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El Tiempo Radio Taxi Valme
Temperaturas primaverales.
JUEVES M: 31o m: 19o

Cielos poco nubosos.
VIERNES M: 28o m: 18o

Habrá algunas nubes altas.
SÁBADO M: 26o m: 15o

Descenso térmico.
DOMINGO M: 23  m: 12o

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

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.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

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

ANIVERSARIO APROVECHE 
NUESTRAS 

PROMOCIONES

Clínica Dental

Cita online: www.dentalbell.es Avda. de España, 112. Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991
*Precio con el 20% de descuento aplicado y financiado en 36 meses. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

20%
de descuento

IMPLANTES: 26 €/mes * • ORTODONCIA: desde 49 €/mes*

en implantología dental y ortodoncia

La Cabalgata de Reyes Magos
de 2017 ya tiene a sus protago-
nistas. Este año, hay una nove-

dad y es que el Cartero Real será

encarnado por una mujer. En otras
ocasiones, sí que un Rey había sido re-
presentado por una fémina pero nunca
antes este personaje. Asimismo, ya se

ha presentado el cartel anunciador de
esta fiesta. Se trata de una original y
vanguardista obra, del fotógrafo Darío
Aranyo, pero que no pierde la tradición. 

Por primera vez una mujer representará al Cartero Real

La Cabalgata de Reyes 2017
ya tiene protagonistas  

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

PROYECTOS Y LICENCIAS

Empresa Constructora

En estructuras,
cerramientos
y cubiertas

precios sin competencia

COTFLISTERT

(con la adjudicación de la obra)

Derribo GRATIS
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staff

Hoy, a las 18.00 horas, habrá una nueva sesión

de cuentacuentos en la Sala Infantil de la

Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo.

Cuentacuentos
jueves

27 ‘Pasión por la copla’ se representa en el Teatro

Municipal Juan Rodríguez Romero, el sábado, a

las 21.00 horas. Entradas: 10 euros.

Copla
sábado

29 La compañía de teatro local La Barraca presenta

su nuevo montaje ‘La madriguera’, a las 21.00

horas en el Teatro Municipal. Entradas: 3 euros.

Teatro
jueves
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Dijo el Señor: 
El que crea en mí 

aunque haya muerto vivirá

El sol dejó de alumbrar
el cielo se oscureció

y las campanas tocaban
a duelo por el dolor.

Se marchó de entre nosotros
y con él se fue La Voz.

José Manuel-Villaverde-
porque así lo quiso Dios.

Él se lo llevó a la gloria
para que allí le cantara
con su prodigiosa voz

soleares de Triana

Qué buenos ratos pasados
que ya no volverán más
escuchar a José Manuel

cantando por soleá.

Su pasión era el flamenco
que lo llevaba en el alma.
Una reunión de amigos
con una buena guitarra

había cantao pa rato
porque nunca se cansaba.

Triste día de verano
de insoportable calor

día que se ha quedado
grabado en el corazón.

Te fuiste José Manuel
sin disfrutar de tu campo

contemplando tus naranjos
los ciruelos y manzanos.

¿Quién esta Semana Santa
le cantará saetas a la

Amargura?
¿Quién esperará la Romería
en la Venta de Las Palmas?

Con las barbacoas
encendidas

preparando las tostadas
y cantarle a la de Valme
letrillas por sevillanas.

Que Dios te tenga en su gloria
y descanse en paz tu alma

te deseo de corazón
como toda Dos Hermanas

Cristóbal y Reyes

IN MEMORIAM
por Cristóbal Márquez López

• ACTIVIDADES

Desde hoy hasta el 2 de
noviembre se instalará
en nuestro club ‘Mega
Park Barrio Sésamo’,
con atracciones y anima-
ciones, para disfrute de
nuestros niños. Ya tene-
mos todo listo para la
Fiesta de Halloween,
será el 31 de octubre a
partir de las 20.30 horas.
Prepárate para pasar
una noche terrorífica.

INFORMA

Estamos orgullosos de formar parte
de la familia del fútbol, de la gran familia
del deporte de nuestra ciudad. Nos
sentimos satisfechos de pertenecer a
un club de barrio,  a  la Asociación  De-
portiva  La Motilla. 

Una entidad, en la que todos y todas
somos importantes, ya sea la directiva,
el equipo técnico, las familias, y sobre
todo, nuestros chavales, los verdaderos
protagonistas de esta historia.

Un club, que a través del deporte
aprovecha para potenciar actitudes y
valores positivos en unos menores que
están en un periodo de formación clave
y en el que absorben todo lo que pasa
a su alrededor, con el fin de que
cuando lleguen a la edad adulta tengan
comportamientos socialmente desea-
bles, generando unos cimientos sólidos
para su presente y su futuro.

Sabemos pues, que el fútbol ayuda
a que los niños interioricen los valores
adecuados gracias al ejemplo que per-
ciben en las personas que son impor-

tantes para ellos. Y aquí entran diferen-
tes actores: padres, madres, amigos,
amigas y sobre todo, entrenadores.

Si bien es cierto, que en la mayoría
de equipos de fútbol de Dos Hermanas
se potencia el juego limpio, promovido
por un Ayuntamiento que se implica en
la formación integral de los menores y
que con ese fin, financia con fondos pú-
blicos a nuestros clubes, también en-
contramos la otra cara de una misma
moneda, en la  que protagonizan situa-
ciones que pueden desembocar en ac-
ciones violentas. 

Concretamente, nos referimos al en-
cuentro que mantuvieron la categoría
de los infantiles de A. D. La Motilla y
C.D. Atlético Dos Hermanas, en el que
un jugador del Dos Hermanas agredió
mediante un puñetazo a un jugador de
La Motilla. 

Acto que  fue sancionado por el ár-
bitro con la expulsión de dicho jugador.
Hasta ahí, podemos considerar que ha
sido un lance propio del juego, una ju-
gada inapropiada,  que no iría más allá,
si es adecuadamente reprendida y co-
rregida por los entrenadores. 

Pero lejos de ello, nos encontramos
que el menor expulsado fue vitoreado,
aplaudido y felicitado por los técnicos,
familiares, seguidores y por sus propios
compañeros. 

Una acción, que hay que contextua-
lizar, en la generación de un clima in-

apropiado, los días previos al partido,
por parte del cuerpo técnico del Dos
Hermanas a sus jugadores, según
cuentan algunos niños de ambos equi-
pos, que al fin y al cabo son amigos y
compañeros. 

Y como consecuencia final, un
miembro del equipo técnico del Dos
Hermanas, ha sido cesado de inme-
diato, tras haber entregado un  escrito
a su club censurando estas acciones.

Pero nos quedamos con la parte po-
sitiva, nos quedamos con la mayoría de
entrenadores que trabajan los valores
de sus jugadores a la vez que les pre-
paran técnica y tácticamente. 

Nos quedamos con el respeto, con la
tolerancia, el compañerismo, la diver-
sión, el autocontrol y el trabajo en
equipo. 

Nos quedamos con la constancia de
ponerlos en prácticas una y otra vez,
cuántas veces hagan falta.

Porque al final, un partido de fútbol
sólo es un partido de fútbol. Un instru-
mento que nos sirve para fomentar los
valores de los más pequeños en el te-
rreno de juego, preparándoles para
algo mucho más importante que marcar
un gol, que ganar.  

Les preparan para la vida.

Fútbol Base: Escuela de Valores

Cartas
al

director

Grupo de madres y padres 
aficionados al fútbol

DOÑA CONCEPCIÓN 
MEJÍAS CAÑARDO

DON DIEGO BOZA SÁNCHEZ-NORIEGA

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

I ANIVERSARIO

Viuda que fue del señor

Tus hijos, José María, Eva, Francisco Javier, Jesús y Rocío; hijo políticos; nietos, nietas; y demás familiares y amigos. 
Ruegan una oración por su alma y asistan a la misa que por su eterno descanso, tendrá lugar el próximo lunes, 

día 31 de octubre a las 20.00 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas (Sevilla). 
Por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Falleció en Dos Hermanas el día 28 de octubre de 2015 a los 90 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
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Las solicitudes se pueden realizar en la OMIC de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00 horas. Unas 120 personas podrán
beneficiarse del curso.

La Delegación de Participa-
ción Ciudadana, Salud y
Consumo abre mañana el

plazo de inscripción en las Jorna-
das Gastronómicas Saludables
‘Cocina Fusión de Culturas y
Pueblos’. El Delegado, Juan Anto-
nio Vilches, presentó las principales
novedades de la presente edición
en la que se conjugarán platos salu-
dables e internacionales.

Se tratará de platos básicos y
populares de cada uno de los
países, cuyos ingredientes sean
asequibles y fáciles de encontrar,
indicó el edil.

“La intención es recuperar el
hábito de cocinar y comer sano.
Fomentar la cocina saludable con
un curso en el que se pueden
aprender platos internacionales,
populares, económicos y que sea
fácil conseguir los ingredientes”,
explicó Vilches. Además, en el
módulo de repostería se trabajarán
recetas navideñas como el mante-
cado, que se realizará de forma
tradicional con manteca de cerdo y
de otra forma más saludable con
aceite de oliva, indicó el responsa-
ble municipal de Part icipación
Ciudadana, Salud y Consumo.

El cocinero que impartirá las
Jornadas es Francisco León que
repite por tercera vez. Estará acom-
pañado por Ali Elkardoudi que le

ayudará en las recetas de origen
árabe.

Los cursos comenzarán el
lunes 7 de noviembre y se prolonga-
rán hasta el día 1 de diciembre.
Cuatro semanas en las que pasa-
rán unas 120 personas. Se organi-
zarán ocho grupos cuatro por la
mañana de 10.00 a 13.00 horas y
cuatro por la tarde de 17.30 a 20.30
horas. 

El taller de gastronomía tendrá
una duración de tres días y el de

repostería de un día. Se pueden
realizar juntos o por separados. La
inscripción en el curso de gastrono-
mía  tiene un coste de 12 euros y el
de repostería de seis euros.

Las personas interesadas
pueden formalizar su inscripción en
la Oficina Municipal de Información
al Consumidor (OMIC) situada en el
Mercado de Abastos de lunes a
vienes de 9.00 a 14.00 horas. Más
información en el teléfono:
955666631.

Esta edición trabajará la cocina como fusión de culturas y pueblos cocinando platos populares de diferentes países

Los monitores que
desarrollarán el curso
de gastronomía y
repostería serán
Francisco León y 
Ali Elkardoudi

‘‘

Se abre el plazo de inscripción en las
Jornadas Gastronómicas Saludables

A FONDO

Completo
recetario con
ingredientes
fáciles

Los platos que se elabora-
rán en el módulo de
gastronomía son: Pinchos

morunos de cordero y pollo con
salsa de yogur; Taboulé de
cuscús con verduritas, dátiles y
menta; Musaka griega; Guaca-
mole y nachos; Potaje andaluz
de quinoa y calabaza con majao
sevillano; Ceviche de jamón a
los tres cítricos y chip de maíz;
Bacalao dorado con aceitunas
negras; Risotto de setas y foie;
Migas extremeñas; Yakitori de
pollo con lima y limón; Hummus
libanés y Papillote de salmón.
Además, se cocinará un plato
solidario en un homenaje al
pueblo italiano de Amatrice:
Pasta a la amatriciana.

En el módulo de repostería,
se enseñará el Ritual del Té
marroquí y se elaborarán:
Baklavas; Quiche lorraine de
chocolate; Gateau de naranja y
almendras; Harcha; Manteca-
dos; Poleás y Espuma de poleás

www.periodicoelnazareno.es

Info: 629 004 703www.vegarealinnova.es

15 Viviendas
en C/ Santa María Magdalena, 5

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas ENTREGA

PRIMAVERA
DEL 2017
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La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó los

nombramientos para la dirección
facultativa y coordinación de seguri-
dad y salud de las obras del Plan
Supera IV, correspondientes a la
ejecución de las obras de mejora
urbana en La Motilla (VIII fase), las
de suelo urbano consolidado en
Avenida Cristóbal Colón de acceso
a barriada Juan Sebastián Elcano
AV-4, así como las obras de repara-
ciones de diversas instalaciones
deportivas municipales, todas a
cargo del Plan Supera de la Diputa-
ción provincial. Según explicó el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón, las obras comenza-
rán en breve. El proyecto de la
Avenida Cristóbal Colón se acome-
terá por tramos para evitar al máxi-
mo los cortes de tráfico que serán
inevitables en momentos puntua-
les, según indicó el edil.

También se dio luz verde a la
bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y
Obras (ICIO) por rehabilitación
autonómica.

En el apartado de certificacio-
nes de obras, se aprobó la nº 5
correspondiente a la segunda fase
de ejecución del edificio municipal
de la calle Real Utrera nº 1 , por
importe de 56.977,80 euros.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el contrato menor
para suministro y montaje de lumi-
narias en la calle Torre Doña María.
Esta actuación se enmarca dentro
del plan de modernización que se
viene ejecutando desde el año
pasado en la ronda urbana interior
(Avenida de España, tramos de las
calles Garcilaso de la Vega y Las
Cruces y calle Marbella), que se va
a completar con la sustitución de las
luminarias en la calle Torre Doña
María. El importe total presupuesta-
do asciende a 18.652,76 euros.
Con esta actuación toda la avenida
quedará iluminada con luminarias
con tecnología LED.

La Junta de Gobierno también
ha iniciado el expediente de licita-
ción para el contrato de suministro
de combustibles con las estaciones
de servicio. El Ayuntamiento ya

tiene firmado un acuerdo a nivel
estatal para este tipo de suministros
el objetivo, según explicó el porta-
voz del equipo de Gobierno, Agus-
tín Morón, es permitir la adjudica-
ción a nivel local. El principal requi-
sito es que presenten un descuento
único inferior al de la oferta nacional
fijado en un 12%.

Por otro lado, la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción ha adjudicado el contrato
menor de obra para la rehabilitación
de una edificación de promoción
pública que está situada en la calle
Bolonia nº 15 de Montequinto. El
presupuesto de obra asciende a
17.175,99 euros.

Por último, el Servicio Municipal
de Obras ha finalizando la instala-
ción de una cubierta en la entrada al
Salón de Bodas de la Casa de la
Cultura, sita en el Parque Municipal
La Alquería del Pilar (en la imagen).
La cubierta, con una superficie
aproximada de 72 metros cuadra-
dos, lleva acristalamiento de vidrio
laminado de seguridad 3x3 con
canto pulido y forma de semicírculo
en punta. 

