia, los que han participa-
do durante toda la mañana en
una competición multideportiva.

Los aficionados al pádel
de nuestra ciudad ya
pueden disfrutar de las

mejoras que  la Delegación de
Deportes sigue haciendo en sus
instalaciones deportivas

El turno en esta ocasión, ha
sido para dos de las pistas de
pádel exteriores del Palacio de
los Deportes y dos de las pistas
del Complejo Deportivo Munici-
pal Ramón y Cajal, a las cuales
se les ha cambiado  las  paredes
de muro por cristal y se les ha
puesto un nuevo piso de césped
artificial a cada una de ellas. 

Con estas reformas, se
pretende mejorar el servicio en
calidad, para un deporte que
sigue en aumento por un gran
segmento de la población naza-
rena a lo largo de todo el año.
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harán llegar a los niños
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vas Municipales comen-
de nuevo el día 8 de

s plazas se pueden reno-
sta el día 5 de enero y a
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as plazas de pádel se
 renovar hasta el día 5 de
os cambios se realizarán
mismo mes. 

publicación de las plazas
se hará el 10 de enero
partir del día siguiente,

nscribirse.

s Juega Limpio!!

futbol

IX edición del Torneo de
Fútbol Solidario ‘Juguetes
para una ilusión’ en el
Miguel Román

Como viene ocurriendo en
los últimos años, la Delega-
ción de Deportes organiza-

rá la IX edición del Campeonato de
‘Fútbol Solidario’, siendo las fechas
escogidas para el mismo, el próximo
28 y 29 de diciembre. 

El Campo Municipal de Fútbol
‘Miguel Román’, es el terreno de
juego elegido para los diferentes
part idos de fútbol que se van a
disputar, con el objetivo de recaudar
los máximos juguetes posibles, para
que ningún niño y niña de esta
ciudad, se queden sin regalos en
estas fiestas. 

Los juguetes serán entregados a
Cruz Roja Local para su distribución.

Todas las personas que quieran
asistir a los partidos tendrán que
aportar un juguete a la entrada.

En la jornada del viernes tendre-
mos 3 partidos, el primero comenza-
rá a las 16.30 h. con las selecciones
prebenjamines, a las 17.30 h. juga-
rán las selecciones benjamines y a
las 18.45 h. las selecciones alevi-
nes. El sábado podremos disfrutar
de 2 encuentros, el primero comen-
zará a las 10.00 h. y tendrá como
protagonistas en categoría infantil a
la Selección Nazarena-Cádiz C.F.; a
las 11.45 h. se cerrará el torneo con
la participación en categoría cadete
de las Selección Nazarena-Cádiz
C.F. 

ajedrez

Dentro de las actividades de
la Casa del Ajedrez, la
Delegación de Deportes

organizará el XXI Torneo Navideño
de Ajedrez para los próximos días
27, 28 y 29 de diciembre a las 11:00
horas. Se podrán inscribir todas
aquellos niños y niñas de las escue-
las que lo deseen siempre que estén
encuadradas dentro de las categorí-
as: juvenil, cadete, infantil, alevín,
benjamín, prebenjamín. 

La inscripción se podrá realizar
en la Casa del Ajedrez hasta el día
27 de diciembre. 

El juego se regirá por el sistema
suizo a la distancia de 5 rondas que
podrá variar dependiendo del núme-
ro de participantes. 

Se invita a todos los participan-
tes y asistentes a colaborar con la
donación de juguetes, que se harán
llegar a los niños más desfavoreci-
dos.

Todo listo para la XXI
edición del Trofeo
Navideño de Ajedrez
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Dos ingredientes muy de
estas fechas, flamenco y
Navidad, conforman el

concierto benéfico que se desarro-
llará en la parroquia de Nuestra
Señora de La Oliva, el próximo 29
de diciembre, a las 20.00 horas.

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, presentó
este recital en el que participan
varios colectivos y cantantes de la
localidad y que se organiza a bene-
ficio de un proyecto misionero en
Perú.

El párroco de Nuestra Señora
de La Oliva, José Diego Román,
explicó que había estado varios
años de misionero en la zona, en la

selva amazónica peruana, casi
lindando con Brasil; se trata de un
lugar muy deprimido y como deci-
mos los misioneros “antes de
hablarles de Dios a las personas
hay que llenarles el estómago”. En
este sentido, allí van a construir una
piscigranja y desde aquí contribui-
mos a este proyecto, sin dejar de
lado, las necesidades de aquí. Cári-
tas atiende a los más necesitados
del barrio y de otras zonas que lo
solicitan. 

El concierto tendrá varias
partes que sumarán f lamenco,
Navidad y música de cine. Así, José
Ramón Lozano, director de la
Banda de Música Santa Ana, expu-
so que era el cuarto año que partici-
paban en un concierto de estas
característ icas y que, en esta
ocasión, habría una parte más
flamenca, con la voz de Manuel
García Monge ‘El Carri’ y otra de
bandas sonoras de películas. Este
repertorio último es la primera vez
que lo interpretan.

‘El Carri’ afirmaba que junto a él
estarán también las voces de Pablo
Oñós, Paloma Puelles y los coros
de la hermandad del Rocío, tanto el
infantil como el de adultos: “yo inter-
pretaré villancicos flamencos, al
estilo de como se canta aquí en el
nuestra tierra”.

Francisco Lozano, subdirector
de la Banda, afirmó que el hecho de
que haya varios artistas así como
dos coros de Dos Hermanas atrae-
rá a más público.

El precio de las entradas es de
cinco euros para adultos y tres, para
los niños. Se pueden adquirir en la
parroquia de La Oliva o en el Bar
Carrillo (calle Tierno Galván). 

Esperanza, en la parroquia
Nuestra Señora del Rocío, que
comienza a las 19.30 horas. El
domingo 17 a las 10.30 horas se
celebrará la Función Principal. El
lunes 18 de diciembre, la Virgen
estará expuesta en devoto Besa-
manos, en horario ininterrumpido
de 9.00 a 21.00 horas.

Concierto de Navidad con la
Banda de Santa Ana en La Oliva

Este sábado 23 de diciembre, a
las 20.00 horas, la Asociación Coral
Regina Coeli ofrecerá su tradicional
concierto de Navidad en la Capilla
del CC San Hermenegildo (Los
Frailes). 

Este será el momento de
presentar el nuevo conjunto orques-
tal de cuerda en la localidad y que

actuó, por vez primera, en la locali-
dad de Jerez de la Frontera. 

El programa que interpretarán
es muy heterogéneo e incluye
obras orquestales de grandes
compositores (caso de G. F. Händel
o E. Elgar), piezas de bandas sono-
ras de películas, de musicales o
villancicos populares. 

Recital de la Coral Regina
Coeli en Los Frailes

Actuarán Manuel
García Monge ‘El
Carri’, Pablo Oñós y
los coros de la
hermandad del
Rocío

La Junta de Gobierno ha
autorizado el uso eventual
del Teatro Municipal Juan

Rodríguez Romero a las instancias
presentadas por las siguientes enti-
dades solicitando el uso de dicho

espacio escénico para realizar las
actividades que cada una de ellas
indican: hermandad del Santísimo
Sacramento, Conservatorio
Elemental de Música Maestro
Andrés Segovia, hermandad del

Rocío de Dos Hermanas, herman-
dad y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús en la Sagrada
Entrada en Jerusalén y Consejo de
Hermandades y Cofradías de Dos
Hermanas.

Cesión de uso del Teatro
Municipal a varias entidades

El CC La Almona acogió la
creación de la Asociación nazarena
‘Acción se rueda’, presidida por
Malena Cuervas y Alberto Arroyo.
Ellos contaron los objetivos con los
que nace la entidad y proyectaron el
corto ‘Otro San Valentín’. Además
anunciaron el rodaje de un docu-
mental sobre Dos Hermanas. Se
encuentra apadrinada por ACYS
(Audiovisuales Culturales y Solida-

rios), que fue la encargada de reali-
zar la película-documental: ‘El
Duende de Sevilla pasa por El Real
Alcázar’, en la que participaron
miembros de la FCHP (Fundación
Contra la Hipertensión Pulmonar).
Salvador Calderón, Vicepresidente
Adjunto a nivel nacional de FCHP
adelantó los proyectos presentes y
futuros en favor de combatir la
enfermedad. 

Presentada la Asociación
‘Acción Se rueda’

La Biblioteca Pedro Laín Entral-
go acogerá dos talleres infantiles
para Navidad, que comenzarán a
las 11.30 horas. 

Uno será el 27 de diciembre y
en él se harán manualidades navi-
deñas. El otro será el día 3 de

enero, y consistirá en saber hacer
una carta a Sus Majestades los
Reyes Magos. 

Ambos talleres tienen carácter
gratuito. Los interesados deben
inscribirse previamente en la sala
infantil de la Biblioteca. 

Actividades gratuitas
infantiles en la Biblioteca

Mañana viernes, día 22 de
diciembre, en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega -
Casa del Arte- se celebrará una
Noche Navideña.

Actuarán los coros de campani-
lleros de Ibarburu y el coro Cantiñe-
ando.

La cita será a partir de las 22.00
horas. 

Mañana, Noche navideña
en la Peña Juan Talega



La concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, ha presentado  la
programación cultural para los dos
primeros meses del año 2018, enero y

febrero. Como viene siendo habitual, se trata
de una programación que incluye espectácu-
los de gran formato, de carácter local y para
todos los públicos, a precios asequibles. 

Se ha incluido una novedad y es un
cambio en el horario de los espectáculos
infantiles. Si antes las sesiones eran a las
16.30 y a las 18.30 horas ahora serán a las
17.00 y a las 19.00 horas. 

ENERO

TEATRO

Los días 19 y 20 de enero, a las 21.00
horas, en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, se representa la obra ‘Prefiero que
seamos amigos’, protagonizada por Lolita
Flores y Luis Mottola que garantizan una
noche repleta de flores, deseos y carcajadas.