Esta pérgola permitirá que los
invitados y contrayentes puedan
refugiarse de las inclemencias
meteorológicas.

Las obras a cargo del Plan
Supera IV comenzarán en breve

Agentes del Equipo de Policía
Judicial de la Guardia Civil de Utre-
ra han detenido a dos hombres
como presuntos autores de un deli-
to de Homicidio Doloso y otro de
Tenencia Ilícita de Armas.

Los hechos ocurrieron a princi-
pio del mes de octubre, cuando un
joven de 25 años de edad y vecino
de Dos Hermanas acudió por su
propio pie, acompañado de dos
personas, al Hospital Comarcal de
Utrera.  Presentaba heridas por
arma de fuego en la cara, tórax y
una mano. Ante la gravedad de las
heridas fue trasladado al Hospital
Virgen del Rocío de Sevilla, donde
falleció días más tarde.

Tras realizar intensas gestiones
se consiguió el testimonio de perso-
nas que escucharon disparos el día
de los hechos. Finalmente la Guar-
dia Civil encontró enterrados varios
cartuchos de caza y una gorra en
las inmediaciones de una vivienda
de campo en esos momentos
deshabitada y una pared cercana
se halló restos de sangre e impac-
tos de perdigones. 

Los agentes averiguaron la
identidad de la persona que había
alquilado dicha casa de campo y
una vez concluidas sus investiga-
ciones, se detuvo a A.M.G. y a
J.L.F.G. como supuesto autor mate-
rial de los disparos. Al parecer, los
ahora detenidos se encontraban en
el  interior de la vivienda y, al perca-
tarse de que cuatro individuos se
dirigían a asaltar la misma con
intención de sustraer varias plantas
de marihuana, reaccionaron dispa-
rando contra ellos con un arma de
fuego. Se completó la actuación
cuando la Guardia Civil localizó el
arma usada para el homicidio. Se
trata de una carabina de aire
comprimido modificada para dispa-
rar cartuchos de caza que se
encontró en una nave propiedad de
uno de los detenidos. Por todo ello
se procedió a la detención de dos
vecinos de Utrera J.L.F.G. y A.M.G,
siendo puestos a disposición judi-
cial como presuntos autores de los
del i tos de Homicidio Doloso y
Tenencia Ilícita de Armas, ingresan-
do ambos en prisión.

Detenidos los autores del
homicidio de un joven

Un hombre de 65 años falleció
el pasado sábado cuando, al pare-
cer, su vehículo fue arrastrado por
la corriente en la zona de Barranco
cayendo su vehículo al arroyo Cule-
bras. El coche del varón fue locali-
zado vacío sobre las 17.40 horas en
la misma zona en la que al medio-
día se había rescatado a otro vehí-
culo en el que viajaban dos perso-
nas que resultaron ilesas. Paralela-
mente, una mujer denunció la
desaparición de su marido cuyo
turismo coincidía con las caracterís-
ticas del vehículo hallado a media
tarde y que finalmente resultó ser el
varón encontrándose posteriormen-
te fallecido por la Policía Local a
unos 15-20 metros del vehículo
entre la maleza. El cadáver fue
rescatado por los Bomberos.

Dos Hermanas padeció el sába-
do las consecuencias del fuerte
temporal.  La alerta por l luvias
ascendía del nivel amarillo al naran-
ja. Más de 120 l i tros por metro
cuadrado cayeron sobre el munici-
pio. La gran cantidad de agua caída
provocó que los pasos subterráne-
os se inundaran, así como diferen-
tes viarios. El agua también llegó a
sótanos, garajes, locales y vivien-

das en algunos puntos de la ciudad.
“El problema es la cantidad

importante de lluvia que cae en tan
poco espacio de tiempo. Los colec-
tores se pusieron en carga rápida-
mente, los lugares en los que se
alivia el agua iban al límite. Hubiera
aliviado algo la situación la cons-
trucción del depósito de tormentas
que está esperando que la Conse-
jería de Medioambiente autorice la
obra. Ya se proyectó, se adjudicó,
se preadjudicó pero la Consejería
de Medioambiente lo paral izó.
Esperemos que esa autorización
l legue cuanto antes”, indicó el
Concejal de Obras, Francisco
Rodríguez. El temporal de lluvias
que el sábado azotó Andalucía, con
especial virulencia a Sevilla, dejó un
varón de 65 años hallado fallecido
en Dos Hermanas y hasta 562 inci-
dencias coordinadas por el Centro
de Coordinación de Emergencias 1-
1-2, desde las 00.00 a las 22.00
horas del sábado. La mayor parte
de los avisos se gestionaron en la
provincia de Sevilla (466), seguida
de Cádiz (39), Huelva  (19), Málaga
(18), Granada (9), Almería (4),
Córdoba (4) y Jaén (3), según infor-
mó en una nota de prensa el 1-1-2.

El temporal del sábado se
cobró una víctima mortal

Se contempla la
reurbanización de
La Motilla y de la
Avenida Cristóbal
Colón, entre otras
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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.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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La Asociación Pequevidas
Valme conmemorará el
próximo sábado día 5 el Día

Mundial del Prematuro con unas
jornadas formativas destinadas a
los padres de bebés prematuros y
una convivencia.

El encuentro comenzará a las
10.30 horas en el Centro Cultural La
Almona. Se ofrecerá un total de
cinco ponencias sobre diferentes
temas de interés como: ‘Pautas de
crianza óptimas y corresponsabili-
dad familiar’; ‘Prevención de enfer-

medades respiratorias en prematu-
ros’; ‘Desarrollo psicomotor en el
prematuro’; ‘Estimulación neuropsi-
cológica en el prematuro’ y ‘Estimu-
lación del lenguaje en el prematuro’.

Se trata de charlas dirigidas al
periodo posterior a la hospitaliza-
ción, cuando los padres llegan con
sus hijos a casa. El objetivo, según
explicó el Concejal de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo, Juan
Antonio Vilches, es “combatir la
inseguridad de los padres”.

Por su parte, el presidente de
Pequevidas Valme, Jesús de la
Torre, indicó que muchos padres
salen del hospital y “se sienten
solos, con muchos problemas que
les da miedo”.

Durante las jornadas habrá un
servicio de guardería para que los
padres puedan dejar a sus hijos.

Tras las jornadas formativas se

realizará una convivencia en el
parque de La Alquería a partir de las
14.00 horas en la zona de los
merenderos. Habrá hinchables,
pintacaras, cuentacuentos, juegos
infantiles, etc. para los niños, el
sorteo de una cesta de Navidad,
paella y garbanzos con bacalao
para almorzar.

El Dr. Javier Casanova, Coordi-
nador de la Unidad Neonatal del
Hospital de Valme, explicó que un
10% de los nacimientos son prema-
turos. El doctor indicó que en la
primera infancia los prematuros
padecen dificultades en el desarro-
llo psicomotor. En la segunda infan-
cia, cuando cumplen 6 y 7 años,
aparecen trastornos del comporta-
miento, de la conducta, timidez,
TDAH, etc.

Más información en la página
web: www.pequevidasvalme.org

La Fundación Santo Súbito
hizo entrega al padre de
Javier Pérez Hidalgo de un

comunicador. El acto se realizó en
la parroquia San Juan Pablo II de
Montequinto tras la Santa Misa.

La Fundación ha entregado al
pequeño de 11 años, que padece
una enfermedad neurodegenerati-
va, un comunicador y un brazo arti-
culado para instalarlo en la silla,
según explicó su madre, Mª del Mar
Hidalgo.

Javier continúa hospitalizado

en el Hospital Virgen del Rocío.
“Estamos encantados con el comu-
nicador. Le han regalado un pedaci-
to de vida”, indicó su madre.

Por otro lado, Cocemfe se ha
comprometido con la familia a  rega-
larles una tablet para cada niño y
asesorarles para implantar ayudas
técnicas tanto en la casa, para
adaptarla, como en el vehículo.
También pasarán por el CEIP Las
Portadas, donde están escolariza-
dos tanto Javier como su hermana
Celeste, que también padece la

misma enfermedad, para ver qué
necesitan. Un grupo de matrimo-
nios cristianos también visitaron a
Javier en el hospital y le dieron un
donativo. “Estamos teniendo
ayudas de todo tipo. También se ha
ofrecido gente para ir a la Conseje-
ría de Educación para ver cómo van
las ayudas, etc.”, indicó Mª del Mar.
En la cuenta corriente ( ES80-2100-
2679-3801-1031-567) también se
han visto incrementadas las dona-
ciones y en el vecino municipio de
Utrera se está rifando un cuadro.

Jornadas formativas para padres
con hijos prematuros

Javier consigue un comunicador
de la Fundación Santo Súbito

La Iglesia Evangélica ubicada
en la calle Juan José Ruiz Monge
comienza su campaña ‘Operación
Niño de la Navidad’. Un año más
hacen un llamamiento a la solidari-
dad nazarena para que colaboren
con la entrega de cajas de zapatos
“llenas de ilusión”, con juguetes,
material escolar, artículos de higie-
ne, etc. y un donativo de seis euros
para su envío.

También se puede colaborar
aportando material o donativos a la
cuenta del Banco Santander con el
concepto Niño de la Navidad: IBAN

ES06 0049-1828-25-2410272479
Las cajas se podrán entregar

hasta el día 28 de noviembre los
miércoles de 17 a 19 horas, los
jueves de 20 a 21 horas y los vier-
nes de 17.30 a 19 horas.

El objetivo en España es conse-
guir recoger 35.000 cajas que serán
enviadas a Guinea Ecuatorial,
Sáhara Occidental y Rumanía.

Más información en el teléfono
691713720, en Facebook: 

operacionNinodelaNavidad
Página web:
www.onn.nu

La Asociación Dos Hermanas
Solidaria, sita en C/Calderón de la
Barca 18, arranca un año más
repleto de talleres y actividades
orientadas a todos aquellos nazare-
nos, especialmente a los que se
encuentren en situación de vulnera-
bilidad.

“Nuestra Asociación, de inspira-
ción cristiana y comprometida con
la justicia social, lleva desde diciem-
bre de 2012 trabajando en nuestro
pueblo para defender los derechos
de los más desfavorecidos y
desarrollando valores solidarios y
ciudadanos en nuestro entorno más

cercano”, indican desde la entidad.
Tal ler de español, tal ler de

costura, asesoría jurídica para inmi-
grantes y orientación laboral, son
algunas de las actividades que se
llevan a cabo. Otros como el taller
de informática, están aún a la espe-
ra de que personas voluntarias
formen parte del proyecto.

Si está interesado en hacerse
socio y/o hacerse voluntario puede
ponerse en contacto con Dos
Hermanas Solidaria.

Más información en el correo
electrónico:

infodhsolidaria@gmail.com

Comienza la Operación
Niño de la Navidad

Talleres y actividades en
Dos Hermanas Solidaria 

Un año más Bomberos de Dos
Hermanas realizarán la campaña
de recogida de juguetes para niños
de familias con pocos recursos. Los
juguetes que se donen tienen que
ser nuevos o usados pero en
perfecto estado. “Hay que pensar
siempre que son niños los que los

reciben y que nadie regalaría a sus
hijos un juguete roto”, explican
desde el colectivo. La campaña
comenzará el próximo día 1 de
noviembre y se prolongará hasta el
30 de diciembre. La entrega de los
juguetes se puede realizar en el
Parque de Bomberos.

Los bomberos inician la
recogida de juguetes

También habrá una
convivencia
posterior en el
parque La Alquería
del Pilar
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La Cabalgata de Reyes
Magos  de la localidad ya
tiene sus personajes; así la

presidenta de la Asociación Naza-
rena Pro-Cabalgata de Reyes
Magos ‘Estrella de la Ilusión’, Rosa-
rio Sánchez Jiménez, ha dado a
conocer estos nombres que son los
siguientes: Estrella de la Ilusión:
Sta. Ana Gata Jiménez, estudiante
de 1º de Bachillerato de Ciencias de
la Salud; Cartero Real, que por vez
primera será encarnado por una
mujer, Miryam Monsalve Mateo,
administrativo; SM Rey Melchor,
Patricio Páez Martínez, empresario;
SM Rey Gaspar, José María Bonilla
Medina, ingeniero técnico indus-
trial; y SM Rey Baltasar, Francisco
Rivera Muñoz, médico especialista
en Urología. La proclamación oficial
será el día 26 de diciembre, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. Asimismo, la Asamblea ha
acordado otorgar la Insignia de Oro

a los miembros de la entidad a
Jesús Aranyo -estilista de la Cabal-
gata- y a Antonio Lozano García -
trabajador en el montaje de carro-
zas-. 

Por otro lado, se presentó el
cartel de la Cabalgata, obra de
Darío Aranyo. En este ha querido
hacer un homenaje a la ilusión de
los niños el día de Reyes, evocando
la magia de la Navidad. Todo lo que
aparece en el cartel es netamente
nazareno ya que la modelo es Lola
Alcocer, el vestido es del diseñador
Fernando Claro, la peluquería y
maquillaje, de Juan Diego, la direc-
ción de atrezzo es de José Mesa y
el arte final digital de Fernando
Díaz. Está realizado en la nave de
la calle Arroz, donde nace la ilusión,
donde trabajan muchos de forma
altruista y detrás se aprecia parte de
la carroza antigua del Cartero Real
"ya que se va a jubilar y aquí queda
pasado y presente". 

El cartel anunciador de esta festividad es una original obra del fotógrafo Darío Aranyo

Los personajes de la Cabalgata de Reyes
Magos 2017 ya tienen rostro
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La Doctora nazarena Rocío
Vázquez ha sido nombrada
cónsul de Bulgaria en Anda-

lucía. Bulgaria cuenta desde el
pasado jueves con una cónsul
honoraria en Andalucía, la doctora
nazarena Rocío Vázquez, quien ha
recibido por parte del Embajador de
Bulgaria en España, Kostadin
Kodzhabashev, las Cartas Creden-
ciales y el Exequátur en un acto
presidido por la presidenta de la
Junta de Andalucía, Susana Díaz. 

Díaz, encargada de cerrar el
acto, explicó su presencia “por la
especial relación de amistad que
tengo con la nueva cónsul”, de la
que destacó sus cualidades para
ostentar este cargo. La presidenta
reconoció la labor llevada a cabo

por el actual presidente de honor
del Cuerpo Consular de Sevilla,
José Carlos Ruiz-Berdejo  y del
actual presidente de la corporación,
Julio Azancot, para que Andalucía
en general y Sevilla en particular
tenga un mayor reconocimiento y
presencia en los 47 países que
conforman hasta el momento el
Cuerpo Consular.  

Díaz quiso hacer especial
hincapié en la presencia cada vez
mayor de mujeres en esta institu-
ción,  y resaltó la importancia de la
labor de los cónsules en relación al
“ intercambio cultural,  social y
económico” que “supone nuevas
oportunidades” en ambas direccio-
nes.  

Por otro lado, el embajador
Kostadin Kodzhabashev afirmó que
desde qué conoció a la doctora de
Dos Hermanas supo que era la
persona idónea para “activar los
contactos en esferas como la cultu-
ra, ciencia, turismo o comercio”
entre ambos países.     

El Alcalde de Sevi l la, Juan
Espadas, felicitó y animó a Rocío

Vázquez a reforzar el tejido empre-
sarial entre Bulgaria y España, algo
en lo que ha coincidió con el Presi-
dente del Cuerpo Consular, Julio
Azancot, que recalcó la necesidad
de sumar esfuerzos en este senti-
do. 

Por su parte, Rocío Vázquez se
mostró emocionada y agradecida
en su discurso, e hizo especial
hincapié en la necesidad de unión y
colaboración entre países, ya que
según indicó “hay más nexos de
unión entre Bulgaria y Andalucía de
los que conocemos a prior i” .
Vázquez afirmó estar “deseosa de
comenzar este proyecto que se
promete apasionante”, declaró. 

El acto, que continuó con un
cóctel,  contó con numerosos repre-
sentantes del ámbito político, mili-
tar, empresarial, cultural y social.
Entre ellos, estuvieron la Teniente
Alcalde de Dos Hermanas, Basilia
Sanz; la concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil; el presidente de Migasa, Miguel
Gallego, y el diseñador –también
nazareno- Fernando Claro.

La Columna Dos Hermanas
ha decidido “respaldar y
difundir la jornada de movili-

zación andaluza prevista para el
próximo 19 de noviembre”. Este
día, las Marchas de la Dignidad
convocan manifestación en Sevilla,
para reivindicar políticas que mejo-
ren las condiciones de vida de las
personas y les garanticen una vida

digna. El calendario, aprobado en
asamblea, propone realizar una
manifestación el jueves 17 de
noviembre, que recorrerá las calles
más céntricas de Dos Hermanas,
teniendo como punto de partida, y
también fin, el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. En esta manifestación
se exigirá la creación de una bolsa
de trabajo pública y transparente,

así como políticas de empleo loca-
les, más allá de los programas
financiados con fondos ajenos al
Consistorio. La organización cele-
brará dos mesas sectoriales de
debate. La primera sobre Empleo
que tendrá lugar el próximo jueves 3
(sitio y hora por concretar) y la
segunda, sobre Servicios Sociales,
el lunes 7.

La nueva Cónsul de Bulgaria en
Andalucía es de Dos Hermanas

Mesas sectoriales de debate y
manifestación de La Columna

La Concejala de Igualdad y
Educación, Mª Antonia Naharro, fue
la encargada de inaugurar el pasa-
do  jueves el nuevo curso de los
talleres ‘Aprendiendo juntas’. La
Delegada destacó la importancia de
este programa -que se puso en
marcha en 1997- para fomentar el
empoderamiento y la autonomía de
las mujeres contribuyendo al mismo
tiempo a crear una sociedad más
igualitaria. Posteriormente, Merce-
des Ferrera de Castro Calderón y
Estrel la Aragón Ríos de Ygea

Psicología y Consultoría hablaron
sobre la inteligencia emocional, el
empoderamiento de las mujeres y
la formación como recurso. La inte-
ligencia emocional tiene beneficios
como : incremento de la autocon-
ciencia, favorece el equi l ibr io
emocional, fomenta las relaciones
armoniosas, control de las emocio-
nes, potencia el emprendimiento
laboral, liderazgo, mejora la empa-
tía y habilidades sociales, aumenta
el bienestar psicológico y facilita la
buena salud, indicaron desde Ygea.

Inauguración oficial de los
talleres de Igualdad

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) y La Masía han
superado el reto solidario propuesto
a finales del mes de septiembre que
consistía en conseguir 50.000
euros para financiar el proyecto de
investigación contra el cáncer de
mama del doctor Joaquín Seras
(Inst i tut de Recerca del Val l
d´Hebron de Barcelona). Concreta-
mente, el importe conseguido ha
sido de 50.136 euros, fruto de las
donaciones realizadas en la plata-
forma de crowdfunding en la web de
la asociación, de la donación de
0,05 euros por la compra de cada
botella rosa (en edición limitada) de
aceite de oliva Clásico La Masía y
de la aportación inicial de 25.000
euros de la marca aceitera. 

El ‘Aceite de Oliva Solidario’,
una acción que se ha desarrollado
dentro del acuerdo de colaboración
que ambas entidades firmaron el
pasado mes de junio en la lucha
contra esta enfermedad, ha posibili-
tado que el estudio de sistemas de
liberación farmacológica contra
células madre tumorales que lidera

el Dr. Seras reciba un importante
impulso. La AECC es una Organi-
zación No Lucrativa, privada y
declarada de utilidad pública que
lleva 62 años trabajando en la lucha
contra el cáncer. Se trata de la insti-
tución que más fondos destina a la
investigación oncológica en nuestro
país, 34 millones de euros reparti-
dos en 174 proyectos y en 45
centros de investigación. Además,
integra a pacientes, familiares,
personas voluntarias y profesiona-
les que trabajan unidos para preve-
nir, sensibilizar, acompañar a las
personas afectadas y financiar
proyectos de investigación oncoló-
gica que permitirán un mejor diag-
nóstico y tratamiento del cáncer.

La Masía es una marca 100%
aceitera, líder en España en la cate-
goría de aceite de oliva, cuenta con
más de medio siglo de experiencia
en el sector y se posiciona como
una marca cercana al consumidor
que reafirma su compromiso social
a través de iniciativas que redundan
en la mejora de la calidad de vida de
las personas.

La AECC y La Masía
superan el reto solidario

La doctora
nazarena Rocío
Vázquez fue
nombrada el
pasado jueves



El Nazareno 27 de octubre de 2016 PUBLICIDAD 9www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno27 de octubre de 2016LOCAL1 0 www.periodicoelnazareno.es

La noche del próximo lunes
será terrorífica y muchas de
las entidades de la ciudad.

Son muchas las asociaciones y
centros sociales que han organiza-
do fiestas del terror en la que no
faltarán los disfraces.

La AV La  Moneda y Las
Cruces celebrará en su sede una
fiesta a partir de las 18.00 horas.
Habrá un concurso de disfraces con
premio al mejor disfraz por catego-
ría. Además, se regalará chuches a
todos los niños asistentes. 

El Club Vistazul, a partir de las
20.30 horas, será sede de una

terrorífica velada. Habrá música,
bailes, concurso de disfraces y
muchas sorpresas más.

El Centro Social La Moti l la
acogerá a partir de las 21.00 horas
una fiesta en la que habrá chuches,
juegos, sorpresas, animaciones,
baile con DJ Luy y regalos para
todos los niños que lleguen disfra-
zados.

También a partir de las 21.00
horas, el CSDC Fernando Varela
preparará un pasaje del terror con la
escenografía de un hospital. El
objet ivo es espantar todos los
miedos con un poco de diversión.
Además, habrá concurso de disfra-
ces, Dj y bailes.

El CSDC Juan  Ve lasco
también celebrará Halloween con el
Circo del Terror a partir de las 21.00
horas, ¿Tendrás valor de ver la
función?. Además de los adultos,
los niños podrán disfrutar de una
fiesta infantil, el mismo día y a la

misma hora. Los atrevidos que se
acerquen al CSDC David Rivas a
partir de las 21.00 horas disfrutarán
del túnel del terror.

Por su parte, el barrio de Fuen-
te del Rey tiene todo preparado
con su casa del terror. Los vecinos
son los actores protagonistas de la
noche más terrorífica. Asesinos,
monstruos, zombis, … ¿Serás
capaz de atravesar toda la casa?
Todo se desarrollará en el Aula de
la Naturaleza de la Laguna de
Fuente del Rey a partir de las 21.00
horas. La entrada estará ameniza-
da con música, ambigú y animado-
ras que harán que la espera sea
terroríficamente divertida. Ya en el
interior habrá distintos escenarios y
se adentrará en el bosque rodeado
de la Laguna. “La Laguna está
maldita y su bosque esconde todo
tipos de seres terroríficos. No os lo
podéis perder”, indican desde la
organización.

Lebri ja será f inalmente el
destino de la última salida
del programa ‘Conoce la

provincia’ puesto en marcha por
Prodetur. La ruta está prevista para
el próximo jueves 10 de noviembre.
El coste de la excursión es de 15
euros por persona en los que se
incluye: almuerzo, entrada a monu-
mentos, acompañamiento de guía
turístico y traslados a la ciudad de
destino y origen. Se seguirá un
completo itinerario cuyo programa
comprende la visita a las Plazas de
España y Manuela Murube. A conti-
nuación se hará un recorrido por el

convento de Monjas Concepcionis-
tas y la Parroquia Ntra. Sra. De la
Oliva, finalizando la jornada en la
Antigua Casa de Cabildo, la Alfare-
ría Juan S. López y las Bodegas
Ahumada.

Para la inscripción se requiere
ser mayor de edad y estar empadro-
nado en Dos Hermanas. El plazo
permanecerá abierto desde el lunes
31 de octubre hasta completar el
aforo y en cualquier caso hasta el
viernes 4 de noviembre, de manera
que, por respetar el principio de
igualdad se considerará escrupulo-
samente el orden de preinscripción.

No obstante, aquellos solicitantes
que ya se hayan favorecido de
iniciativas similares, aunque podrí-
an solicitar la participación, la adju-
dicación de su plaza quedaría supe-
ditada a la existencia de vacantes.

La preinscripción se puede
recoger y tramitar en la Delegación
de Promoción Económica e Innova-
ción, sita en Avda. de las Universi-
dades s/n (Edificio de gestión del
Parque de Investigación y Desarro-
llo Dehesa de Valme). El horario
establecido es de lunes a viernes de
9.00 a 14.00 horas. Más informa-
ción en el teléfono 954919561.

Las entidades preparan fiestas
para celebrar Halloween

La próxima salida de ‘Conoce la
provincia’ será a Lebrija

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Sánchez, reco-
gerá mañana el Premio Municipio
Siglo XXI, en reconocimiento al
“municipio como modelo de ciudad
que apuesta por un urbanismo y un
crecimiento coherente y sostenible
y por la rehabilitación urbana y edifi-

catoria, otorgando un papel predo-
minante a la innovación y las
nuevas tecnologías”.

El galardón será entregado en
el marco de la celebración del XVII
Aniversario de la publicación Anda-
lucía Inmobiliaria y entrega de los III
Premios Ai. 

Premio Municipio Siglo XXI
para Dos Hermanas

La Guardia Civil, en el marco de
la Operación Rajado-Puntalero ha
desarticulado una organización
dedicada al transporte de sustan-
cias estupefacientes entre España
e Inglaterra oculta en camiones que
transportaban naranjas.

Durante las distintas fases de la
operación, se han practicado varios
registros en las localidades mala-
gueñas de Marbella, Estepona y
Torrox y en las sevillanas de Los
Palacios, Villafranca y Alcalá de
Guadaira. La Operación se inició
cuando una patrulla la Guardia Civil
de Tráfico de Málaga interceptó en
la autopista A-7 una furgoneta, cuyo
conductor, al intentar ser identifica-
do, dejó abandonada y huyó a la
carrera. Posteriormente se compro-
bó que dicha furgoneta contenía
1.034 kilos de hachís, distribuidos
en 32 fardos. Las investigaciones
sobre la identidad del conductor y la
procedencia y destino de la sustan-
cia estupefaciente llevaron a los
agentes a la identificación y deten-
ción de todos los miembros de la
banda criminal. 

La organización había creado
dos empresas de importación y
exportación de productos cítricos
para realizar envíos de naranjas de
forma legal y periódica desde Espa-
ña hasta Reino Unido. Las sustan-
cias estupefacientes eran envasa-
das al vacío en una casa ubicada en
la localidad de Alcalá de Guadaira y
posteriormente eran trasladadas a
sendas naves de las localidades de
Los Palacios y Dos Hermanas. Allí
eran camufladas entre cajas de
naranjas que introducían en los
palets que eran colocados en la
parte central del remolque, relle-
nando el resto de la carga con
palets de naranjas sin droga.

Este modus operandi hacía
muy difíci l la localización de la
sustancia por parte de perros detec-
tores de estupefacientes, al estar
envasada al vacío y ubicada en el
centro del remolque. Tampoco

levantaba sospecha ante una posi-
ble labor inspectora al atravesar los
diferentes países, ya que la partida
de naranjas era completamente
legal y contaba con todos los permi-
sos necesarios.

El pasado mes de junio se inter-
ceptó en Dos Hermanas un camión
con remolque perteneciente a la
organización que transportaba
ocultos veintiún mil kilos de naran-
jas, 1.416 kilos de hachís y otros
105 de marihuana. La organización
estaba perfectamente estructurada
y se ha logrado su completa desar-
ticulación con la detención de los
dos conductores de los camiones;
otras ocho personas que eran las
encargadas de manipular y realizar
las labores de logística; dos gesto-
res del entramado empresarial así
como los cuatro cabecillas de la red
y dos sicarios. 

Los 18 detenidos son de nacio-
nalidades argelina, paraguaya,
francesa, portuguesa y española y
se les imputan delitos de Tráfico de
Drogas, Pertenencia a Organiza-
ción Criminal y blanqueo de Capita-
les. Uno de los máximos responsa-
bles fue detenido a finales de agos-
to en la local idad francesa de
Montpellier, hecho que tuvo una
amplia repercusión mediática en
dicho país, al tratarse de un delin-
cuente muy conocido por las autori-
dades francesas.