“Prefiero que seamos amigos”. ¿Quién no
ha escuchado en algún momento de su vida
esta terrible frase? 

Una sentencia que condena cualquier
expectativa hacia la persona amada, que te
destruye la ilusión de ser objeto de deseo, de
pasión, de formar una pareja, de ser la media
naranja de tu amor. El ‘happy ending’ de tu
historia se desvanece y tu amante deseado se
convierte en amigo...

En esta entrañable comedia francesa
vemos a dos amigos, tan cercanos y tan

cómodos en la compañía del otro, que cuando
uno quiere cambiar las reglas de la amistad,
el otro está totalmente cegado y es incapaz de
ver más allá. Aquí está servida la comedia.
Uno busca algo más pasional que el sofá, la
peli y una pizza en compañía de su amigo
charlando e intercambiando historias de
conquistas. Las relaciones y la búsqueda del
amor nunca son fáciles y aquí disfrutamos de
la odisea que es para Claudia y Valentín
aprender a quererse.

El precio de las localidades es de 12 euros
y se ponen a la venta el 9 de enero de 2018,
en la taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas y en la página web:
www.doshermanas.es
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Los espectáculos infantiles, a partir del mes de enero, serán a las 17.00 y a las 19.00 horas

Lolita Flores y Pablo Carbonell estarán
sobre el escenario nazareno

La concejala de Cultura y Fiestas,
Rosario Sánchez, presentó la
programación cultural del Teatro
Municipal y del CC La Almona para los
meses de enero y febrero de 2018.

Lolita Flores y Luis Mottola protagonizan
la obra ‘Prefiero que seamos amigos’,
que se representará los días 19 y 20 de
enero en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero.



El día 27 de enero, a las 20.00 horas, se
representa la obra ‘Salir del armario’, de
Escaparte Teatro, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

Será a beneficio de la hermandad
Sacramental. 

'Salir del armario' es una comedia de
enredos que cuenta la historia de Piñón, un
hombre gris y afable, que trabaja en una
fábrica de preservativos y un día descubre que
va a ser despedido. 

Un amigo le aconseja hacerse pasar por
homosexual y denunciar a la empresa por
discriminación sexual, si el despido llega a
hacerse efectivo. 

Sobre la premisa de fingir lo que no se es
para conservar un trabajo, el autor francés
construye una comedia sobre la doble moral y
lo políticamente correcto. 

Como si de un juego inocente se tratara,
el protagonista inventa una falsedad que
transformará tanto a sí mismo como a su
entorno privado, laboral y social.

El precio de las localidades es de 8 euros
y se pueden adquirir en Autoescuela Los
Panchitos, Villa Pepita (Bar León) y Joyería
Mije (callejón Cruz).

TEATRO INFANTIL

Los más pequeños disfrutarán de un
espectáculo fascinante que une burbujas,
ciencia y arte, con la voz de Belén Rueda, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero,
Dos científicos nos invitan a compartir su
fascinación por las burbujas y los
experimentos. Un viaje lleno de sorpresas
visuales donde el jabón y la ciencia se unen
para crear un universo tierno y
sorprendentemente divertido. 

Plumeros que hablan, espumas de
colores, líquidos y vapores que cobran vida,
formas imposibles y colores fascinantes... Un
espectáculo divertido y hermoso. Absurdo y
poético. Hipnótico y fascinante... como una
burbuja. 

Habrá dos funciones, a las 17.00 y a las
19.00 horas. El precio de las localidades es de
3 euros y se pondrán a la venta el día 16 de
enero, en la taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y en la página
web: www.doshermanas.es

FEBRERO

TEATRO

Los días 9 y 10 de febrero, a las 21.00
horas, se representa, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, la obra ‘El mundo
de la tarántula’ protagonizada por Pablo
Carbonell. 

Es bajo ese título, 'El mundo de la
tarántula', que el artista presenta un
espectáculo, entre el monologo y el musical,
que narra, con franqueza pero también con el
sentido del humor que le caracteriza, desde
los días de infancia hasta sus proyectos más
recientes. 

El precio de las localidades es de 12 euros
y se ponen a la venta el 29 de enero de 2018,
en la taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas y en la página web:
www.doshermanas.es

TEATRO AFICIONADO

Los días 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de
febrero se celebra el XII Festival de Teatro
Aficionado Fernán Caballero, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero. 

La clausura será el 3 de marzo, en el
Centro Cultural La Almona. 

TEATRO INFANTIL

Los más pequeños podrán disfrutar de ‘De
Simba a Kiara, El tributo del Rey León’,

El espectáculo incluye una decena de
artistas en escena caracterizados como
animales de la sabana, incluye 19 canciones
interpretadas en directo con coreografía.
Sonarán temas tan conocidos como 'El ciclo
sin fin', 'Voy a ser Rey León' o 'Hakuna
Matata', pero también otras nunca cantadas en
España como 'Somos Clan', 'Esta es mi
canción' y 'Upendi', que aparecieron en 'El Rey
León 2 y 3'. 

Dos maestros de ceremonia conducirán la
historia a modo de contrapunto cómico, al
estilo de Timón y Pumba en el filme.

Habrá dos funciones, a las 17.00 y a las
19.00 horas. El precio de las localidades es de
3 euros y se pondrán a la venta el día 6 de
febrero, en la taquilla del Teatro, de 9.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y en la
página web: www.doshermanas.es

MÚSICA

El 21 de febrero, el Conservatorio
Elemental de Música Andrés Segovia celebra
su concierto por el Día de Andalucía. Será a
las 18.30 horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Entradas, por invitación. 

El 27 de febrero, a las 21.00 horas, el
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero,
acoge el Concierto del Día de Andalucía de la
Orquesta Musiziergemeinschafft del
Mozarteum de Salzburgo. 

El precio de las localidades es de 2 euros
y se pondrán a la venta el día 19 de febrero,
en la taquilla del Teatro, de 9.00 a 13.00 horas
y de 17.00 a 20.00 horas y en la página web:
www.doshermanas.es

EXPOSICIONES

El Centro Cultural La Almona acoge tres
exposiciones del 18 de enero al 19 de febrero. 

En la Sala Antonio Milla se inaugurará la
exposición ‘La mirada transparente’, de
Fernando Parrilla Zapata. 

En la Sala Diego Ruíz Cortés, la
hermandad de Santa Ana organiza ‘Santa
Ana, V centenario de la historia viva de Dos
Hermanas’.

En la Sala Emigdio Mariani el Colectivo
Liberarte presenta la exposición de pintura
‘Siete visiones’.
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Para mañana, 22 de diciem-
bre, la Bolsa de Caridad de
esta hermandad ha organi-

zado una merienda con churros y
chocolate para los niños de las
Colonias de Verano de la Agrupa-
ción Parroquial de Nuestro Padre
Jesús en su Prendimiento.
También, el viernes, a partir de las
13.30 horas, en el patio de la ‘Casa

del Cura’ (situada en la calle Real
Utrera, 11) comenzará una
Zambomba flamenca. Actuarán el
coro de la hermandad de Pasión, la
Escuela de Danza de Ana Ortega,
David ‘El quintita’, Conduende,
Yerbabuena y Ala Ancha. Habrá
servicio de bar.

Además de la Zambomba
flamenca y la merienda, el próximo
miércoles 27 de diciembre, la
hermandad de Nuestra Señora del
Rocío, a través de su Grupo Joven,
prepara la visita del Cartero Real.
Este, que ha llegado desde el lejano
Oriente vendrá acompañado de su
séquito de beduinos y recorrerá las
principales calles del centro. 

El cortejo, que partirá a las

17.30 horas de la Casa Herman-
dad, situada en la calle Alcoba,
continuará por la avenida de Sevi-
lla, Plaza del Arenal, calle Nuestra
Señora de Valme y plaza de la
Constitución hasta llegar a la Parro-
quia de Santa María Magdalena.
Allí el Cartero Real bajará de su
coche de caballos y recogerá las
cartas de todos los niños que se
acerquen. Una vez terminado, él las
entregará a sus Majestades los
Reyes Magos. En el recorrido irán
acompañados de la Banda Infantil
de Cornetas y Tambores María
Santísima de la Paz. Aquel herma-
no que desee ir en el cortejo como
beduino en contacto con algún
miembro del Grupo Joven. 

Merienda, zambomba y Cartero
Real en la hermandad del Rocío

La reconocida artista Nuria
Barrera será la encargada de pintar
el cartel anunciador de la salida
procesional de la Virgen de Valme,
con motivo del 45º Aniversario de
su Coronación Canónica, que
tendrá lugar el 23 de junio de 2018.

Nuria Barrera es licenciada en
Bellas Artes y tiene una amplia y
brillante trayectoria profesional,

habiendo realizado numerosos
carteles, como el de la Hermandad
de la Macarena (2011), el de la
Semana Santa de Sevilla (2013), el
del 75º aniversario de la Herman-
dad de la Paz (2014) o el de las
Fiestas de Primavera de la capital
hispalense (2017), así como los de
la Semana Santa de Córdoba y de
Carmona.

Nuria Barrera, cartelista
de la procesión de Valme

José Castillo Salguero será el
Gran Visir de la hermandad de
Vera-Cruz, que recorre las calles de
la feligresía de la parroquia del Ave
María el día 4 de enero de 2018. El
día 24, a las 9.00 horas habrá Misa
Dominical en la Capil la de San

Sebastián y, a las 19.00 horas, Misa
de Nochebuena. El día 26, a las
19.00 y a las 20.00 horas, se repre-
sentará un Belén viviente. El día 28
de diciembre, habrá una merienda
navideña y llegará el Cartero Real,
de 18.00 a 20.00 horas. 

Belén viviente en la
hermandad de Vera Cruz 

Exposición benéfica de
camisetas de fútbol 

Ayer tomó posesión la nueva
Junta Directiva del Consejo de
Hermandades y Cofradías de la
localidad. Juan José Muñoz Villa-
diego es el presidente y le acompa-

ñan los siguientes miembros: vice-
presidente, Ricardo Atienza Jurado;
secretario, Francisco Alba Claro;
tesorero, Rafael Camúñez Benítez;
vocal, Juan José Fernández Pérez. 