Las naranjas han sido entrega-
das a un banco de alimentos de
Sevilla para su inmediato reparto
entre distintas entidades benéficas.  

La investigación ha estado diri-
gida por el Juzgado de Instrucción
núm. 2 de Málaga (Málaga) y ha
sido desarrollada por los  Equipos
de Delincuencia Organizada y Anti-
drogas (EDOA) de las Unidades
Orgánicas de Pol icía Judicial
(UOPJ) de las Comandancias de la
Guardia Civil de Málaga y Sevilla,
junto con el Grupo de Investigación
de la Agrupación de Tráfico (GIAT)
de la Guardia Civil de Málaga.

Detenidos por tráfico de
estupefacientes

Los disfraces y la
diversión no
faltarán en las
diferentes citas con
el terror
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Con el objetivo de promocionar la
tradición culinaria de Dos Herma-
nas y como atractivo turístico, la
Concejalía de Promoción Econó-

mica e Innovación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone en marcha la III Ruta de la
Tapa que con el lema ‘Este otoño déjate
caer’ que comienza hoy jueves y se prolon-
gará hasta el día 20 de noviembre.

Más de 30 establecimientos nazarenos
ofrecen su mejor tapa para que los exigen-
tes paladares de sus clientes se deleiten y
la valoren. Tapa y bebida (refresco, cerve-
za, tinto de verano, agua...) por tan sólo 2,5
euros. 

Además, al votar participarán en el
sorteo de diferentes premios patrocinados
por empresas nazarenas: dos circuitos
termales en Spa Ana Benítez, un cheque
viaje de 100 euros en Viajes Triana, un
estuche de vinos-Gorgorito de Bebidas Sur,
un pack de vinos de Vinoteca u ocho sesio-
nes de fisioterapia o pilates por valor de 120
euros en la Clínica de Fisioterapia y Reha-
bilitación Fisiomedic.

Bebidas Sur también patrocina el
premio para el establecimiento ganador de
la mejor tapa con un expositor refrigerado
de vinos. La entrega de premios está
previsto que se realice en el marco de la I
Feria D-Muestra Day and Night 2016 que
se celebrará del 25 al 27 de noviembre en el
Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar
Hafner. Si quieres disponer en tu móvil de la
guía de la Ruta de la Tapa puedes descar-
garte la App. Para Android indicando en
Google Play ‘ruta tapa dos hermanas 2016’
y para Iphone de Apple es necesario
descargar ‘preview app’ en el app store,
indicando en login: tapadh16 y pulsar en
siguiente sin utilizar claves. 

En www.wecromapp.com en trabajos
tendrás los enlaces para descarga de la
App y en redes sociales con la palabra
clave #rutatapadoshermanas. Más infor-
mación en el teléfono: 954919561 y en el
correo electrónico:

rutadelatapa@doshermanas.es

Más de 30 establecimientos ofrecen su mejor tapa junto con una bebida por tan sólo 2,5 euros

Comienza la III Ruta de la Tapa bajo el
lema ‘Este otoño... déjate caer’
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Las personas que
participen votando la mejor
tapa entrarán en el sorteo
de dos circuitos termales,
un cheque viaje, vinos,
sesiones de fisioterapia o
pilates, etc.

‘‘



En los trípticos informativos que
se pueden encontrar en cada uno
de los locales y en la App podrás
consultar los 31 establecimientos
participantes por zonas, sus direc-
ciones y las tapas que presentan al
concurso. Así como las instruccio-
nes para participar en el sorteo y el
tapaporte para rellenar.

Los bares y restaurantes naza-
renos presentan una amplia varie-
dad de tapas para todos los gustos.
Los platos más tradicionales se
combinan con tapas vanguardistas
utilizando siempre productos autóc-
tonos de primera calidad.

ZONA MONTEQUINTO

Aquí te espero (Casa Rebeca)
Avda. de Europa, 4, Local 4

Sangre encebollada

Monterero Gastroteca 2.0
C/Yerbabuena, local 3

Tartaleta de novillo con crema de
patatas al Pedro Ximénez y

piquillos

Pura Vida Tasca
C/Yerbabuena, 16

Solomillo ibérico macerado en
chocolate y café acompañado de
un tambulé de patata y alioli de

parmesano

Taberna La Auténtica
C/ Calígula, 56

Timbal de morcilla y queso de
cabra sobre coulis de piquillos de

Lodosa

Bar-café La Plazuela
C/Mesina,10, Local 2

Solomillo a la plazuela

Cervecería El Ratito
C/Módena, 8

Timbal de bacalao

Taberna Alegría
Avda. S. José de Calasanz local ,7

Carrillada Ibérica

Kiosco Bar La Colina
Avda. Condes de Ibarra, s/n.

Parque de La Colina
Albóndigas a los 3 quesos

ZONA VISTAZUL

Restaurante 
Casa Pedro Abrasador 

C/ Maestro Tejera, 1
Pincho de milhojas de ternera,

mozarella y tomate

Restaurante Casa Quinta
C/ Tajo, 20, Local B

Gulas al ajillo con huevos de
codorniz

La Taberna del Conde
C/ Padre Ramón Ramos Torres, 3

Atún con pixto de chipirones

Bar P´arriba al Rincón del Conde
C/Nelson Mandela, 42
Champiñón abrigao

ZONA CENTRO

Bar Échate Paya
C/ Ntra. Sra. del Carmen, 6

Langostinos Crujientes

El Carrillo Bar
C/ Alcalde Tierno Galván, 26

Trampantojo de chuleta de cordero

Casa Pérez
C/ Calderón de la Barca, 4
Tosta de queso de cabra con

reducción de Pedro Ximénez 

Belindo for Lauren Galvin
Plaza del Arenal, 15

Choribread

Arenal sol y tapas
Plaza del Arenal, s/n

Bacalao en salsa de tomate casera

Peña Sevillista
C/ Calderón de la Barca, 3

Pollo frito

Peña Bética
C/ Botica, 53

Pluma ibérica rellena de jamón y
queso con salsa de frutos rojos y

hojaldre

ZONA ENTRENÚCLEOS

Taberna Hermanos Ramos
Avenida Felipe González Márquez,

4, Local 7.1
Milhojas de solomillo

ZONA NORTE - AVDA. DE
ESPAÑA

Gastrocervecería Meji
Avda. Adolfo Suárez, 26

Ensaladilla de merluza y huevo
con lactonesa al ajo negro

Fortuna
Avda. Adolfo Suárez, 8, Local 1
Albóndigas de choco y gambas

Taberna La Liebre
Avda. España, 57 
Edificio Don José

Canelón de carne con salsa de
queso azul a las finas hierbas

Bodeguita El Capote
C/ Leopoldo Alas Clarín, 158

Atún rojo en salsa de soja

ZONA SUR-ROCÍO

Mesón La Gamba
C/Real Utrera, 145

Salmorejo de salmón sobre atún
rojo

El rincón de María
C/ Laguna de Maestre, 52

Milhojas de ibérico

Restaurante Resur
Avda. Andalucía, 181

Crujiente de cola de toro

Café bar Entre Amigos
C/ Brasil 25

Pollo en salsa

ZONA LOS PIRRALOS

Initium
C/ Entamador, 10

Cucurucho almendrado relleno de
pato con graten de queso de cabra

y coulis de frutos rojos

Bar cafetería Mi Barril
Peatonal Juan de Austria, 59

Delicias de solomillo a la salsa al
whisky

ZONA FUENTE DEL REY

Cafetería La Magdalena
C/ Garci Pérez de Vargas, 1,

Local 4
Delicias de Puchero
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Part icipar es muy fáci l .  El
primer paso es conseguir el
denominado ‘Tapaporte’ que
se encuentra en los trípticos

que se repartirán en todos los bares
part icipantes y también se puede
descargar en: Bit.ly/rutadelatapa2016

Posteriormente, será necesario
consumir un mínimo de dos tapas dife-
rentes de la ruta en cuyos estableci-
mientos habrá que solicitar su sello
como comprobante de haberlas proba-
do. Después puedes votar la tapa que
más te haya gustado, rellenas el tapa-
porte con tus datos personales y depo-
sítalo en las urnas ubicadas en los
bares participantes. Para que el voto
sea válido es importante que el tapa-
porte contenga los datos de contacto,
los dos sellos y el nombre de la tapa
que has votado.

Se suele argumentar que
el origen etimológico de la
palabra tapa viene de la
costumbre antigua de
tapar las copas y vasos de
vino en las tabernas y
mesones con un trozo de
pan o con una rebanada
de jamón, para impedir
que entrasen moscas y
mosquitos, o que se
depositase polvo en el
interior.
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Un año más la Peña Sevi-
llista de Dos Hermanas
participó en el encuentro

de Peñas Sevillistas San Fernando,
siendo este año su undécima
edición.

En esta ocasión, el lugar elegi-
do fue la localidad de Punta Umbría,

en la provincia de Huelva. Más
concretamente la cita fue en el hotel
Barceló Punta Umbría Beach
Resort.

650 sevillistas de más de 150
peñas repart idas por toda la
geografía de nuestro país disfruta-
ron de un buen ambiente y diversos

actos organizados para la ocasión.
Un total de 46 peñistas nazare-

nos acudieron a la cita, y se hicieron
notar de manera notable. Esta
edición contó con todos los actos
habituales como la entrega de las
insignias de oro o la tradicional cena
de gala.

El Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz ha abierto el

plazo de inscripción para un viaje
especial Fin de Año a Granada. Se
trata de una visita de cuatro días
para el 30 y 31 de diciembre y 1 y 2
de enero. El alojamiento será en

Santa Fe en hotel de tres estrellas
en régimen de Pensión Completa.
El precio, 250 euros por persona,
también incluye gran cena de gala y
cotillón fin de año con baile y barra
libre y excursiones a Granada (visi-
ta a belenes, calles exornadas con
motivos navideños, etc).

Las inscripciones se pueden
realizar los martes y jueves de
10.00 a 12.00 horas en la oficina de
la junta de gobierno (segunda plan-
ta del centro). Para formalizar la
inscripción será necesario abonar
50 euros por persona en concepto
de reserva.

La Peña Sevillista nazarena, en
un encuentro anual en Huelva

Alpériz prepara un viaje
especial Fin de Año a Granada

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha abierto el
plazo de inscripción a los no socios
para un viaje de tres días a la
comarca de Guadix y el Marquesa-
do que se realizará del 25 al 27 de
noviembre. Dada la demanda obte-
nida tras la apertura de las solicitu-
des el pasado martes y tras llenar el
primer autobús que viajará del 4 al 6
de noviembre, la entidad ha decidi-
do abrir  un nuevo periodo de
inscripción.

Se visitará Guadix: casco histó-
rico, catedral, centro de interpreta-
ción de las Casas Cuevas, una
Almazara del S. XVI, etc.; Gorafe:
dólmenes y balneario de Alicun;
Baza: resto de la alcazaba, Colegia-

ta de Santa María de la Encarna-
ción y Ayuntamiento; Castillo de
Calahorra; Jerez del Marquesado:
iglesia parroquial, mirador, paseo
del Barranco y Fuente Terrones.

El precio es de 210 euros por
persona con regalo por pareja de
una paleta ibérica de cuatro kilos,
un queso de tres kilos y una caña de
lomo de 700 gramos aproximada-
mente. El viaje incluye alojamiento
en régimen de pensión completa en
hotel de cuatro estrellas, guías loca-
les para las visitas, entradas, paseo
en tren, etc.

Para más información pueden
pasar por la sede de la entidad
ubicada en la Avenida de Andalucía
82 o llamar al teléfono: 954721143.

Los no socios también
podrán ir a Guadix

El CSDC Fernando Varela cele-
bró asamblea el domingo en la que
se aprobaron las nuevas cuotas
que entrarán en vigor el próximo 1
de diciembre. Los socios solteros,
separados o viudos, así como los
matrimonios o parejas sin ningún
miembro a cargo, pagarán 13

euros. Los matrimonios o parejas
con hijos abonarán 13 euros más
1,50 euros por cada hijo o familiar
que convivan en la unidad familiar.
Además, los socios deben presen-
tar el padrón municipal y fotos de
cada uno de los miembros de la
familia antes del 31 de enero.

Nuevas cuotas en el 
CSDC Fernando Varela

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizará el próximo fin de
semana la ruta ‘Subida al Puerto de
los Pilones por la Cañada del Cuer-
no y bajada por la Cañada de las
Ánimas desde el A.R. de los Queji-
gales’ en la Sierra de la Nieves. 

Por otro lado, el club senderista
recibió el pasado viernes en la
XXXVI Gala del Deporte Nazareno
el premio a la mejor entidad deporti-
va. El galardón fue recogido por el
presidente del Club, Alfonso Piñe-
ro, en el acto que se celebró en el
Teatro Juan Rodríguez Romero.

Próxima salida
del Club Señal
y Camino

La Asociación Vecinal La
Moneda y Las Cruces va a realizar
un viaje comercial a Jerez de la
Frontera el próximo sábado 29. El
autobús partirá desde Dos Herma-
nas a las 8.00 horas de la mañana. 

El precio de la excursión incluye
traslados en autobús, desayuno,
almuerzo buffet libre y visita turísti-
ca por la ciudad. El coste de la sali-
da es de 12 euros. 

Los interesados en disfrutar de
este viaje comercial pueden reali-
zar su reserva en el teléfono
646409461.

Excursión
comercial de
La Moneda

La AV Cantely está organizan-
do una excursión a Sanlúcar de
Barrameda para el próximo sábado
5 de noviembre. Se hará una visita
guiada a monumentos y a la bode-
ga Argüeso con degustación. 

El precio de la excursión es de
cinco euros por persona en los que
se incluye autobús, entrada a la
bodega y visita guiada a monumen-
tos. Las plazas son limitadas. 

Las inscripciones se pueden
realizar hasta el día 2 de noviem-
bre, si no se completa antes el
aforo.

Visita de
Cantely a
Sanlúcar

El Centro Social La Moti l la
acoge el II Curso de Educación y
Obediencia Básica de adiestra-
miento canino. Los canes aprende-
rán a caminar sin tirar de la correa,
a quedarse quieto, sentarse a la
orden, disciplina y control, acudir a
la llamada y a tener al guía como
centro de seguridad. 