Toma de posesión de la
Junta del Consejo

Rosa Ana Martínez Arana ha
sido designada Pregonera de las
Glorias de María por la hermandad
de Amargura. Ella es diputada de
Formación de esta corporación y
profesora de música además de

directora pedagógica del colegio
Nuestra Señora de la Compasión.

Por otro lado, el sábado día 23,
a las 17.30 horas, habrá represen-
tación navideña por parte del grupo
infantil.

Representación de Belén
viviente en Gran Poder

Para mañana
viernes la
hermandad ha
organizado
diferentes
actividades

El  próximo sábado, 23 de
diciembre, en la Avenida de
Los Pirralos 63 – junto al

Bar Ignacio- , a partir de las 10.00
horas, abrirá sus puertas la IV
Exposición de Camisetas de Fútbol
de Carlos Ojeda Rebolledo. 

La muestra la ha organizado
este nazareno a beneficio de la
Bolsa de Caridad de la hermandad
del Gran Poder. 

Carlos cuenta con más de 400
camisetas de diferentes equipos de
fútbol, muchas de ellas, firmadas
por jugadores estrella. El precio de

la entrada será de 2 euros. 
Por otro lado, el domingo 24, a

las 19.00 horas, se celebrará la
Misa de Nochebuena y, al término,
el grupo infantil representará un
pasaje evangélico sobre el naci-
miento de Jesús. A continuación se
entronizará al Niño Jesús.

El día 30 de diciembre se cele-
brará la XXX Exaltación de la
Juventud a Jesús del Gran Poder,
en la Capilla. La encargada la diser-
tación será Marta Domínguez
Mesa; ella será presentada por
Juan Manuel Alcoba Mayo.

El  28 de diciembre, de 17.00 a
20.00 horas, el Cartero Real de la
Agrupación de Tres Caídas junto a
la AV Vijaldón, recorrerá las calles
de la zona de Las Infantas. Pasarán
por Antonio Machado, Fernando
Villalón, Rodrigo Caro, Fernando
Quiñones, A. Machado, Arcipreste
de Hita, Leopoldo Alas, Fernando
Villalón, Miguel Hernández, Rafael
Duyos, A. Machado, Luis Cernuda,
Rodrigo Caro y plaza Federico
García Lorca. Irán acompañados de
la Banda de CC y TT de María
Santísima de la Paz. 

El jueves,
Cartero Real
en Las Infantas
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La Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos ‘Estrel la de la

I lusión’ ,  que preside Rosario
Sánchez Jiménez, celebrará el
próximo sábado, 23 de diciembre,
a las 12.30 horas, en el Teatro
Municipal  Juan Rodríguez
Romero, el acto de Proclamación
de los personajes de la Cabalgata
del 5 de enero y el  Pregón
anunciador de la misma, que
estará a cargo de María del
Carmen Martín Barbero. Este será
presentado por su sobrino, Juan
José Rodríguez Martín.

Los personajes de este año
son los siguientes: Estrella de la
Ilusión, Helen María Núñez Ruiz;
Cartero Real,  Manuel Gómez
Sotelo; SM Rey Melchor, Diego
Gómez Millán; SM Rey Gaspar,
Odilo García Vázquez; SM Rey
Baltasar,  José María Pareja
Olmedo. 

En el acto, como viene siendo
habitual, intervendrá el coro de
Ibarburu interpretando villancicos.

Además, la Asociación ha
otorgado Insignias de Oro a José

Antonio Fernández, trabajador en
las tareas de montaje, y a nuestra
compañera Valme J. Caballero,
por su labor informativa en la
Cabalgata. También se concederá
una mención especial  a la
hermandad de Valme y a Dolores
Ruiz Arias por su colaboración
cada tarde del 5 de enero.

Cabalgata
Por otro lado, continúan los

preparativos en la nave de la calle
Arroz para que todo esté a punto
el  5 de enero. Más de 40
voluntarios trabajan cada tarde en
la preparación y montaje de cada
un de las carrozas.

La Cabalgata de la edición de
2018 se inspira en los
‘Monumentos del mundo’.

Además, el día 4 de enero, de
12.00 a 21.00 horas, en horario
ininterrumpido, estarán las
carrozas dispuestas para su
exposición, nave de la calle Arroz.
Los más pequeños que lo deseen
podrán entregar sus cartas al
Cartero Real para que las haga
llegar a Sus Majestades.

La supervisora de
Enfermería de Hospital San
Agustín (HSA), Rocío

Martín Barbero, ha hecho entrega
a la presidenta de la Asociación
Nazarena Pro-Cabalgata de
Reyes Magos ‘Estrel la de la
I lusión’ ,  Rosario Sánchez
Jiménez, de 20 botiquines de
primeros auxilios para las carrozas
del cortejo.  Cada uno de los
botiquines HSA incluye material

para curas y primeros auxilios. 
El uso de los mismos facilitará

la actuación ante pequeñas
lesiones, así como cortes y
heridas.

El Dr. Domínguez, director
médico de HSA, afirma que: “Para
HSA es una satisfacción celebrar
la alegría y la tradición de Dos
Hermanas, y poder colaborar para
que nuestros vecinos disfruten
esta fecha tan señalada con la

máxima seguridad”. 
Por su parte, la presidenta de

la Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos
Estrella de la I lusión, Rosario
Sánchez Jiménez, ha manifestado
su agradecimiento a Hospital San
Agustín por esta donación que, sin
duda, repercute en la prevención y
seguridad del cortejo de la tarde
del 5 de enero, en el que tantos
niños y mayores participan.

Hospital San Agustín (HSA) dona botiquines
para las carrozas del 5 de enero

La proclamación de los
personajes y el Pregón de
Reyes será el sábado

El cartel es obra de Victoria
Eugenia García de la Vega
Reinoso. 

Para realizarlo la autora se ha
inspirado en sus “recuerdos, mis
sentimientos y en los de mi familia
y amigos. Cuando era pequeña
tuve la suerte acompañar a Sus
Majestades a su paso por  mi
ciudad, Dos Hermanas. Fue tan
emocionante, estaban tan cerca…
Al l legar a casa esperaba
impaciente que llegara la mañana
del 6 de enero para ver qué
regalitos habían dejado para mí y
mis hermanas. Al despertar todo
estaba repleto de globos,
golosinas y regalos. Para mí el día
de la Cabalgata huele a dulce, a
hogar, a colores y a sueños. Esta
obra me ha devuelto a mi niñez”,
afirma. 

La técnica que ha utilizado es
óleo sobre tabla y según nos
cuenta tiene algo imprescindible:
“ilusión”. 

Un cartel con sabor a dulce anuncia la
Cabalgata de Reyes Magos 2018



PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LOS PERSONAJES

DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2018

Sábado, 23 de diciembre a las 12.30 horas

Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

Estrella de la Ilusión Helen María Núñez Ruiz
Cartero Real Manuel Gómez Sotelo

SM Rey Melchor Diego Gómez Millán
SM Rey Gaspar Odilo García Vázquez

SM Rey Baltasar Jose María Pareja Olmedo

PREGÓN DE REYES MAGOS

Pregonera María del Carmen Martín Barbero
Presentador Juan José Rodríguez Martín

Participará el Coro de Campanilleros de Ibarburu
Una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a la sala

Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’
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María del Carmen Martín Barbero
se rá  l a  enca rgada  de
pronunciar el pregón dedicado

a los Reyes Magos. Es farmacéutica,
casada, madre de dos hijas y ya ha sido
Exaltadora de la Navidad y Pregonera del
Rocío. 

¿De dónde viene tu vinculación a la
Cabalgata de Reyes Magos? 

Viene principalmente por mi padre José
Manuel colabora desde hace muchos años
con la asociación y ya recibió incluso la
Insignia de Oro. El llegó a la Asociación de
la mano de mi tía Rocío Barbero que lleva
casi desde los inicios y fue la primera mujer
que encarnó la figura del Rey Baltasar. Mis
sobrinos han salido y mis hijas salen en la
cabalgata....Me unen lazos familiares y por
muchísimos amigos que comparten este
cariño por esta querida asociación. 

Has  s ido  p regone ra  en  dos
ocasiones,  ¿esperabas ser lo de esta
fiesta? 

No. Aunque alguna vez se me había
pasado por la cabeza cómo sería pregonar
la venida de los Reyes Magos. Una nunca
se imagina que sea merecedora de tan
digno honor. 

¿Cómo te  s ien tes  después  de  tu
nombramiento?

Me siento feliz, muy feliz, sobre todo
después de ver la ilusión que supone para la
gran mayoría de personas de nuestro pueblo
este pregón y recibir tantas muestras de
cariño. 

¿Cuáles son las líneas sobre las que
han fundamentado el pregón? 

La esperada y deseada venida de los
Reyes. Cómo lo vivimos en nuestra familia
desde mi infancia y mi vinculación con la
Asociación y la Cabalgata. 

¿Cómo soléis vivir esta jornada en tu
casa? 

Intensamente. El  pregón y el
nombramiento de los Reyes, la Estrella y el
Cartero son el pistoletazo de salida para
culminar los preparativos de la tan esperada
Cabalgata que con tanto mimo se fragua. 

Tu familia ha formado y forma parte

de la Cabalgata y ahora tú tienes dos
hijas, ¿estás sembrando en ellas esta
ilusión por esta jornada? 

Por supuesto. Mis hijas ven cómo su
abuelo cada tarde va a colaborar con los
preparativos y montaje en la nave, participan
y viven con ilusión todo lo que acontece
alrededor de lo que es esta entidad y la
cabalgata del 5 de enero.  

¿Quién es tu presentador y por qué lo
has elegido? 