El curso se impartirá los días
11, 12, 19 y 26 de noviembre. Más
información e inscripciones en el
teléfono 656584222 y en la página
web: 

www.clubjomaga.es

Curso de
adiestramiento
en La Motilla

El Banco de Alimentos solicita
voluntarios para la Gran Recogida
de Alimentos 2016 prevista para los
días 25 y 26 noviembre. La Gran
Recogida de Alimentos es la opera-
ción solidaria contra el hambre más
importante de la comunidad, organi-
zada por la Federación de Bancos
de Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla (FABA). Los interesados en
colaborar pueden ponerse en
contacto con el Supervisor de Dos
Hermanas, José Mª Sancha, en el
teléfono  630707310 o bien a través
de la página web del FABA.

Gran Recogida
de Alimentos
2016



1527 OCT 2016
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

gala del deporte

Celebrada una nueva edición de la Gala
del Deporte Nazareno
El pasado viernes, 21 de octubre, se celebró la XXXVI Gala del Deporte Nazareno, en el Teatro
Municipal ‘Juan Rodríguez Romero’. Fue presentada por los periodistas Valme J. Caballero,
redactora del periódico El Nazareno y Carlos Morilla, director de D-Radio y D- Magazine. Este acto
es un reconocimiento a quienes han destacado en el terreno deportivo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

Distinción al Juego Limpio:
Carlos Báñez Bahamontes

Colaboración con el Deporte: 
Javier Castellano

Mejor Entidad Deportiva: 
Club de Senderismo Señal y Camino

Mejor Equipo: Equipo juvenil de Balonmano
Montequinto Club Deportivo Escolapios

Mejor Equipo: Equipo juvenil de Cross del Club
Atletismo Orippo

Mejor Equipo: Equipo masculino del Club
Waterpolo Dos Hermanas-Emasesa

El pasado viernes, el Teatro Municipal Juan Rod
acogió la XXXVI  edición de la Gala del Deporte

Mejor Técnico: 
María del Mar Robledo Castro

Mejor Técnico: 
Ricardo Lobato

Deportista con Mayor Proyección Nacional e
Internacional: Manuel Domínguez Durán

Promoción del Deporte B
CEIP Cervantes

Mejor deportista mascul
José Carlos Romero Infa

Deportista Promesa: 
María Varela Quintano

Deportista Promesa: 
Nuria Cárdenas

Mejor Deportista Veterano:
Javier Alanís Ruíz

Promoción del Deporte p
Escuela de la Peña Cicl



1727 OCT 2016
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

dríguez Romero 
e Nazareno

Base: 

ino: 
ante ‘Checa’

Mejor deportista femenina: 
María Luisa García Toro

Mejor deportista femenina: 
Patricia Conejero Galán

Distinción al Deporte Local: 
Vídeo Club Fútbol Sala

Deportista Revelación: 
Iván Cañada Martín

Deportista Revelación: 
Carolina Lassaletta Almansa

por la Igualdad: 
ista Gómez del Moral

Deporte Adaptado: 
Alberto Ávila Muñoz

Trayectoria y Dedicación al Deporte: 
José del Valle Caballero

Trayectoria y Dedicación al Deporte: 
Ángel Garrido Ramírez

Los vídeos emitidos en la XXXVI Gala del Deporte
Nazareno sobre la labor de los padres y madres en el
deporte base y, otro, acerca de la importancia del juego
limpio los puedes ver en: www.doshermanas.net
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Novedades en la edición XVIII de la
Media Maratón Tierra y Olivo

atletismo

El Concejal de Deportes
del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Fran-

cisco Toscano Rodero, presen-
tó la XVIII edición de la Media
Maratón Tierra y Olivo que se
celebrará el próximo domingo 6
noviembre. Una prueba que
alcanza su mayoría de edad
este año con diferentes noveda-
des.

Una vez finalizadas las obras
de renovación de las pistas de
atlet ismo Antonio Guzmán
Tacón y de instalación de
césped artificial en el estadio
municipal Manuel Utrilla la sali-
da y meta de la Media Maratón
se realizará desde las instala-
ciones del Centro Deportivo
Municipal Los Montecillos. De
esta forma, los atletas de esta
prueba pisarán por primera vez
el nuevo firme.

Otra de las novedades,
según informó el Delegado,
será el Premio al Récord del
Circuito tanto en categoría
masculina como femenina. 300
euros para el atleta que realice
una marca inferior a 1:09:58 y a
la part icipante que baje de
1:22:59.

En la presente edición, se
amplía la categoría femenina
con una nueva categoría de
veteranos con el objetivo de
igualar más la edad, según indi-
có el edil.

La Delegación de Deportes
ha realizado también un vídeo
promocional de la carrera que
se puede visionar en las redes
sociales.

La Media Maratón Tierra y
Olivo partirá a las 10.00 horas
del CDM Los Montecillos. El
recorrido, de 21 kilómetros por
asfalto y tierra, recorrerá las
calles: Meñaca, La Corchuela,
Maestre de los Molinos, Marbe-
lla, Avenida de España, Aveni-
da Ramón y Cajal, Avenida
Leopoldo Calvo-Sotelo, Aveni-
da Plácido Fernández Viaga,

Avenida Fel ipe González
Márquez, Avenida José Luis
Rodríguez de la Borbol la,
Juncia, Avenida Condes de
Ibarra, Avenida Europa, Mura-
no, Avenida de Port imao,
Avenida Montequinto, Avenida
Condes de Ibarra, Avenida de
Las Universidades, camino a la
carretera A-8032, Avenida de
La Libertad, Avenida de Sevilla,
plaza del Arenal, Ntra. Sra. de
Valme, plaza de la Constitución,
Real Utrera, Rafael Fruhbeck,
Miguel Fleta, Juan José Ruíz
Monge, Real Utrera, Gordal,
Serrana, Lugar Nuevo, La
Corchuela, Meñaca y meta.

A lo largo del itinerario se
establecerán puntos de control,
avituallamiento y asistencia
médica en los kilómetros: 5, 10,
15, 18 y meta. También habrá
un coche escoba para aquellos
corredores que no puedan fina-
lizar la prueba.

Las inscripciones para parti-
cipar en esta competición se
pueden realizar hasta el próxi-
mo miércoles 2 de noviembre
en la oficina electrónica o en
cualquiera de las oficinas de
atención al público de la Dele-
gación de Deportes. El coste es
de ocho euros. Para los atletas
locales la inscripción tiene un
precio de cinco euros. El núme-
ro máximo de participantes es
de 1.700.

Habrá premios para los tres
primeros clasificados en todas
las categorías tanto en masculi-
nas como femeninas, para los
tres primeros clasificados en
todas las categorías tanto
masculinas como femeninas
locales y premios en metálicos
para los primeros que entren en
meta en la clasificación general.
El primer clasificado recibirá
240 euros y trofeo. La entrega
de premios se realizará a las
12.30 horas en el Estadio Muni-
cipal Manuel Utrilla.

Todos los participantes reci-

birán una mochila recuerdo de
la actividad, camiseta técnica,
zapatillero y bolsa de avitualla-
miento.

El Delegado de Deportes
agradeció la colaboración en
esta prueba de Protección Civil,
Policía Local y voluntarios de
clubes deportivos nazarenos
como el Club Atletismo Orippo,
Club de Natación, Peña Los 40,

CW Dos Hermanas-Emasesa,
etc.

Toscano Rodero insistió en
que la Media Maratón Tierra y
Olivo “es una prueba de refe-
rencia a nivel regional y no sólo
provincial”. En ella suelen parti-
cipar atletas procedentes de
toda Andalucía e incluso Casti-
lla la Mancha.

Este año, el mismo día se

celebran otras dos medias
maratones, una en el Aljarafe y
otra en la Sierra Norte. El
Concejal confía en la participa-
ción de corredores dado que la
prueba nazarena es ya sobra-
damente conocida.

En la pasada edición más de
1.500 atletas participaron en la
misma. Más información en la
web www.doshermanas.net
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Todos los padres queremos a nuestros hijos pero
¿se lo demostramos cada día?, ¿les decimos que
ellos son lo más importante, lo mejor que nos ha

pasado en la vida? No es suficiente con atender cada
una de sus necesidades: acudir a consolarle siempre
que llore, preocuparse por su sueño, por su alimenta-
ción y su educación. Está demostrado; los padres que
no escatiman besos y caricias tienen hijos más felices
que se muestran cariñosos con los demás y son más
pacientes con sus compañeros de juegos. Sólo quien
recibe amor es capaz de transmitirlo. 

Para los niños, sus padres somos el punto de refe-
rencia que les proporciona seguridad y confianza.
Aunque sean pequeños, perciben enseguida un
ambiente tenso o violento. Es mejor evitar discusiones
en su presencia, pero cuando sean inevitables, hay que
explicarles, en la medida que puedan comprenderlo,
qué es lo que sucede. Si nos callamos, podrían pensar
que ellos tienen la culpa. Si presencian frecuentes
disputas entre sus padres, pueden asumir que la violen-
cia es una fórmula válida para resolver las discrepan-
cias. Para que se sientan queridos y respetados, es
imprescindible fomentar el diálogo y la confianza. Una
explicación adecuada a su edad, con actitud abierta y
conciliadora, puede hacer milagros. Y, por supuesto,
¡nada de amenazas! Tampoco debemos prometerles
nada que luego no podamos cumplir; se sentirían enga-
ñados y su confianza en nosotros se vería seriamente
dañada. Si, por ejemplo, nos ha surgido un problema y
no podemos ir con ellos al cine, tal como les habíamos
prometido, tendremos que aplazarlo, pero nunca anular
esa promesa. 

Existen muchos modos de decirles a nuestros hijos
lo que deben o no deben hacer, pero, sin duda, ninguno
tan eficaz como poner en práctica aquello que se predi-
ca. Es un proceso a largo plazo, porque los niños nece-
sitan tiempo para comprender y asimilar cada actuación
nuestra, pero dará excelentes resultados. No olvidemos
que ellos nos observan constantemente y "toman nota". 

No está de más que, de vez en cuando, reflexione-
mos sobre nuestras reacciones y el modo de encarar los
problemas. Los niños imitan los comportamientos de
sus mayores, tanto los positivos como los negativos, por
eso, delante de ellos, hay que poner especial cuidado
en lo que se dice y cómo se dice.: hay que hablar con
ellos, contestar sus preguntas, enseñarles cosas
nuevas, contarles cuentos, compartir sus juegos... es
una excelente manera de acercarse a nuestros hijos y
ayudarles a desarrollar sus capacidades. Por eso, tene-
mos que reservarles un huequecito diario, exclusiva-
mente dedicado a ellos; sin duda, será tan gratificante
para nuestros hijos como para nosotros. A ellos les da
seguridad saber que siempre pueden contar con
nosotros. Si a diario queda poco tiempo disponible,
habrá que aprovechar al máximo los fines de semana.
Éstas y otras iniciativas nos hacen ser mejores padres
cada día ¡No lo olvidemos!

Lo que los buenos
padres no olvidan

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El Ayuntamiento va a
poner en marcha
Emprendexpress

2016, un Proyecto cofinan-
ciado por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales
a través del Instituto Andaluz
de la Juventud es la cuarta
convocatoria relacionada
directamente con el empren-
dimiento Juvenil. 

El proyecto tiene como
objetivo general desarrollar
en la población juvenil de los
centros escolares nazarenos
la actitud y la aptitud para
establecer los cimientos que
en un futuro les sirvan para
el desarrollo de iniciativas
emprendedoras. 

Se desarrolla en el ámbi-
to de emancipación, empleo
y cultura emprendedora.
Tiene como objetivo general
desarrollar en la población
juvenil de 14 a 35 años la
actitud y la aptitud para el

desarrol lo de iniciat ivas
emprendedoras actuando en
función de su edad y su
formación, guiando a los
alumnos a conocer el merca-
do de emprendedores con
carácter innovador a través
del conocimiento de nuevas
profesiones, aceleradoras y
startups, centros de investi-
gación, I+D+i,...

Las acciones del progra-
ma están dirigidas a alum-

nos de Grados Formativos,
Bachillerato y de la ESO de
los Centros de Dos Herma-
nas y se l levarán a cabo
durante los meses de
noviembre y diciembre de
2016.

Habrá tres tipo de accio-
nes: Talleres teórico-prácti-
cos, Itinerario integral de
desarrollo personal y lideraz-
go juvenil y Apoyo y asesora-
miento para iniciat ivas

emprendedoras. 
La participación de los

alumnos se real izará a
través de los centros escola-
res. Los centros interesados
en participar en Empredex-
press puede ponerse en
contacto con la Delegación
de Promoción Económica e
Innovación en el teléfono
954919560 o enviar un
correo electrónico:
jlopez@doshermanas.es 

Se pone en marcha una nueva
edición de EmprendeXpress
Aquellos
colegios que
deseen
participar
pueden
inscribirse 

La Delegación de
Igualdad, que dirige
la Teniente de Alcal-

de Delegada Mª Antonia
Naharro Cardeñosa convoca
el III Premio ‘Maestra Dolo-
res Velasco. Por una educa-
ción para la Igualdad’,
premio que pretende ser un
estímulo al trabajo que, en
materia de coeducación y
prevención de violencia de
género, ya vienen desarro-
llando los centros educativos
de nuestra localidad, y que
en la pasada edición fue
concedido al IES Vistazul.

La convocatoria está
abierta a todos aquel los
centros escolares de infantil,
primaria o secundaria, públi-
cos o concertados, de Dos
Hermanas, que desarrollen
sus proyectos coeducativos

durante el curso escolar.
Para optar al premio, los

centros interesados tendrán
que inscribirse, adjuntando
el proyecto, en la Delegación
de Igualdad o a través del
correo electrónico 
igualdad@doshermanas.es
antes del 20 de enero de
2017. El proyecto presenta-
do tendrá que ser desarrolla-
do durante el curso escolar
2016/2017, y la justificación
del mismo tendrá que
presentarse antes del 30 de
mayo de 2017.

El centro premiado reci-
birá una placa en la que se le
acreditará como ‘Centro
premiado por su valor coedu-
cativo’, así como la cantidad
de 500 euros para la adquisi-
ción de material escolar para
el propio centro. 

Igualdad convoca su
Premio de Educación

El pasado martes, la
UPE convocó una
manifestación estu-

dianti l  en defensa de la
Educación, en un sentido
amplio. En esta se reivindi-
caron ciertos aspectos
como con los que están en

contra como las reválidas
que han surgido con la
LOMCE, la mejora de los
transportes públicos,... La
manifestación contaba con
el apoyo de algunos sindica-
tos como Comisiones Obre-
ras o USTEA. 

Manifestación de
estudiantes
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El pasado viernes, a las 19.00
horas, se celebró el recital literario
‘Geografía e historia del erotismo’
en su muestra 2016 ‘Mitos eróticos
en el cine del siglo XX’. 

El acto fue presentado por Loly
López Guerrero y Lola Ramírez
Manzano, convertida en el perso-
naje Leo, aludiendo y haciendo ho-
menaje al legendario león de la
Metro Goldwyn Mayer. 

La presentación de los poemas
y textos se hicieron a golpe de cla-
queta, simulando el cine. El grupo

Adanzarte’s Escuela rememoró con
su baile a la actriz Olivia Newton
John y al actor John Travolta en su
mítica película ‘Grease’ y otras pelí-
culas como ‘Nueve semanas y
media’ y ‘Dirty Dancing’.

Ana Marchito, profesional de
lengua de signos, representó todo el
contenido del acto ante un amplio
grupo de personas con discapaci-
dad auditiva.

Este acto fue organizado por la
Asociación Literaria María Muñoz
Crespillo.

Certamen de poesía sobre
erotismo y cine

El alumnado de los talleres de
Lecto-Escritura e Inglés del Centro
de Participación Activa para perso-
nas Mayores Los Montecillos, dirigi-
do desde la Oficina Municipal de la
Zona Sur, realizaron la pasada
semana una visita a la Biblioteca
Municipal  Pedro Laín Entralgo.

Hicieron un recorrido guiado por
todas las instalaciones y se les

explicó el material al que pueden
tener acceso y las actividades cultu-
rales que se tienen previstas para
estos días.

Pudieron obtener el carné de
usuario e hicieron uso del mismo en
ese instante. El objetivo de esta
actividad es que los mayores  inte-
gren en su vida cotidiana la lectura
de libros, asistir a coloquios, ...

Visita a la Biblioteca del
Centro de Mayores

Ya están a la venta las entradas
para la obra ‘La madriguera’, de
Barraca Cía. que se representará
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero, el 3 de noviembre, a
las 21.00 horas. Se trata de una
idea totalmente original de la
compañía y con texto de Nela Lina-
res, nazarena que reside en Madrid
desarrollando su carrera profesio-
nal. La dirección de la obra corre a
cargo de José López. 

En esta se plantea una pregun-
ta: ¿Había que salir de la madrigue-
ra? Esto es lo que debe preguntarse
y responder el público después de

la función. “Tras más de cinco años
de trabajo bajo el claro propósito de
investigar sobre la inclusión de
conflictos sociales en la escena,
ahora nos enfrentamos a nuestro
primer proyecto totalmente original.
Donde, a diferencia de los anterio-
res trabajos, en La madriguera no
lanzamos una opinión crítica, sino
que plantemos un debate duro e
incisivo con el espectador. Un
debate que a nuestro juicio cree-
mos que es muy necesario”. 

Las entradas se pueden adqui-
rir, al precio de 3 euros, en 

www.doshermanas.es

Entradas para la obra
teatral ‘La madriguera’

Esta semana, los más
pequeños de la casa han
podido disfrutar de la obra

de teatro infantil ‘La conquista del
Reino’,  en el Juan Rodríguez
Romero. 

En este musical los protagonis-
tas son personajes de diferentes y
conocidos cuentos, que resultaban
familiares para los espectadores y
que hicieron cantar y pasarlo bien a
todos los asistentes.

Como siempre, se colgó el
cartel de no hay entradas para este

tipo de espectáculos. 
Las próximas sesiones de

teatro infantil serán en el mes de
noviembre, concretamente los días
22 y 23, y se representará la obra
‘Quijote, el vértigo de Sancho’. 

En esta se muestra que las
grandes personas soñadoras nece-
sitan junto a sí una gran amistad
que haga real lo que ellos solo son
capaces de imaginar. Nuestro
Quijote no es un señor delgado de
barba afilada, sino una chica cuyo
sueño es volar. Imagina otros

mundos a partir de la realidad. Le
acompaña, además de su locura,
su fiel amiga, su ayudante, Sancha.
El sueño de Quijote: Un trapecio.
Será el elemento que flota sobre
toda la escena y nos ayuda a gene-
rar las emociones que sugiere la
obra. 

El otro personaje, Sancha, es
realista y pragmática. Unida a la
tierra por los pies, todos los demás
mundos son imposibles. Cuida de
Quijote para traer al mundo real
esos pies que quieren salir volando.

De nuevo, lleno absoluto en las
sesiones del musical infantil

El pasado fin de semana  se
celebró la Feria del Retrovi-
deojuego y Retroinformáti-

ca en el Centro Cultural La Almona.
El temporal de lluvias que se regis-
tró en la localidad el sábado y el
domingo hizo que este año la
afluencia de público fuese notable-
mente menor que en otras edicio-
nes. Aún así, los responsables de la
misma se encuentran muy satisfe-
chos con el resultado y además
porque revistas y portales especiali-
zados la han catalogado como la
mejor exposición y feria de España.

En total se registraron más de
4.500 personas y se recogieron
2.000 kilos de alimentos que era el
“precio” de determinados objetos de
segunda mano. La recaudación fue
entregada a Cáritas Dos Hermanas.

Este año hubo exposiciones
temáticas exclusivas como ‘Bajo el
telón de acero’ con los ordenadores
de Europa del Este durante la
guerra fría; ‘Only Japan’ con máqui-

nas que solo vieron la luz en el
mercado nipón; ‘Top Fx’ con los
exclusivos Silicon Graphics; ‘Cora-
zón arcade’, con placas arcade

originales; y una exposición del
artista plástico Rafa López. 

La intención de los organizado-
res es repetir en 2017.

Retro Sevilla cierra sus puertas
con la idea de volver en 2017
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Este sábado, 29 de octubre, a las
21.00 horas, la hermandad de Amar-
gura organiza en el Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero el espectáculo
Pasión por la copla. 

Según indicaba la organizadora artística,
Rosana Martínez Arana, actuarán los
cantantes – del programa ‘Se llama copla’-
Fran Doblas, Rosa Marín, Álvaro Rey, Patri-
cia del Río e Ismael Carmona. Al baile esta-
rán Sandra Osuna y José Luis Gómez. Habrá

orquesta en directo y también actuará la
Escuela de Danza de Matilde Coral. Al piano
estará Claudio Gómez y se interpretarán
piezas de Manuel Alejandro. Ella comentaba
que todos los integrantes del cartel gozaban
de un gran prestigio en el mundo de la músi-
ca.

El precio de las entradas, que se pueden
adquirir en el Centro Cultural La Almona, en
la casa hermandad, en Muebles Benítez
(Brasil, 14) y Cristina Benítez (San Sebas-

tián, 34) es de 10 euros.
El hermano mayor de la hermandad,

Alfonso Benítez, explicó que la recaudación
se destinará a la reforma de la Capilla, a la
que se hará un nuevo Altar Mayor para las
albergar las Imágenes del Señor y de la
Virgen. 

Por su parte, la Concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez, presentó este
acto cultural que ya está teniendo muy buena
aceptación entre el público nazareno. 

Cita con grandes artistas de la copla para
este sábado en el Teatro Municipal

Concurso para
el cartel de
Semana Santa

El Consejo de Hermandades y Cofradías
ya ha editado las bases del Concurso Foto-
gráfico de Carteles sobre la Semana Santa,
del que saldrá el anunciador de la siguiente
edición. 

Podrán participar los mayores de 18 años
y residentes en España, sea de la nacionali-
dad que sea. 

El tema será monográfico y versará sobre
la Semana Santa de Dos Hermanas de forma
genérica en cualquiera de las manifestacio-
nes y peculiaridades religiosas, culturales y
artísticas que la conforman. 

La técnica será exclusivamente fotográfi-
ca. La obra debe tener la calidad suficiente
para la reproducción en offset a cuatricomía y
la resolución no puede ser inferior a 300 ppp.

Las fotografías se presentarán en tamaño
vertical montada sobre soporte rígido y prepa-
rado para la exposición; el tamaño no será
inferior a 30x40 centímetros.

Los originales, sin firma ni seudónimo,
llevarán un lema o título del trabajo escrito al
dorso. 

El plazo de admisión de obras finaliza el 5
de diciembre a las 14.00 horas y deben entre-
garse o enviarse en calle Real Utrera, 11 o
Apartado de Correos 190.

Esta tarde,
sesión de
cuentacuentos 

Esta tarde, a las 18.00 horas, habrá una
nueva sesión de cuentacuentos. El narrador
será Suso y el tema ‘El hogar de las palabras’.
Las palabras que habitan los libros, a veces
vienen acompañadas de ilustraciones, imáge-
nes, desplegables, colores y sonidos. Todo
ello en su conjunto conforma un álbum ilustra-
do, la mejor manera de comenzar a leer, a
descubrir el mundo de las palabras, y habitar
su hogar, la Biblioteca.
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asará mucho tiempo
para que vuelva a
nacer, si  es que
nace, un tío único e
irrepetible como tu
hermano Alonso, una

persona  llena de vida y  llena de
valores y de alegría, que iba derra-
mando generosamente por todas
partes, haciendo feliz a la gente».
Este mensaje me lo envió mi primo
Antonio López el día que nos dejó
Alonso, y no se puede estar más
acertado y decir tanto con tan pocas
palabras.

Se van a cumplir ya dos años de
su último viaje, ese al que todos
algún día nos apuntaremos, y pare-
ce como si hubieran pasado sólo
dos días. Sigue vivo su recuerdo y
su presencia entre nosotros con
una fuerza irresistible. Todavía nos
paran sus amistades por la calle
para hablarnos de Alonso y todavía
a más de uno y de una se le saltan
las lágrimas cuando hablan de él y
nos cuentan sus cosas y anécdo-
tas, que guardan entre lo más
preciado de sus recuerdos. 

Alonso heredó de nuestra
madre, Maruja, esa simpatía innata
y única con la que se metía en el
bolsillo a todo el mundo, con sus
golpes y con sus maravi l losas
improvisaciones, que te dejaban
alucinao.  Tenía una habil idad
singular para ponerle mote a todo
bicho viviente, y mote que ponía
mote que se quedaba pa los restos.
En el equipo de balonmano bautizó
a todos y a algunos más, y nos
conformábamos religiosamente a
que se nos quedara el nombrecito
que se le ocurría a… “Rompebúca-
ros”, que así le llamábamos desde
que en un partido con el Escaleritas
de Canarias, se mosqueó cuando lo
expulsaron dándole una patá al
búcaro que teníamos en el banqui-
llo con agua fresquita, y el búcaro
se hizo trizas.

Fue el primero de los seis hijos
que tuvieron Alonso y Maruja y era
conocido en la familia de la abuela
materna, Carmen, por “El Niño”,
porque fue el primero y estaban la
abuela y las tías locas con su niño,
el más bueno y guapo del mundo
mundial,  los demás quedamos
como normalitos del montón. Desde
pequeño resaltaron en él su oído y
dotes para el cante, de ahí que
nuestra madre nos cantara una
canción a los varones que decía:
«Quiero que Juanito sea torero,
Miguel Ángel vaquero y Rafael
boxeador y Alonso… baile, baile
con el oso, con el oso la guitarra, la
guitarra y un tambor». No hace falta
explicar que lo de “Rafael boxea-

dor” era por su afición a los puños,
era un peleón de cojones. Ahora no
pega puñetazos, pero los sigue
teniendo bien puestos.

No fue Alonso muy ducho con
los libros, es lo que le hubiera falta-
do para la guinda, para la perfec-
ción, pero “nadie es perfecto”.
Recuerdo un sábado a mediodía
que fuimos recogerlo con mi padre,
en un seiscientos rojo que tuvo, a
Los Frailes. Tendría once añillos.
Ese día daban las “notas” y para
preparar los ánimos, bajando las
escaleras de la entrada principal,
venía con la mano abierta enseñan-
do los cinco dedos, cinco cates
como cinco soles que traía el mozo.
Se consolaba diciendo que su
amigo “el Cristi” traía seis. En vista
de lo cual nuestros padres lo envia-
ron para que hiciera el bachiller con
otros aires a los escolapios de Sevi-
lla en la plaza Ponce de León, a ver
si allí se esmeraba, quedándose a
vivir en casa de la abuela Carmen.

Hay un antes y después en su
vida a raíz de su marcha a los esco-
lapios. Allí descubrió las tres aficio-
nes que marcarían su vida para
siempre: los merengues, el deporte
y el Rocío:

Mi abuelo Rafael tenía dos
panaderías en Sevilla, estando
debajo de la casa de nuestra abuela
la que regentaba tío Pedro, que
tenía además de panadería obrador
de dulces. Mi abuela le subía todas
las tardes para la merienda un buen
plato de merengues recién hechos,

costumbre que no perdió nunca y
todavía en verano en Sanlúcar,
después de ido, como un Cid
Campeador, sigue yendo a la casa
de su suegra, Marisa, el tío del carro
de los dulces para l levarle los
merengues.

Para el deporte tenía unas
condiciones extraordinarias, que
traía en los gérmenes –como  le
gustaba decir- y se fi jó en él el
entrenador de voleibol del colegio,
Luciniano Rodríguez, demostrando
su valía en este o en cualquier
deporte, hecho que puede corrobo-
rar el alma mater del deporte naza-
reno, Pepe Díaz, con el que estre-
chó una gran amistad. Cuando
volvió a Dos Hermanas le dio por el
balonmano, deporte en el que
destacó primorosamente y del que
disfrutó hasta bien entrada la trein-
tena.

La última de las aficiones, es
más una devoción que una afición,
porque se trata de su devoción a la
Santísima Virgen del Rocío. Enta-
bló en el colegio amistad con algu-
nos chavales vinculados a la
Hermandad del Rocío de Sevilla y
solía visitar el cercano templo del
Salvador, donde tiene su sede. El
día de la salida de la hermandad
para el Rocío hacían rabona para
verla y disfrutar de tanta belleza y
emociones. Aquello le marcó y con
el tiempo se haría rociero… para
toda la vida. 