Mi presentador es mi sobrino Juan José
Rodríguez Martín. La elección fue fácil. Él
empezó poco a poco a involucrarse con la
asociación y pertenece a ella desde muy
pequeño, yo me atrevería a decir que quizás
sea el mas jovencito que va cada tarde.
Ayuda en el diseño y aquello en donde se le
requiera. Me conoce perfectamente y
también conoce desde dentro cada
momento que se vive en todo lo que esta
relacionado con esta entidad.

Pregonera de Reyes

Di ego  Gómez
Mi l l án  es
colaborador de la

Caba lga ta  de  Reyes
Magos. Va a encarnar a
SM Rey  Me lcho r  en  l a
Caba lga ta  de  Dos
Hermanas ,  ¿cómo se
siente? 

Ilusionado y a la vez
agradecido por esta
designación.

¿Hab ía  pensado
a lguna  vez  con  es te
momento? 

Siendo sincero no,
aunque siempre he tenido
la gran ilusión de encarnar
algunos de los personaje en
la cabalgata y este año, sin
esperarlo, me ha llegado el
momento. 

¿Con quién compartió
su designación?

Primero con Merchi mi
mujer. Para ella fue una
sorpresa y a la vez gran
ilusión, después a mis hijos
y al resto de la familia y
amigos.

¿Cómo está viviendo
este nombramiento y los
preparativos? 

Con una gran ilusión y a
la vez con gran
responsabilidad, haciendo
part íc ipes de los
preparat ivos a toda la
familia y amigos cercanos.

¿Qué está suponiendo
ser Mago de Oriente en
su vida? 

Como he dicho anterior
mente una gran ilusión, y a
la vez un compromiso con
mi gente y mi pueblo. 

¿Qué  es tá
descubriendo de todo lo
que envuelve y rodea a la

fantástica tarde del 5 de
enero?

Estoy descubriendo que
de forma mágica he pasado
a un mundo de i lusión y
fantasías; de hecho, noto
que algunas personas que
me rodean, ven mas al Rey
Melchor que a Diego. No
pasa un solo día en el que
alguien hable como Rey,
acompañado de alguna
petición. Todo esto me sirve
para motivarme más.

¿Qué le va a traer a
su pueblo?

Sobre todo y con
carácter de urgencia, todo
el trabajo que pueda, para
la gente mi pueblo, y que
tantos problema
solucionaría,  y a la vez

también procuraré traer
proyectos empresariales
nuevos que ayudaría al
crecimiento de la economía
en nuestro pueblo. También
la unidad de los pueblos ,
algo que terminaría con
guerras y desigualdades
que siempre pagan los mas
desafortunados, los niños.

¿Quién le ayudará en
su carroza para inundar
de regalos y fel icidad a
los nazarenos? 

Mi mujer Merchi, mis
hijos Pablo, Ales y mi nieta
Natalia. Aparte caminado al
lado, llevo a mi hijo Diego y
también y un nutrido grupo
de beduinos, muchos
famil iares y amigos que
quieren estar cerca.

SM Rey Melchor
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Queridos Reyes Magos:
Este año os pedimos que repartáis trabajo entre todos los nazarenos.
Además, esperamos que traigáis salud y prosperidad a todos. 
Gracias, Majestades.

El periódico más leído y con mayor difusión de Dos Hermanas
Fuente: datos del Sondeo Dos Hermanas abril/2015 realizado por Dialoga Demoscopia

Od i l o  Garc ía
Vázquez  es
i n g e n i e r o

indus t r i a l  y  conse je ro
delegado de una empresa
nazarena. 

Va a encarnar a SM el
Rey  Gaspa r  ¿cómo se
siente? 

Muy ilusionado, feliz de
poder encarnar un
personaje tan bonito.

¿Hab ía  pensado
a lguna  vez  con  es te
momento? 

Realmente nunca lo
pensé como algo posible.
Es cierto,  que quizás
cuando uno va a ver la
cabalgata siempre se
puede imaginar lo que
supondría ser Rey Mago
por un día, pero eso era
una ilusión que nunca la
tuve como cercana. 

Cuando  se  l o
comunicaron, ¿con quién
compar t i ó  su
designación? 

A la única persona que
se lo había comentado con
antelación al nombramiento
oficial fue a mi mujer. Una
vez que se hizo oficial la
not ic ia voló y l legaron
felicitaciones,... 

¿Cómo está viviendo
este nombramiento y los
preparativos? 

Lo estamos viviendo
muy intensamente, y digo
“estamos” porque esta
vivencia incluye a toda la
familia. Requiere tiempo
pero se dedica muy
gustosamente ya que es
algo muy bonito, ilusionante
y divertida. Además todo el
equipo que hay detrás de la

organización te ayudan con
todo y te lo ponen muy fácil,
únicamente t ienes que
dejarte llevar. 

¿Qué está suponiendo
ser Mago de Oriente? 

Una experiencia
inolvidable, y eso que esto
no ha hecho más que
empezar. Personajes de
otros años te hablan de que
la experiencia de ser Rey
Mago y de todo lo que
ocurre esa noche del 5 de
enero es realmente
“mágica”. 

¿Qué  es tá
descubriendo de todo lo
que envuelve y rodea al 5
de enero? 

La estupenda
organización y el  gran
trabajo que hay detrás para
hacer realidad un día tan

especial y tan bonito para
los niños. Me ha llamado
muy posi t ivamente la
atención, las personas que
voluntariamente trabajan en
cada detal le.  Es
impresionante. En realidad
es una gran empresa donde
puedes sentir que lo que
realmente la empuja y la
mueve es la ilusión. 

¿Qué le va a traer a
su pueblo? 

Salud para todos y que
los Reyes nos traigan, al
menos por estos días,
felicidad e ilusión. También
oportunidades de trabajo
para todos.

¿Quién le ayudará en
su carroza? 

Mi mujer Glor ia,  mi
cuñada Eva y mis dos hijos
mayores María y Odilo.

SM Rey Gaspar

José María Pareja
O lmedo  es
comerciante de la

localidad. 
Va a encarnar a SM

Rey  Ba l tasa r  en  l a
caba lga ta ,  ¿Cómo se
siente?

Me siento ilusionado y
lleno de responsabilidad e
incertidumbre. Me levanto
nervioso, inquieto, alegre,
contento y motivado por
tener est oportunidad.

¿Había pensado con
este momento?

Pues tengo que decir
que sí ,  es un día muy
especial ;  cada día 5 de
enero cumplo años por lo
que es un día grande para
Aurora, mi mujer y mi
famil ia,  aparte del
cumpleaños, cada año
cuando veo pasar la última
carroza, me quedaba con
nostalgia, siempre pensaba
que algún año
representaría a SM.

¿Con quien compartió
su designación?

Con la familia y amigos,
que son como hermanos.
Fue muy larga la noche, fue
la primera sorpresa que me
brindó el nombramiento,
cuando lo comuniqué tras la
l lamada of ic ial  y v i
expresiones que no había
visto nunca.  

¿Cómo está viviendo
los preparativos?

Con mucha i lusión y
deseando que el trabajo
que venimos realizando se
vea recompensado el 5 de
enero. Disfrutar de cada
minuto, transmitir alegría y
esperanza. No sin olvidar

que ese día también
venimos de Oriente guiados
por una Estrella que nos
llevará a rendir homenaje a
Jesús de Nazaret.

¿Qué está suponiendo
ser mago de Oriente en
su vida?

Ha sido un
nombramiento deseado
durante años que no
esperaba a estas alturas de
mi vida. Me hace sentirme
diferente en mi quehacer
diario y siento una gran
responsabilidad.  

¿Qué  es tá
descubriendo de  lo que
envuelve al 5 de enero?  

El equipo humano que
está detrás de este evento,
la comisión, art istas y
colaboradores hacen una
labor enorme y

desconocida. Estoy
conociendo a personas
dispuestas a ayudarte día y
noche; desde aquí  les
expreso mi agradecimiento.

¿Qué le va a traer a
su pueblo?

I lusión, fel ic idad y
regalos. Y quiero decirle a
los niños que no sean
caprichosos ni egoístas y a
los mayores que no pierdan
la ilusión ni la esperanza en
un mundo mejor.

¿Quien le ayudara en
su carroza? 

De la familia de Aurora,
mi sobrina Elena; de los
‘Alvar i tos’ ,  mi sobr ino
Damián; del gran ramillete
de amigos, Antonio Cotán;
y Aurora, mi esposa, sería
la cuarta pero cede el sitio
a su sobrina Mª Pérez.

SM Rey Baltasar
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Helen María Ruiz Núñez estudia
Ar tes  Ap l i cadas  a l  muro  que
comb ina  con  e l  g rado

universitario de Filosofía. También forma
parte de los Scouts y se forma como
monitora de tiempo libre.

Cuando te proponen ser la Estrella de
la Ilusión, ¿qué sentiste?

En mi familia la cabalgata de reyes se
vive con mucha ilusión, y la verdad es que
no tenía planteamiento de salir este año.
Pero cuando me dieron la noticia no me lo
pensé. Acepté, y al momento sentí una
amalgama de sentimientos que soy incapaz
de describir. 

¿Habías pensado con este momento
alguna vez?

Lleva rondándome por la cabeza desde
que mi abuelo salió de rey mago. Lo típico
de ver las fotos de su coronación y el resto
de componentes de esa cabalgata, es algo
mágico.

¿Con quién compartiste tu alegría?
Puede que se enterase todo el barrio,

pero recuerdo salir corriendo hacia el más
pequeño de mi casa y celebrarlo los dos
juntos. Después, obviamente, se lo conté a
toda mi familia, pero él fue el primero de
todos.

¿Has hablado con otras 'Estrel las'
para que te cuenten sus experiencias?

Ha dado la casualidad de que la Estrella
de 2016, Leire Durán Sanz, fue mi
compañera de la escuela. Así que en cuanto
se hizo pública la noticia me informó de
todo. 

¿Cómo es tán  s iendo  l os
prepara t i vos?  ¿Neces i ta  mucho una
'Estrella'?