Terminó el COU en el Instituto
Virgen de Valme y se fue al servicio

militar al Sahara, entonces español,
de donde vino algo tocado por el
estado de guerra que allí había.
Cuando volvió se enamoró del amor
de su vida, Marina, y al mismo tiem-
po del credo rociero, amores que
llevó con pasión y fidelidad hasta
sus últimos días. Se colocó en IGA,
una cadena de  supermercados de
alimentación, de donde pasó a la
Caja Rulá, como la nombraba, sien-
do su última tarea una agencia de
seguros con su socio Juan Luis
Ramos, frente al Bar Jaula.

De su paso por la Hermandad
del Rocío ¿qué decir?. Después de
pertenecer muchos años a su Junta
de Gobierno, fue hermano mayor
seis años, años gloriosos para la
hermandad a la que impregnó de su
arrolladora personalidad, carisma y
empuje, abriendo la misma a
muchísima gente y, no creo que se
discuta por nadie, viviendo sus
mejores momentos como herman-
dad. Se puso la primera piedra de la
casa hermandad, se compró el
terreno de Villamanrique, se acre-
centó el número de carretas con
bueyes y no le tembló el pulso cuan-
do tuvo que tomar decisiones cuan-
do afloraban los personalismos,
que desgraciadamente florecen en
todas las hermandades, siempre
poniendo la hermandad por encima
de cualquier tipo de interés, el suyo
incluido, y por último apostó fuerte
por el coro de la hermandad, vivero
de grandes talentos y por su coro
infantil, su gran debilidad.

Hace poco menos de cuatro
años vino a visitarlo una enferme-
dad, que venía para dos meses y
tardó dos años en l levárselo…
hacia la Gloria, porque Alonso no
está como se dice ahora «donde
quiera que esté», Alonso está en la
Gloria, seguro, adonde mandaba
Carlos Herrera a los sevillanos en
su recordado pregón, «a la gloria
sevillanos, a la gloria», en la gloria
está Alonso disfrutando de otras
misiones importantes que le habrá
encomendado el Creador. No se
quejó en esos dos años nunca de
su enfermedad, ni de sus dolores,
conservando hasta el f inal ese
bendito sentido del humor con que
Dios lo trajo al mundo. Un día pasa-
mos por una iglesia y dijo: «voy a
entrar a pedirle a Dios que me deje
un poquillo más aquí dando porcu-
lo». En este tiempo estuvo muy bien
acompañado, amén de su familia
por supuesto, por su fiel y adorada
Marina, Pilar su hermana, su inse-
parable amigo Andrés y sus herma-
nos de adopción Tomás Campo y
Carmen Díaz.

De los malos momentos que

pasó la hermandad en los últimos
tiempos en ningún momento perso-
nalizó en nadie en concreto ni habló
mal de nadie, sino que hablaba de
las circunstancias. Me dijo en una
ocasión que la hermandad se
quedaba en muy buenas manos,
con su amigo Juan Sánchez “Juan
el de la Jesa” al frente de la Junta de
Gobierno y con su otro no menos
amigo, José Manuel Varela “el
Primito” ¡ay Primito lo que te quería!
echándole una mano o las dos ¿Y
qué decir de sus amigos los carrete-
ros, Manuel, Antonio o José el de
Carlos? ¡Qué buenos ratos pasó
con ellos y con su escudero en la
Junta Paco Gómez “el Lagunero”!

No conozco a nadie que haya
disfrutado más en esta vida, ni que
haya hecho disfrutar más a los
demás, aprendamos de él e imité-
mosle porque ¡la vida es tan corta,
idiotas engreídos, que nos creemos
dioses! que pasa como un rayo,
como una estrella fugaz, como pasó
la estrella de Alonso, una estrella de
la mañana, una mágica estrella al
alba…

En la Gloria ¡escúchame!
Hay un rayo de esperanza
Que personas como tú
Son las que echamos en falta.

Canta, Alonso, cántame
Una de tus sevillanas
Como aquella última vez
Que me sacaste las lágrimas.

Sentimientos de alegría
Suspiros que se te escapan
Porque tu palabra es verso
Reflejado en agua clara.

Me robaste el corazón
Acojonaste mi alma
¿Cómo no te voy a querer?
Si eres mi estrella del alba.

A imitarte, intentaré
Haciendo el bien donde vaya
Por la senda del amor
Por la que tú caminabas.

Detrás de tus ilusiones
Y de un simpecao de plata
Yo siempre te seguiré
Y nunca te daré la espalda.

Por caminos marismeños
Por los rosarios del alba
Tras tus pasos me tendrás
Tras tu fe y tu esperanza.

Y a la Madre del Rocío
Esa que llevas en andas
Le pediré con fervor
Por nuestra estrella del alba.

IN MEMORIAM por Miguel Ángel López

ALONSO EN EL RECUERDO
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El domingo 23 de octubre, la
hermandad de Valme reci-
bió un busto de San Juan

Pablo II, que fue entregado por
parte de la Fundación “Santo Súbi-
to”, con motivo de la festividad litúr-
gica de este Papa Santo.

El acto tuvo lugar en el transcur-
so de la Santa Misa celebrada en la
Parroquia de San Juan Pablo II,
presidida por su párroco, Adrián
Ríos Bailón.

En representación de la
hermandad, asist ió Miguel Gi l
Pachón, hermano antiguo de la
Corporación que fue distinguido por
el propio Papa Juan Pablo II con la

Cruz Pro Ecclesia et Pontífice en el
año 1988.

El busto es obra del escultor-
imaginero sevillano Juan Manuel
Miñarro.

Por otro lado, debido a las fuer-
tes lluvias del pasado sábado, el
Concurso de Enganches Deporti-

vos que estaba previsto celebrar en
el entorno del Real Santuario de
Cuarto, con la colaboración del
Real Club de Enganches de Anda-
lucía, quedó suspendido.

Es intención de la hermandad
que este evento pueda celebrarse
con posterioridad.

La hermandad de Valme recibe
un busto de San Juan Pablo II

Peregrinación del Rocío al
Santuario de Loreto

La hermandad del Rocío ha or-
ganizado una peregrinación, para el
30 de octubre, al Santuario de Ntra.
Sra. de Loreto, de Espartinas.  Se
visitarán el lugar, el museo y el mo-
nasterio. A las 13.00 horas, se ce-
lebrará Santa Misa en el Templo
jubilar y al término se entregará, a
cada peregrino, un diploma nomina-

tivo. Después, habrá un almuerzo
de confraternización; los peregrinos
llevarán viandas para compartir. Los
teléfonos de información son 955 66
97 74 y 630 428 396. 

Por otro lado, la hermandad
agradece la participación de todos
los coros en el Encuentro de la pa-
sada semana. 

Restauración de la Virgen
del Rosario

El Cabildo Extraordinario cele-
brado la pasada semana en la her-
mandad de Oración en el Huerto
celebró aprobó la intervención a
María Santísima del Rosario una
vez se consiga la pertinente autori-
zación por parte de Palacio.

La encargada de realizar estos
trabajos de restauración será Laura
Pérez Meléndez. 

A la Virgen (que cuenta con va-
rios repintes y diversas grietas y ro-
turas) se le va a hacer una limpieza
en la policromía, realización de un
nuevo candelero, arreglo en las ar-
ticulaciones, eliminación de elemen-
tos metálicos no apropiados,
sustitución de pestañas además de
arreglar las grietas y roturas existen-
tes.

El Concurso de
Enganches previsto
para el sábado se
suspendió por la
lluvia

La hermandad del Gran Poder
celebra mañana viernes, 28 de
octubre, Cabildo General de Elec-
ciones. 

El horario será de 18.00 a 22.00
horas. El candidato que resulte
elegido quedará al frente de la
hermandad durante los próximos
tres años.

Se han presentado dos candi-
daturas, de Juan Diego Moreno
Valle y de José Miguel García
Asencio.

Mañana,
elecciones en
Gran Poder

Mañana viernes, festividad de
San Judas Tadeo, la Capilla de San
Sebastián permanecerá abierta,
como todos los meses en este día
para el culto a este Santo, en el
siguiente horario: de 10.00 a 13.00
horas y a partir de las 18.00 horas.
Más tarde, a las 21.00 horas, se
celebrará la Santa Misa en honor a
San Judas Tadeo.

El rezo del Santo Rosario y
Ejercicio de las Cinco Llagas sema-
nal se adelantará a las 20.45 horas.

Misa en honor
a San Judas en
San Sebastián

Mañana viernes, se celebrará
la primera de las tres sesiones del
taller que organiza el Centro de
Orientación Familiar - COF- bajo el
título ‘Ni vencedores, ni vencidos.
Afrontar de forma adecuada, creati-
va y positiva los conflictos en fami-
lia’. 

Será participativo y práctico y
dirigido a todas las familias. 

El lugar será la parroquia de
Santa María Magdalena, de 19.00 a
20.30 horas. 

Taller del COF
de conflictos
familiares

La Imagen de la patrona, Santa
Ana, será trasladada el lunes, al
término de la Misa de 20.00 horas
de la parroquia de Santa María
Magdalena, desde la Capilla de
San José hasta el Altar Mayor de
Cultos. Allí estará hasta el sábado y
presidirá, con manto negro, las
Misas por todo los Santos y por los
Difuntos. 

El día 3, la hermandad celebra-
rá, a las 19.00 horas, Misa por los
hermanos difuntos. 

Santa Ana
presidirá Misas
de Difuntos

El próximo martes, día 1 de
noviembre y festividad de todos los
Santos, la hermandad de Nuestra
Señora de la Amargura celebrará
Santa Misa de Réquiem en su Capi-
lla - situada en la barriada de la
Costa del Sol-, por el alma de los
hermanos difuntos. 

Esta dará comienzo a las 20.30
horas y estará a cargo del párroco
de la del Divino Salvador y director
espiritual de la Corporación, Fran-
cisco de Asís Bustamante Sainz.

Misa de
Réquiem en
Amargura

C/ San Sebastián, 28.  t. 954 72 36 52
www.modasely.es

comunión
Nueva Colección 2017

Moda de Comunión 
para niñas y niños

ABRIMOS EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE
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Misa de los soldados italianos
Los mandos militares de los soldados italianos que, en apoyo

de las tropas nacionales de Franco, ocupan desde el año pasado
el almacén nazareno de Los Lobillos (carretera de Alcalá), nos
remiten esta fotografía de la celebración de su última misa de
campaña, con la fotografía de Mussolini presidiendo el altar.
Todos rezaron por el fin de la guerra, que se intuye por fin cercano. 

Luciendo algunos kilos de más, pero sin perder un ápice de sus facultades
técnicas, el equipo de las Viejas Glorias del Atlético Dos Hermanas demostró
ayer, en un amistoso ante sus homónimos de Los Palacios, que siguen incom-
bustibles y manteniendo un gran nivel. Arriba, posan Casero, Alfonso, Román,
Arenas, TB-1, Rodríguez Mesa, Romero y Jorge. Abajo: Juanito Alcocer, Conde,
Ceballos, Agustín, Romero II y Manuel de la Hita. El partido, disputado en el
Estadio Municipal de Ramón y Cajal, cayó del lado nazareno por 5 a 1.

1982

David Hidalgo Paniagua

1973

Colocada la primera piedra del futuro polideportivo
Hace años que los nazarenos, sobre todo los más jóvenes, reclaman unas instalaciones deportivas

dignas, acordes a la relevancia que está alcanzando Dos Hermanas. Los terrenos para un polideportivo y
piscina municipal (entre la Venta La Viña y los nuevos institutos, en la Avenida Ramón y Cajal) estaban
reservados desde 1964, pero hasta ahora no se han dado las circunstancias económicas para acometer las
obras. Al acto de colocación de la primera piedra (que recoge esta fotografía)  asistieron, entre otros, el alcal-
de, Manuel Rivero, Miguel Gil Pachón (capitular del Ayuntamiento), José Jurado Saldaña (juez municipal) y
José Luis García Prieto (en representación del gobernador civil). Aparece en primer lugar Antonio Acosta
Cebador, funcionario de obras públicas del Ayuntamiento.

1956

1938
Multitudinario entierro del representante de harinas
Antonio Fernández Muñoz

A pesar del mal tiempo reinante, varios centenares de personas acudieron al sepelio de Antonio Fernández
Muñoz, fallecido ayer a los 67 años de una embolia cerebral. Natural de Herrera, se dedicaba a la representación
de harinas y estaba afincado desde hacía tiempo en nuestro pueblo, junto a su esposa, Ana María Mejías, y sus
hijos. Se aprecia en la foto, tomada en calle Melliza,  al párroco José Ruiz Mantero, delante del féretro, junto a los
coadjutores. Al tratarse de un entierro de cruz alta, abre el cortejo fúnebre la manguilla, cuyo crucifijo va cubierto
por un velo negro en señal de luto. Descanse en paz.

Las viejas glorias del Atlético Dos
Hermanas, incombustibles
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Continuando con la crónica
de los cultos y romería a
nuestra Virgen, estoy

llegando ya al momento de la rome-
ría pero, antes, quiero hablar de los
medios de promoción de ésta. En
primer lugar, debo referirme a los
carteles. El de la Asociación Rome-
ros de Valme, obra de Miguel Ángel
Valenzuela es muy tradicional y
bello, representando la cara de la
Virgen y su Niño de una forma
risueña. Algunos, no es mi caso,
dicen que está un poco cargado de
elementos. Puede que así sea pero
no cabe la menor duda de que es
muy bonito. En cuanto al de la
hermandad, voy a ser sincero, muy
sincero. Ha habido opiniones para
todos los gustos y, públicamente o
en voz baja, ha sido muy denosta-
do. Yo, particularmente, en cambio,
lo veo moderno, fresco y original. A
mi me gusta, lo digo sin ambages,
aunque al principio no tenía una
opinión muy definida sobre esta
interesante y controvertida obra. Se
critica que los modelos son muy
conocidos. Es cierto, pero siempre
se han usado modelos y, lo que
pasa en este caso, es que son
personas significadas en el, llamé-
moslo así, núcleo duro de Dos
Hermanas, algunas como María
Luisa Díaz Núñez–un caso especial
porque en razón de su oficio de
camarera de la Virgen la conoce
todo el pueblo- de una alta carga
simbólica. Pero, en fin, en el cartel
se mezcla lo antiguo con lo moder-
no en sabio maridaje. La manera de
vestir a la Virgen no puede ser, por
ejemplo, más clásica. Eso si, yo veo
seria a nuestra Protectora lo cual es
una forma de apreciarla según la
situación psíquica de cada uno y
que acontece con muchas imáge-
nes. En resumen, a mi me gusta el
cartel y cuanto más lo veo más me
gusta. Mi felicitación, pues, a Juan
Miguel Martín Mena por tan original
e innovadora obra de arte que
representa con un estilo muy de
nuestros días a la Virgen de Valme. 