Son muchos detalles los que tienes que
cuidar y además requieren un tiempo de
preparación continuo. No obstante, si te
rodeas de personas eficientes y buenas de
corazón parece el trabajo más sencillo que
pudieras desarrollar. 

Uno de los mayores secretos es el
vestido, pero danos alguna pista sobre el
mismo. Y sobre el maquillaje y peinado.

El vestido es el toque especial de la

Estrella y para ello lo he dejado en las
manos de un diseñador nazareno, Alex de la
Huerta. Sin duda sabe plasmar la magia de
la navidad, con sus diseños. En cuanto al
maquillaje y la peluquería, he confiado
plenamente mi imagen al maravilloso equipo
de Alex. Estoy segura que dará mucho que
hablar el resultado final. 

Vas a ser la primera en salir, la que
guíe a Sus Majestades, llevarás la luz,
ilusión y ¿qué más para Dos Hermanas?

Alegría, energía y pasión. Son los tres
pilares por los que me muevo y espero
poder compartirlo.

Como Estrella de la Ilusión, ¿cuál es
tu mayor deseo? 

La igualdad entre las ciudadanas y
ciudadanos, y una Dos Hermanas en
crecimiento y desarrollo como ejemplo de
mejora de los derechos y deberes de la
comunidad, potenciando una sociedad
utópica.

Estrella de la Ilusión

Manue l  Gómez
So te lo  (Tu r r y )
es  ge ren te  de

un centro de ocio en Dos
Hermanas. 

Cuando le comunican
que  i ba  a  se r  Ca r te ro
Real, ¿cómo se sintió?

Muy emocionado e
i lusionado. Fue una
sensación estupenda, como
si a un niño le das por
primera vez un regalo. 

A  qué  d i r í a  que
equipara esa alegría? ¿A
qué otro momento de su
vida?

Es compl icado de
comparar esta alegría con
las que he tenido
anteriormente. Diría que es
una segunda alegría
después de mi boda y el
nacimiento de mis hijos,
que ha sido lo más
maravilloso de mi vida.  Eso
sí, te puedo asegurar que
va a ser un recuerdo
imborrable e inolvidable. 

Desde ese momento,
¿cómo está viviendo los
preparativos?

Con muchos nervios
porque se trata de una
experiencia única y que
nunca olvidaré. La vivo con
intensidad e ilusión. Y creo
que ahora estoy un poco
más relajado (risas).

Como Cartero estará
rec ib iendo  muchas
car tas ,  ¿qué es lo  que
más piden los nazarenos?

La verdad es que sí,
estoy recibiendo muchas.
Los comercios y negocios
de la localidad me envían
facturas, recibos… Bromas
aparte, estoy recibiendo

muchas cartas pero no voy
a desvelar nada ya que las
entregaré a SSMM con total
confidencialidad para que
se puedan cumpl ir  los
deseos de todos los
nazarenos. 

¿Cuál cree que será
el momento culmen de la
tarde del 5 de enero?

Para mí hay dos
momentos muy especiales.
El  pr imero dentro de la
nave de la Cabalgata,
cuando todas las personas
que hacen posible que
salgamos a la calle con el
murmullo de los niños y de
repente entran los
personajes por esas
puertas y se hace un
silencio, es un momento

que no sabría explicarlo
porque se te pone los vellos
de punta;  y,  segundo será
cuando pase por la calle
Santa María Magdalena,
por la esquina de los Turry,
en la plazoleta que es
donde “me he criado”. 

¿Qu ién  l e
acompañará  en  su
carroza?

Pues en la Carroza me
va acompañar mi familia, es
decir, mi mujer y mi dos
niños. Será una estampa
que voy a l levar para el
recuerdo en mi corazón.
Entre todos lanzaremos
ilusión además de muchos
regalos (camisetas,
gorras.. .  y vales para
paletillas serranas...)

Cartero Real
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e acerca la Navidad y, por
segundo año consecutivo,
muchas familias nazare-
nas la vivirán sin la presen-
cia de sus seres queridos.
La insurrección en Cuba y
Fi l ipinas ha obl igado a

muchos jóvenes de Dos Hermanas a alistar-
se al ejército para defender a España en
esta guerra. 

El periódico sevillano “El Porvenir” ha
iniciado una campaña en beneficio a los
heroicos soldados españoles, enfermos o
heridos en Cuba y Filipinas, y ha pedido a
sus lectores pequeñas cantidades de dinero
para enviárselas a los soldados como agui-
naldo. La escuela pública elemental de
niños nº 1, ubicada en la esquina entre
calles Canónigo y Antonia Díaz, nos envía la
lista de los 134 escolares que han colabora-
do, cuyos donativos (sumados a las dos
pesetas que han dado cada uno de sus
maestros, D. Antonio Romero Serrano y su
auxiliar D. José Macías Díaz) ascienden a
un total de 22.10 pesetas que ya han sido
enviadas al periódico. 

Listado de colaboradores y donativos

A continuación, y en señal de agradeci-
miento, publicamos los nombres de todos
esos niños y, entre paréntesis, los céntimos
de peseta que, a pesar de la pobreza reinan-
te en Dos Hermanas,  han entregado para
tan caritativa causa:  Alonso López Luna
(50), Antonio Alcuña Cebador (5), Antonio
Arahal Martínez (10), Antonio Atané Giraldo
(5), Antonio Ballestero Estepa (10), Antonio

Fernández Vargas (5), Antonio García Álva-
rez (5), Antonio González Moreno (5), Anto-
nio Gómez Sánchez (5), Antonio Moreno
López (5), Antonio Monsalvete Losada (25),
Antonio Miguel Arahal (15), Antonio Parra
Ramírez (5), Antonio Ponce Bancalero (10),
Antonio Ramos Sánchez (5), Antonio
Román Blanco (10), Antonio Román Mejías
(5), Antonio Rodríguez López (5), Antonio
Romero Gómez (25), Antonio Salguero
Martín (5), Antonio Terrero Rubio (10), Anto-
nio Tinoco Arahal (5), Antonio Valera Doval
(25), Aurelio Román Blanco (10), Bartolomé
Rodríguez Díaz (5), Benito Sánchez
Fernández (5), Diego Caro Yuste (10),
Diego Postigo Díaz (10), Diego Postigo
Gómez (5), Diego Rodríguez Troya (50),
Eduardo Rivas Cardona (10), Enrique Pérez
Gómez (5), Esteban Gómez Rivera (5),
Federico Macías Díaz (25), Fernando
Carlos Casanova (100), Fernando Sánchez
Sánchez (5), Francisco Almazán León (5),
Francisco Carballido Gómez (25), Francisco
Cardona Martín (25), Fancisco Carot Diáz
(10), Francisco Cotán Sánchez (10), Fran-
cisco Mejías Ortega (25), Francisco Muñoz
Carballido (20), Francisco Ramos Barbero
(5), Francisco Romero Gómez (25), Francis-
co Sánchez Pérez (5), José Almazán Cotán

(10), José Benjumea Suárez (25), José
Cardona Arias (5), José Cardona Jiménez
(5), José Cebador Roldán (10), José Díaz
Zambrano (10), José Fabio Cebador (5),
José Fernández Vargas (5), José Franco
García (25), José García Cebador (20), José
Gómez Sánchez (5), José Jurado Pérez (5),
José Jurado Ruiz (15), José López Reina
(25), José Martín Durán (5), José Martínez
Gómez (5), José Miguel Arahal (15), José
Monge Cotán (25), José Narbona Orejuela
(10), José Navarro Rodríguez (5), José
Núñez Pérez (5), José Parra Gil (5), José
Pérez Pareja (5), José Ponce Bancalero
(10), José Ponce Rodríguez (5), José
Raudona Farfán (25), José Reina Jiménez
(5), José Rodríguez Díaz (5), José Román
Fornet (25), José Román Sánchez (5), José
Ríos García (5), José Rivas Rubio (50), José
Rivero Alcocer (15), José Rubio Doval (25),
José Sánchez García (5), José Sánchez
Guillén (5), Joaquín Jiménez Alcoba (5),
Juan Antonio Durán Varela (5), Juan Cardo-
na Jiménez (5), Juan García Barbero (5),
Juan José Fernández Palau (25), Juan
Miguel Rivas Rubio (50), Juan Ramos
Barbero (5), Juan Rodríguez Claro (20),
Juan Ríos Castillo (5), Juan Rubio Doval
(10), Juan Rubio Navarro (5), Juan Sánchez

Román (5), Luis Miguel Arahal (10), Manuel
Alanís Monge (5), Manuel Blanco Begines
(10), Manuel Cardona Arias (5), Manuel
Claro Vaquero (5), Manuel Cotán Muñoz
(10), Manuel Fernéndez Palau (10), Manuel
Gómez Vázquez (5), Manuel González
Moreno (10), Manuel Gutiérrez Varela (5),
Manuel López Reina (25), Manuel Márquez
Durán (5), Manuel Mejías Gómez (10),
Manuel Mejías Monterior (5), Manuel Mejías
Muñoz (10), Manuel Monge Martín (10),
Manuel Muñoz Delicado (10), Manuel
Raudona Farfán (25), Manuel Rodríguez
Álvarez (5), Manuel Román Fornet (25),
Manuel Rivas Núñez (5), Manuel Román
Sánchez (5), Manuel Rubio Jurado (10),
Manuel Rubio Ruiz (10), Manuel Salguero
Diaz (5), Manuel Sánchez Sánchez (5),
Manuel Sena Zambruno (5), Manuel Serrato
Díaz (5), Manuel Valera Martín (105),
Manuel Varela Fornet (5), Miguel Muñoz
Barbero (5), Miguel Terrero Rubio (10),
Miguel Velasco Gómez (5), Pedro Díaz
Zambrano (10), Rafael Díaz Jurado (80),
Rafael Durán Durán (5), Rafael Gómez
Muñoz (10), Rafael Jiménez Alcoba (5),
Rafael Monge Cotán (25) y Vicente Cotán
Muñoz (5). ¡Feliz Navidad de 1896 para
todos!

David Hidalgo Paniagua

134 niños de la escuela
de la calle Canónigo han
recaudado más de 22
pesetas para enviárselas
como aguinaldo

1896

Dos Hermanas se vuelca con sus soldados
heridos en Cuba y Filipinas

Alumnado de la Escuela Pública de Dos Hermanas, junto a sus maestros Antonio Romero (con traje oscuro) y José Macías.
Obsérvense los brazaletes negros en señal de luto por la muerte de padres y hermanos en Cuba.

Desde que estalló
la guerra, el pueblo vive
su segunda Navidad
consecutiva sin hombres
jóvenes

‘‘



Tengo una deuda con
Tomás Muriel Rivas. No he
escrito sobre su magnífico

pregón de Valme. Hoy intentaré
subsanar este involuntario olvido.
Pero también hoy quiero hablar del
pregón de la Esperanza de Daniel
Vaquero Fornet pronunciado el
pasado domingo, víspera del día de
la Expectación del Parto de María la
Virgen, es decir, el día 18 del actual
mes de diciembre. La próxima
semana hablaré del pregón de los
Reyes Magos y de la Exaltación de
la Navidad. 

En cuanto al pregón de Tomás,
en entrevista a mi compañera
Valme Caballero Holgado le dijo
que tendría su toque surrealista. Yo
añadiría más: tuvo un toque surrea-
lista mas también psicodélico y
hasta ‘naïf’. 

Atreverse a traer a nuestros
días a la f igura del Santo Rey
Fernando para que contemplara
nuestra simpar romería de nuestra
Virgen es, cuando menos, de
osado. Pero de los cobardes nada
se ha escrito. 

Y a Tomás Muriel le salió bien,
muy bien, la jugada. Fernando III
recorrió la Dos Hermanas de este
todavía temprano siglo XXI de la
mano del pregonero contemplando
a su Virgen, a nuestra Virgen, a las
carretas, galeras, caballos, a todo lo
que constituye nuestra bella gran
fiesta. Y el Santo Rey siempre de
manos del astuto y valiente prego-
nero paseó por nuestro pueblo
reencontrándose repito con su
Virgen, con nuestra queridísima
protectora y patrona de nuestro
Excelentísimo Ayuntamiento Santa
María de Valme.                                 

Historias apartes el pregón
estaba excelentemente construido
y escrito desde el punto de vista lite-
rario y lograba llenar y envolver el
espír i tu de los oyentes. A el lo
también contribuyó, todo hay que
decirlo, la emoción que puso el
pregonero cuando lo pronunciaba
que fue, evidentemente, percibida
por todos los presentes. Fue, desde
luego, a mi parecer un pregón anto-
lógico del estilo del pronunciado por
su hermano Francisco Muriel Rivas,

uno de los más hermosos que a mi
parecer se han dicho por su finura,
galanura y gracia. Pero, vamos, que
desde luego Tomás no sólo demos-
tró que es un excelente periodista,
cosa sabida por todos, sino que es
de casta de pregonero, digno
hermano de Quisco Muriel y digno
sobrino del también gran pregonero
Casimiro Rivas Cordero. Hermano
y tío creo que están orgullosos de
Tomás. 

En cuanto a la presentación
¿Qué voy a decir?. Su antedicho
hermano, que fue el encargado de
introducir a Tomás, demostró de
nuevo sus dotes literarias pronun-
ciado una breve pero enjundiosa
biografía de su hermano a la que
acompañó de un tono de humor y
de gracia que muestra mucho las ya
citadas habilidades del presenta-
dor. Y con esta breve pero espero
que entendible crónica acabo lo que
quería decir sobre estos dos traba-
jos de los hermanos Muriel, que,
repito de nuevo, han escrito dos
obras antológicas en la historia del
pregón de la Virgen.

Mas quiero pasar ya al reciente
pregón de la Esperanza, que orga-
niza en honor de su titular mariana
la Hermandad del Cautivo. Y esta
vez empezaré esta mi pequeña
crónica por la presentación de Álva-

ro Robles Bermudo. En principio al
leerla –no pude lamentablemente
oírla- me parecía que estaba en ese
mundo de Peter Pan, creado por
James Mathew Barrie, o en ese
mundo de Alicia en el país de las
Maravil las o Alicia a través del
espejo, inventado por Lewis Carroll,
esos mundos que inmortalizaron a
sus autores y que luego volvió a
inmortalizar el gran Walt Disney en
sus famosas películas, grandes
obras de arte se las mire por donde
se las mire al igual  que los libros
originales. Pero después vino la
parte más pedestre, no por ello
menos bella de la presentación.
Álvaro demostró en todo momento
conocer en profundidad a Dani, al
que admiraba ya en su infancia. Fue
una presentación donde aparecie-
ron tres grandes iconos nazarenos:
la Virgen, el simpecado de Nuestra
Señora del Rocío y Santa María de
la Esperanza. Y Álvaro desgranó la
vida de Dani: su amor a su esposa,
su amor a María, su labor fotográfi-
ca, su vinculación a Vera-Cruz y el
ya viejo barrio de San Sebastián, en
fin, todos los amores de Dani
Vaquero. Creo que fue igualmente
una presentación antológica que
demuestra la madurez como escri-
tor de una persona tan joven como
Álvaro. Desde aquí sinceramente lo

felicito. 
Pero sólo me queda hablar del

pregón de Dani. ¿Y que voy a
decir? Muchas gracias, en primer
lugar, por las referencias sin
nombrarlo por dos veces a mi queri-
do tío Pepe, a ese gran cofrade tria-
nero –de su Esperanza de Triana y
también de la Estrella-, nazareno
luego de adopción José Pérez
Iborra, gran  rociero –casado con
una gran valmista como era mi tía
Antoñita Muñoz Blanco- y que gran
hermano del Cautivo – y de más
hermandades- es creo que sin duda
uno de los cofrades más destaca-
dos del siglo XX nazareno. Muchas
gracias de nuevo a Dani. Mas deja-
ré ya a un lado los sentimentalismos
para centrarme en ese gran pregón
de Daniel Vaquero Fornet, grande
como  grande ha sido el de Tomás
Muriel Rivas. 

Daniel Vaquero con perfecta
finura y galanura –y perdón si repito
mucho estas palabras que  yo sé
que me permite el indulgente lector-
habla de las tradiciones e imágenes
nazarenas –Valme, Rocío, la Virgen
de la Estrella, Santa Ana…-hasta
desembocar en la advocación de la
Esperanza, Madre suya y de de su
barrio y faro y guía de su niñez. Es
bellísimo el fragmento donde apare-
cen vistiendo a la Señora de las

barriadas de la collación de Nuestra
Señora del Rocío sus camareras.
Pero, sobre todo y ante todo, me ha
llamado la atención la hondura
teológica de algunos fragmentos,
que Daniel, como buen cristiano,
intenta hacer asequible a los fieles,
en este caso sobre todo los oyentes
de su pregón. También es muy de
agradecer la referencia a mi
también pariente el desaparecido
José García Cebador, que en gloria
haya, gran rociero y gran valmista y
cuya muerte conmocionó a  gran
parte del pueblo. Mas, en resumen
el pregón fue muy completo –con
sus poesías, sus historias enlaza-
das y engarzadas de forma muy
hábil y sobre  todo, como dije antes,
con un fondo de Teología que unía
las tres virtudes teologales –Fe,
Esperanza y Caridad- de una
manera admirable. Mis felicidades a
Dani que no sólo sabe hacer foto-
grafías y cantar y cuidar del simpe-
cado del Rocío nazareno sino a su
vez, está visto, dar pregones y de
los buenos.

En resumen, y ya finalizo esta
leve y breve crónica, han sido dos
grandes pregones y dos grandes
presentaciones. Dos Hermanas ha
demostrado de nuevo que es tierra
de pregoneros. Gracias a Dios y a
su Bendita Madre. 

Tanto la disertación de Tomás Muriel como la de Daniel Vaquero han sido grandes pregones

De pregones y pregoneros: Crónica de los
últimos pregones nazarenos (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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+ DEPORTE

JORNADA DE CARRERAS
EN EL HIPÓDROMO 

El próximo domingo 24 a partir de
las 12.30 horas el Gran Hipódromo de
Andalucía acogerá una nueva jornada
de carreras de caballos. Por otro lado,
el pasado domingo el caballo ‘Captain
Moonlite’ cumplía con el pronóstico y
se impuso -con la monta de Diego
Sarabia- en el premio Hemingway.  

‘Wedge’ logró sobre arena otra
rotunda victoria en la carrera que abría
el programa, con Borja Fayos en la
silla. En las siguientes, ya sobre la
hierba, los triunfos correspondieron a
‘Madeleine’, con Jaime Gelabert,
‘Getare’, con el luso Denis Ferreira, y
‘Artesa’, con Carlos Loaiza.
Paradógicamente el jockey ganador
de la tercera Ferreira, no compitió en
la siguiente tras verse desmontado por
‘Jasmine’ antes de cajones. Fue
asistido por las asistencias sanitarias.

La Quíntuple Plus quedaba
conformada en 1 - 7 - 7 - 4 - 2 - 1. Para
la Lototurf, el caballo ganador fue el 4
que defendía ‘Artesa”’.

Los jockeys de la jornada recibie-
ron en pasillo al portugués Marino
Gómes, con pancartas y muestras de
apoyo y afecto, días antes de some-
terse a una nueva intervención quirúr-
gica de espalda.

TRISTE DESPEDIDA DE 2017
PARA EL BSR VISTAZUL 

BSR Vistazul despidió la
competición oficial en 2017 de forma
triste, ya que recibió este sábado un
severo correctivo en tierras vascas, en
su enfrentamiento ante el Bidaideak
Bilbao BSR, donde perdieron por un
abultado 102 a 39.  Se juntaron varios
factores que hicieron que el resultado
fuera tan contundente a favor de los
bilbaínos en la última jornada de la
primera vuelta de División de Honor de
Baloncesto en Silla de Ruedas. La Junta
Directiva del BSR Vistazul lamenta “la
falta de una mayor implicación” de las
Administraciones Públicas y entidades
privadas con este proyecto deportivo de
élite, ya que el equipo nazareno milita
en la División de Honor del Baloncesto
en Sillas de Ruedas.

32 MEDALLAS PARA EL CLUB
NATACIÓN DOS HERMANAS 

El pasado fin de semana, los
nadadores del Club Natación Dos
Hermanas estuvieron compitiendo en el
Campeonato Máster de Invierno, que se
celebró en la localidad malagueña de
Torre del Mar. El equipo nazareno
obtuvo unos resultados espectaculares,
un total de 32 medallas, situándose en
el puesto 12 de los 50 equipos
participantes.

La hora de la verdad para las
chicas del CW Dos Hermanas
Despiden el año el sábado a las 16.00 horas visitando al C.N.Sant Feliu

Se acabaron los partidos
de trámite, de puesta a
punto o de la denomina-

da otra l iga, en alusión a los
encuentros antes r ivales de
Euroliga, sin opción alguna. El
C.W. Dos Hermanas despide
este f in de semana el año
competitivamente hablando en la
Liga Iberdrola de División de
Honor femenina. Lo hace despla-
zándose nuevamente a tierras
catalanas para rendir visita al
farolillo rojo, un C.N. Sant Feliu
que por tanto es rival más que
directo en la lucha por la perma-
nencia en la máxima categoría
nacional. El equipo sevillano,
penúltimo clasificado con un solo
punto en su casillero, está obliga-
do a hacerse con los tres puntos
en juego ante un recién ascendi-
do que acumula hasta el momen-
to tantas derrotas como encuen-
tros disputados hasta el momen-
to, siete. La última, por 7-11,
llegaba el pasado fin de semana
ante otro de los conjuntos impli-
cados en la pugna por la salva-
ción, el también barcelonés C.N.
Rubí, octavo con 4 puntos y ante
el que el Dos Hermanas estrena-
ba su casillero a principios de
noviembre. En esta ocasión, el
técnico luso del cuadro nazare-
no, Tiago Santos, sí podrá contar
con su equipo al completo, inclui-
da la campeona mundial y
subcampeona olímpica Lorena
Miranda, además de su capitana,

Xenia Sánchez, que también se
ausentara en la dura derrota de
la séptima jornada ante La Sirena
C.N. Mataró (20-1).

Con el objetivo de lograr su
primer triunfo del curso para
poder alcanzar en la tabla al Rubí
y llegar al parón navideño fuera
incluso de la plaza de promoción
de descenso, el estandarte del
waterpolo andaluz se ha prepa-
rado a conciencia las últimas
semanas. Para ello deberá mejo-
rar el resultado logrado en su últi-
ma visita a Sant Feliu, cuando
cayera en mayo de 2016 por 11-
8 en el part ido de ida de la
promoción de ascenso ante un
equipo catalán al que remontara

en Montequinto en la vuelta por
10-5. Por otro lado, desde el club
se informa en que los aficionados
al waterpolo de Sevilla, y concre-
tamente de Dos Hermanas,
siguen de enhorabuena. Si el
pasado mes de noviembre el
Centro Acuático del barrio de
Montequinto se vestía de gala
para acoger su primer encuentro
de la selección española, concre-
tamente el partido ante Rusia de
la Liga Mundial femenina, en
unos meses la localidad nazare-
na será escenario de una compe-
tición nacional. Así lo ha confir-
mado la Real Federación Espa-
ñola de Natación (RFEN) al
conceder al C.W. Dos Hermanas

la organización del Campeonato
de  España juvenil femenino.

La competición, a celebrar en
colaboración con la Delegación
de Deportes, se disputará del 12
al 14 de jul io en el Complejo
Deportivo Municipal Los Monteci-
llos de la localidad sevillana.
Estas mismas instalaciones ya
fueron escenario el pasado vera-
no de las fases finales de los
Campeonatos y Copas de Anda-
lucía de categorías inferiores, en
los que el club nazareno confir-
maba el potencial de su cantera
al lograr el título regional alevín,
además de los subcampeonatos
cadete y juvenil femeninos y el
tercer puesto juvenil masculino.
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Este sábado se vivió uno
de los encuentros más
emocionantes para el

Cajasol Juvasa. Se enfrentó al
Haro Rioja en un importantísimo
partido en el que se jugaba su
participación en la Copa de la
Reina y en el que el público arro-
pó a las andaluzas hasta el últi-
mo punto. A pesar de todo el
esfuerzo y el gran nivel aportado
por las nazarenas, el Haro Rioja
se hizo por muy poco margen
con la victoria (2-3). Con este
partido se pone fin a la primera
vuelta.

El Haro dominó todo el

primer set. Hizo daño especial-
mente al principio del partido con
el saque de Extebarría y con el
bloqueo, que ejerció de muro
impenetrable en los primeros
puntos. El Cajasol Juvasa no
logró centrarse y jugó más mal
que bien, con diversos fallos. El
set finalizó 12-25.

Sin embargo, durante el
segundo set se invirtieron los
papeles. Ahora era el Cajasol
Juvasa quien arrasaba con mejor
juego, disposición y táctica. Las
nazarenas alcanzaron la victoria
del set con gran facilidad (25-16)

El tercer set se vivió con gran

emoción. Ambos equipos se
enfrentaron en un igualado
combate.  La balanza finalmente
se inclinó hacia las riojanas (23-
25). Las andaluzas no se darían
tan fácilmente por vencidas;
tomaron carrerilla en el cuarto set
y, aunque con dificultad, demos-
traron que el partido no acababa
ahí. El set fue muy igualado, pero
el Cajasol Juvasa fue quien logró
superar la presión y jugar con
más acierto. Rocío Ruiz logró los
dos últ imos puntos con su
ataque, ofreciendo así la oportu-
nidad de ganar en el tie-break.

El quinto fue el más emocio-

nante y en el que los espectado-
res de Los Montecillos estuvieron
más implicados. El Haro y el
Cajasol estuvieron muy iguala-
dos, aunque las riojanas lograron
adelantar en el marcador a las
andaluzas más de una vez.  Poco
a poco las nazarenas se iban
acercando a la victoria, pero una
serie de fallos y de ataques impa-
rables de Hurst hizo que en el
último momento el Haro Rioja
ganara el partido. A pesar de
todo, el público les dedicó una
gran ovación a las jugadoras del
Cajasol Juvasa, que no dudaron
en agradecer el apoyo recibido.

A pesar de todo el esfuerzo y el gran nivel de las
nazarenas no consiguieron la victoria
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA JAVIER PIÑAR HAFNER

EVENTOS Y OCIO PARKING GRATUITO

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es

APUESTAS

Entrada Gratuita

Disfruta tu ciudad
DOS HERMANAS

24
domingo

diciembre

12.30 horas
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Encuentro disputado en el
Estadio Municipal Miguel
Román ante unos 150

espectadores, noche muy fría
correspondiente a la jornada 16 de
la segunda división andaluza del
grupo segundo.Gran encuentro
disputado por el equipo nazareno
dirigido por Fran García ante un
líder como el Alcalá del Río que se
lo puso muy difícil al cuadro nazare-
no. La primera parte fue una lucha
constante de los dos equipos por
adueñarse del centro del campo.
Los visitantes con una gran defensa
devastadora y, una y otra vez los
ataques del equipo local. Solo una
vez tiraron a puerta los visitantes y
por parte local, Carlos, pudo marcar
de falta directa en el minuto 22 y el
balón salió rozando el palo derecho.
Después en el minuto 26 Jorge

Guerra pudo marcar pero el balón
se le fue rozando el poste y las
ocasión más clara en el minuto 36
por una falta, a unos 30 metros, la
lanzó Carlos y el balón dió en el
larguero terminando la primera
parte con 0-0.

Llegó el segundo tiempo donde
los cambios de Moi y Jose Ángel le
dieron profundidad y verticalidad al
equipo nazareno que metió al líder
en su campo y creó mucho más
peligro sobre el área local con los
acercamientos de los laterales
Amador y Jose Ángel. En el minuto
60 la ocasión más clara con una
jugada colectiva desde atrás termi-
nó con una pared de José Ángel a
Diego Varela que acabó con un
remate de Jorge Guerra al palo. El
líder renunció al ataque perdiendo
mucho tiempo pues para ellos el

empate les venía de perlas dando
por bueno el resultado. Pero en el
descuento, Carlos sacó una falta y
marcó un gran gol dándole el triunfo

al cuadro nazareno, que jornada
tras jornada se están acercando a
los puestos de privilegio. Ahora
ocupa el puesto sexto con 29

puntos. La próxima jornada será el
7 de enero, después de Navidad y
Reyes, que se enfrentará al tercer
clasificado, Camino Viejo C.F.

Sigue la progresión nazarena, los locales ganaron a un líder,
el Alcalá del Río, que no demostró nada
El próximo partido se celebrará el día 7 de enero en el que el At. Dos Hermanas se enfrentará al Camino Viejo C.F.

Un fallo en defensa evitó el
liderato de la PD Rociera
El partido frente al AD Cerro estuvo muy igualado y finalizó 1-1 en el marcador

Part ido igualado en el
Manuel Adame entre la PD
Rociera y la AD Cerro y que

termino en empate a uno. 
Se adelantaron los nazarenos

por medio de Villalón cerca del
descanso, pero duró poco la
alegría, ya que, a los dos minutos,
en un fallo de la defensa nazarena
lograron empatar los capitalinos,
que supieron defender el resultado
y l levarse un punto del Manuel
Adame, que será la asignatura
pendiente para el próximo año.

La competición se reanudará el
próximo 7 de enero y será en casa
del líder de la 1ª Andaluza Grupo 5,
el Morón CF, que se encuentra a
solo dos puntos de los rocieros.

Una competición muy igualada
en la que cinco equipos están con
una diferencia de solo dos puntos.
Parón en la competición hasta el
próximo año 2018 en el que la PD
Rociera jugará dos partidos segui-
dos fuera de casa. En resumen y
haciendo balance, ha sido una
buena primera vuelta del cuadro
nazareno.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

MORÓN FC VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 7 de enero,  
en el Estadio Municipal 

Alameda de Morón 
de la Frontera 

1 Morón C.F. 35 16 10 5 1 29 12

2 Torreblanca Cf 34 16 10 4 2 26 10

3 Palacios C.F. 33 16 10 3 3 31 11

4 Moron 33 16 10 3 3 30 13

5 Pd Rociera 33 16 10 3 3 27 17

6 U.D. Tomares 29 16 9 2 5 29 17

7 Mairena 28 16 8 4 4 24 22

8 Cerro Águila 27 16 8 3 5 27 18

9 Ud Bellavista 23 16 7 2 7 16 21

10 Villafranco 22 16 6 4 6 23 24

11 C.D. Demo 20 16 5 5 6 19 25

12 Lora cf 19 16 5 4 7 18 26

13 San Juan 17 16 5 2 9 14 20

14 Cd Coronil 16 16 4 4 8 16 24

15 Ud Villaverde 13 16 3 4 9 16 25

16 Diablos Rojos 11 16 3 2 11 12 28

17 Cd Pedrera 7 16 1 4 11 12 30

18 Liara Balompie 3 16 1 0 15 10 36

F.M. Jurado
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires. Muy cerca de Car-
refour. 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. Total-
mente reformado. Ventanas de
aluminio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de
madera. Cocina con barra ameri-
cana, toda también de madera,
igual que las puertas. Todos los
electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón
iluminado con terraza, dos dormi-
torios con roperos de madera. Ex-
cepcional. Ocasión. Precio 69.000
euros. Telf: 605964943.

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

Se vende piso en Cantely: amplio,
luminoso, calle peatonal. 2 dormi-
torios (convertibles en 3), salita,
salón comedor, cuarto de baño re-
formado, cocina con alacena em-
potrada, lavadero, terraza con
armario empotrado y altillo. A/A y
puertas macizas. Tlf. 635918420

Vendo traje de Primera Comunión,
en buen estado. 50 Euros. Telf:
665473440

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen estado:

carro, cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4
años. Precios a convenir. Telf:
636973257

Señora de 48 años se ofrece para
trabajar mañana, tarde o noche,
incorporación inmediata. Telf:
665473440

Se necesita herrero entre 50-60
años. Telf: 615245692

Señora seria y responsable, se
ofrece para tareas domésticas.
Jenny. Telf: 665302552

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, acom-
pañamientos, fuera y dentro del
domicilio, mucha experiencia, ve-
hículo propio, horario de mañana.
Telf: 693539655

Se ofrece chica de 24 años, es-
pañola, para uso doméstico y
cuidado de niños, incorporación
inmediata. Dos Hermanas. Ana.
Telf: 608433761

Se ofrece señora responsable de
48 años, para cuidado de per-
sonas 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 experiencia. Intere-
sados enviar curriculum por e-
mail: pescadosruben@icloud.com

Se necesita personal para co-
cedero a gran escala. Enviar cur-
riculum por e-mail:
pescadosruben@icloud.com

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

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

Buen momento para la
meditación. Las influen-
cias de los planetas te
piden que dejes de ence-
rrarte en tu cabeza.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Si tienes quejas sobre
una relación es momento
para decir lo que piensas.
Solo requieres honestidad
y franqueza.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Pequeños incidentes labo-
rales te inspiren extrava-
gantes ideas. Tal vez sea
que percibes la necesidad
de un cambio.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Encontrarás a la gente un
tanto irritante en tu ám-
bito personal. Es como si
nada fuese lo suficiente-
mente bueno.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Estos días sentirás un
ambiente opresivo. Des-
afortunadamente es pro-
bable que esa energía
dure toda la semana.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Tu estado de ánimo refleja
esos encuentros memora-
bles que has vivido.
Debes tener cuidado con
algunas personas.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Ahora más que nunca
sentirás que es momento
de asumir las riendas de
tu vida y empezar a cons-
truir tu futuro. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Algunas noticias molestas
sobre un amigo podrían
llegar a tus oídos. Podría
ser verdad pero con he-
chos distorsionados.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Buen momento para abor-
dar las preguntas que
están en tu mente. Presta
especial atención a tu
vida sentimental. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Algo está llegando a su fin
y tiene que ver con la falta
de confianza en ti mismo.
Has rechazado excelentes
oportunidades.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Las últimas semanas te
han permitido tener cierta
claridad sobre preguntas
relacionadas con tu voca-
ción. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Estos días han sido bas-
tante buenos para tu equi-
librio. Era solos cuestión
de involucrarte más de lo
habitual.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Si eres de los que está todo
el día cantando temas navide-
ños, tarareándolos y bailando al
ritmo de la música, la aplicación
de Canciones y Música de Navi-
dad se convertirá en tu mejor
aliada. Cuenta con los clásicos

villancicos para amenizar cual-
quier velada navideña. Puedes
descargarte los tonos de Navi-
dad en tu ‘smartphone’ y selec-
cionar el que más te guste como
notificación, por ejemplo, o tema
de llamada. 

Canciones de Navidad

www.periodicoelnazareno.es
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¿Te p roponen  exa l ta r  l a
Navidad y qué pensaste?

Pues sinceramente, en el
momento de la propuesta no me
dio lugar a pensar nada concreto,
me quedé perplejo, y sinceramen-
te no me lo esperaba. Sentí una
sensación de responsabilidad,
emoción, felicidad y nerviosismo,
no me dio tiempo a digerirlo, ya
que me cogió por sorpresa. A
pesar de todo, del miedo escénico
y de ser primerizo en la materia,
tuve claro que no cabía un no por
respuesta. Y lo hice al momento.
Después de un ¡Bendito sea Dios!
, vino la expresión ¡no os puedo
decir que no!

¿En qué has  cent rado tu
exaltación?

En una navidad en la que me
siento muy identificado, cercana  y
humana. Se aprecia un hermoso
belén, que llenará de navidad a
cada una de las personas que
creen en el niño que nos nace
cada año en nuestros corazones.
Un Belén tan real como la Navidad
que se acerca, y la vida misma. 

Eres belenista, ¿eso te hace
vivir esta fiesta de forma espe-
cial?

Ser belenista conlleva estar
aún más arraigado con la fiesta, ya
que la vives desde mucho antes
de que llegue. Todos los días de
mi navidad se viven en torno a un
nacimiento, el que da el verdadero
sentido a mi vida y a nuestras fies-
tas. No hay Navidad sin Jesús, ni
se entiende una Navidad sin Él. 

Se piensa en un Nacimiento
como una obra artística pero su
base es la religiosidad, ¿lo valo-
ran todos los belenistas?

Aun siendo el nacimiento una
obra artística, hay que entender

muy bien lo que representa, dónde
y el sentido del mismo. No es una
cuestión artística sin más. Por ese
motivo, creo que todos los belenis-
tas valoran en mayor o menor
medida la religiosidad, y la base
donde se asientan los pilares de
esa obra de arte.  No tiene sentido
un nacimiento que sea visto desde
otra perspectiva que no sea la reli-
giosa. 

¿Lo dejas entrever?
De alguna forma quedará

reflejado, y bien claro su verdade-
ro significado, para belenistas o
no. Toda la sociedad debe saber
que el que nace el 25 de diciembre

es el Señor, esa es la única
verdad.   

¿Qué supone la Navidad en
tu vida? 

Para nosotros los cristianos
una de las fiestas más importan-
tes. Él murió por nosotros para
salvarnos, pero primero se hizo
carne, naciendo en un portal. Es
nacer, rememorar, comenzar un
nuevo año, esperar la visita de los
Reyes Magos. Es disfrutar de
buenos momentos, empaparme
de las personas que quiero,
compartir y dar cariño al que lo
necesite, para que nunca pierda la
fe y la esperanza. 

Preguntamos al exaltador
quién lo presentará y nos
dice: “Felipe Caso Pérez, mi
primo;  bueno más que
primo, casi hermano, vecino,
compañero... No era difícil
elegir. Como antes he
comentado, esta bendita
afición me viene dada por
una herencia inculcada. En
su casa, por donde pasaba
toda la familia, he estado
muchas horas de mi infancia.
El caos que se vivía
preparando las fiestas era
contagioso. 
Allí, la Navidad, comenzaba
el día de la Inmaculada
felicitando una celebración, y
se vivía de una forma tan
especial, que todo lo que vi lo
tome como mío”. 

PRESENTADO POR
FELIPE CASO

“Todos los días de mi Navidad
se viven en torno a un
Nacimiento”

LUIS JESÚS JIMÉNEZ PÉREZEntrevista con...

Luis Jesús Jiménez Pérez
exa l ta rá  la  Nav idad  e l
sábado ,  a  las  20 .45
horas, en la parroquia de

San ta  Mar ía  Magda lena .  Es
hermano del Rocío, Sacramental
y Amor de Sevilla; de Vera-Cruz
fue miembro de la Junta. Ahora
es Mayordomo 2º de la herman-
dad de Valme y reconocido bele-
nista, por tradición familiar.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

Les atendemos en:
Un año más,

les agradecemos
su confianza

y les deseamos 
Felices Fiestas 

Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62

Ofertas válidas sólo el fin de semana
ABRIMOS EL DÍA 23 DE DICIEMBRE ININTERRUMPIDAMENTE, EL DÍA 24 CERRAMOS

‘95
E/Kg8

Queso Puro 
de oveja Boffard

por piezas

Paleta Ibérica 
Certificada

4.5 Kg aprox.

‘00
E/Pieza66

Jamones

Paletas
y

MOÑINO
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