Por otra parte, dentro de los
medios de promoción de la romería
está la revista ‘Romería’, obra con
la que nos regala todos los años

Rafael López Márquez, cuajada de
buenos artículos de los que no quie-
ro citar ninguno. Mis felicitaciones a
su incansable promotor por esta
nueva aportación a la bibliografía
valmista. También, debo citar la
revista de los niños de la herman-
dad, que es una infanti l  pero
completa añadidura a nuestra
romería y que tiene dibujos del niño
Francisco Ariza Cerrato y del joven
Alejandro Jurado Castillo, el cual
también ha realizado unas bellísi-
mas flores de talco para el camarín
como, por otra parte, ha enriqueci-
do unas colgaduras para los cultos
con nuevas galerías pintadas a
mano el joven Alberto Robles. Y,
por último, dentro del capítulo de
propaganda citaré la bel la y
completa Guía Turíst ica de la
Romería de Valme, obra del joven y
brillante Tomás Muriel Rivas, que
ha tenido una gran acogida y de la
que me gustaría hablar más en otro
momento pues ha sido una de las
revelaciones de esta romería, dada
la forma tan completa y a la vez tan
asequible en que informa sobre
todos los aspectos de nuestra
simpar celebración.

Y llegó la mágica, inigualable y
sobrecogedora mañana del domin-
go de la romería. En principio, tengo
que decir que la misa de romeros
resulta asombrosa sobre todo por la
cantidad de fieles que acuden y, en
segundo lugar, por la devoción en
que oyen la misa. Es, sin duda, el
culto más mult i tudinario de la
Virgen, el que abarrota más Santa
María Magdalena, superando inclu-
so a la función principal de instituto.
Presidió y predicó el párroco
Manuel Sánchez de Heredia al que
acompañó un grupo de sacerdotes.
Y me  gustaría hacer una pequeña
reflexión sobre la asistencia a los
cultos. Siempre he visto un poco
contradictorio que la gente acuda
en mayor número –lo que ha ocurri-
do algunos años-  al pregón que a la
función principal de instituto, la vieja
función de iglesia, que es la fiesta
principal de la cofradía. El pregón,
por muchas connotaciones religio-
sas que tenga, que las tiene, no es
lo mismo que la eucaristía con que
celebra la hermandad la fiesta de su
titular. Pero, en cambio, tiendo a
comprender esta asistencia multitu-
dinaria a la misa de romeros que
supera a la función. Los ánimos
están caldeados en el sentido de
afectados por un sentimiento reli-

gioso grande, el pueblo arde deseo-
so de acompañar a la Virgen, es un
momento previo a la romería y veo
tremendamente sintomático y signi-
ficativo que Santa María Magdalena
se llene de fieles, nazarenos o no,
que quieren ir a Cuarto con la que
es nuestra Madre y Señora. Por
eso, para mi como para muchos, la
misa de romeros es un momento
grande al que procuro asistir. 

Luego, empezó la romería
cuando la Virgen fue subida en su
carreta, este año entonada en rosa.
Tengo que decir, en primer lugar,
que, en esta edición, iban más
caballos, muchísimos más, se ha
dicho que cuatrocientos. Sus jine-
tes, flamencas  y amazonas iban
excelentemente vestidos. 

Luego, tras la carreta de nues-
tra Reina, marchaban las carretas y
galeras, formando todo un bellísi-
mo, ni más ni menos que otros
años, cortejo. Este año, no sé si
porque había muchas ganas de
Valme o porque, evidentemente,
era así, la romería se nos antojó a
muchos, a muchísimos, más bonita,
más participada, más concurrida.
De todo habría. Eso si, a pesar de
que este año ha tomado por la calle
del Canónigo esperando que así se
agilizaría la marcha, la romería ha
llegado como llega siempre aunque
llegue a su hora, es decir, tarde.
Pero es así. Mi gran amiga María
del Carmen Jurado Toro, hija de
Manolo ‘El Picaor’ y mujer de Pepe
Mauri Chacón, para que nos conoz-
camos, dice que el Valme es flor de
un día y no puede ser más acertada
esta definición. Es una fiesta que
dura poquísimo y menos que nos
parece. Ya empieza cuando está
acabando. A el lo contr ibuyen
muchos factores: la evidente lejanía
de la ermita que hace que la Virgen
permanezca poco en ella, el núme-
ro enorme de romeros –y más que
deberían venir si en verdad se trata
de extender el culto a nuestra
Protectora-, los inconvenientes de
tan larga marcha, etc. etc. Sobre lo
del número de romeros, tengo que
decir que soy de la opinión de que
en las fiestas religiosas cuanto más
personas haya mejor pues se trata
de una catequesis viva –lo que se
ve muy claro en la Semana Santa
todavía más quizá que en las proce-
siones de gloria- que debe llegar
por razones obvias al mayor núme-
ro de fieles.  

Pero, en fin, fue una romería

con todos sus avíos al menos como
los entiende Dos Hermanas. Se
pasó por la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús de Bellavista, se
dijo la misa nada más llegar a la
ermita, se rezó el rosario, la gente
pasó en masa a ver a la Virgen en el
santuario, se comió, se bebió, se
cantó, se bailó, etc. etc. Yo este año
vi Cuarto también más lleno que
nunca y eso es bueno porque allí es
donde va la Virgen, ni más ni
menos, es el lugar sagrado de
nuestra peregrinación, el que se
une históricamente a nuestra
ciudad, el que es inseparable de
nuestro ser más profundo…Está
bien que, por razones de espacio y
de la propia configuración actual de
la  romería, se llene todo el recorri-
do por el que va la Virgen, esa
Carretera vieja de nuestros sueños,
ese Barranco, esa Venta del Cabito,
esa Venta de la Pelá, esa Cuesta
del Inglés, ese Casquero, ese Vale-
ro, ese Los Merinales, el Canal, etc.
pero lo que resulta más evidente
que lo que se debe de llenar es
Cuarto, el cortijo donde se encuen-
tra la ermita de la Virgen, tan unido
todo a nuestra más remota y funda-
cional historia.

Este año, por otro lado, la rome-
ría también entró más tarde que
otros aunque no mucho más. Cada
vez la entrada es también más parti-
cipada y asisten cada vez más
nazarenos. Yo siempre digo que lo
que me da idea de la romería, no es
el número de personas a pie delan-
te o alrededor de la Virgen sino el
número de los que acompañan a
carretas y galeras. Y fueron
muchas, muchísimas. La Virgen,
por otro lado, como bien dijo el
hermano mayor, tuvo que ser reco-
gida porque los bueyes se pusieron
nerviosos aunque permanecieron
abiertas las puertas de la Iglesia
para que pasara todo el acompaña-
miento. 

En cuanto a los premios de las
carretas y galeras, este año hubo
bastante unanimidad en la estima-
ción del jurado y en lo que pensaba
el pueblo sobre a quien debían ser
concedidos, lo que no siempre
ocurre con esa exactitud. El primer
premio era una carreta muy trabaja-
da, original donde las hubiera, con
un complicadísimo dibujo que
llamaba la atención de todos los
que acudieron al Ave María. Su titu-
lar era Rosa María Varela Álvarez.
La segunda fue para una carreta

cuyo techo se encontraba muy
originalmente dividido y cuyo titular
era José María Otero Rubio. En
cuanto a la tercera, de David del
Toro Arévalo tenía un elegantísimo
dibujo con una rueda con una bella
estrella.  La cuarta, con un muy
llamativo dibujo de lágrimas era la
de la Borriquita; la quinta, entonada
en colores que contrastaban unos
con otros, era la de Crist ina y
Nieves Durán Rodríguez, y la sexta
con unas complicadas ruedas y un
techo con dibujo de esferas la de
Antonio López López.  En cuanto a
las galeras, tan numerosas y
animadas, ganaron los premios
José Antonio Aguilar López, Estre-
lla Gómez Casares, José Arias
Vallecillo, Antonio Rincón Reina y
Manuel Sánchez Donoso. Me
llamaron la atención la diferencia de
dibujos, sobre todo la especie de
abanico de la tercera. 

Con respecto a los caballos,
difícil como casi todos los años, lo
tiene el jurado por la elegancia de
jinetes y amazonas.  Mas de ello ya
se hablará en este periódico.

Y voy a acabar. Me podría llevar
hasta el infinito como historiador y
como nazareno hablando de la
Virgen y su romería pero debe parar
ya. Sólo decir que felicito al herma-
no mayor Hugo Santos Gil y a su
mesa por haber organizado tan
buena romería, a lo que sumo mi
felicitación al alcalde Francisco
Toscano Sánchez, a su ayunta-
miento –siempre tan atento y celo-
sos en todo lo referente a la Virgen
de Valme y tan presto a cuidar,
pues, de la gran f iesta de Dos
Hermanas- y, en general, al pueblo
entero por haber mostrado esta
muestra de devoción a la Virgen en
esta multiforme ciudad que es la
nuestra. Ahora bien, sobre todo y
ante todo, quiero dar las gracias a la
Virgen de Valme, cuando ya han
l legado aunque con múlt iples
conflictos las ansiadas aguas, por
seguir protegiéndonos siempre en
nuestros numerosos problemas,
por cuidar a esta Dos Hermanas
donde conviven numerosas postu-
ras, creencias e ideas, por ser nues-
tra intercesora, nuestra Guebirah,
ante Cristo, el Rey Mesiánico, su
Hijo. Y quiero acabar, en este año
afortunadamente de tantos y tan
variados vivas, desde luego, dicien-
do, como tengo por costumbre, creo
que buena ¡Viva la Virgen de
Valme!

La Romería surge como una gran obra colectiva debida para los creyentes a la protección de la Virgen

Crónica de la Romería de Ntra. Sra. de Valme
del año de la Misericordia de 2016 (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



Hola Isabel, hace tiempo que
quería escribirte pero sentía miedo
a tu respuesta. He leído tus cartas y
he visto que tienes una forma muy
bonita de contestar. Te cuento, mi
padre se ha ido de casa después de
cuarenta años de unión con mi
madre. Ella está que no levanta la
cabeza porque lo quiere y aunque
es una buena madre, a mi padre no
lo dejaba vivir por los celos y es im-

posible que se pongan de acuerdo.
Mi padre ha sido una persona impul-
siva y muchas veces iba por libre,
quizás por no aguantar a mi madre.
Ella es buena persona pero está
todo el tiempo relatando y quiere lle-
var la razón en todo. Eso es a diario
y pone de los nervios a cualquiera.
Quiero saber si es posible un cam-
bio en sus vidas porque es una
pena que dos personas que se quie-
ren no puedan ser felices. Gracias
por leer mi carta y espero tu res-
puesta. 

Antonia Garrido

Hola Antonia, gracias por com-
prender que no soy persona agre-
siva para nada aunque en algunas
ocasiones he tenido que decir las
cosas muy claras porque leo ciertas
injusticias y no las acepto. 

Referente a tus padres te digo
que hay un refrán que dice ‘Hay
quereles que matan’. 

Ellos se quieren pero ni uno ni
otro van a cambiar ya que los dos
quieren tener la razón y ninguno de
los dos está dispuesto a darse
cuenta de eso y asumirlo. Lo más
bonito es hablar e intentar aclarar
las cosas y aceptar si uno está equi-
vocado o no. Pero, por desgracia,
eso no va a pasar y es lo que veo
en mis cartas. Desgraciadamente
veo un corte en la relación. Este es,

preciso por un lado e injusto por otro
porque se quieren pero eso no les
sirve para poder vivir juntos. Ni uno
ni otro van a ceder, ni van a dar su
brazo a torcer. 

Sé que lo estáis pasando mal ya
que son vuestros padres pero se
están haciendo daño y así no se
puede vivir.

No reproches a tu madre ni a tu
madre nada porque ellos tienen esa
forma de ser. Mi consejo es que no
intervengas entre los dos y que los
dejes porque entre ellos se entien-
den y saben cómo llevarse y enten-
derse, ya que, en el fondo, son los
dos iguales. 

Es lastimoso que yo te diga eso
pero ten cuidado que al final tú por
querer mediar te van a echar la
culpa de sus problemas.

Amiga, limítate a quererlos a los
dos porque son tus padres pero no
te metas en sus problemas de pa-
reja, en su relación; deja que ellos
se entiendan solos.

Besos de tu amiga,
Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

Felicidades Daniel por tu
cuarto cumpleaños,
campeón.

Tecnología

La nube nos hace la vida
más fácil. Desde Google
Drive hasta iCloud, nos

ayuda a conservar información
que ocupa demasiado espacio
en nuestros disposit ivos y a
acceder a ella desde cualquier

sitio y en cualquier momento.
Los beneficios para las empre-
sas van aún más allá: les supone
un gran ahorro económico, más
seguridad y el acceso a la tecno-
logía más puntera sin necesidad
de comprarla. 

El almacenamiento 'cloud
computing' no para de crecer
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En el mes que se aproxima
y la fiesta de Halloween y
Todos los Santos, es la época
en la que más cercana tene-
mos el tema de la muerte a
nivel general. Es una cuestión
que se vive y se palpa en el
ambiente, por lo que los niños
suelen hacer preguntas que, a
veces, no sabemos responder.

Si hablar de la muerte en sí
resulta complicado, hacerlo
con los niños resulta todavía
más, ya que  significa enfren-
tarse a  despedidas, pérdidas,
ideas sobre un más allá o un
fin y suele dar bastante miedo,
sobre todo, y según sus esta-
díos evolutivos y   niveles de
pensamiento, las cuestiones
poco tangibles, les quedan
bastante lejos y por lo tanto
son difíciles de entender.

La muerte es un suceso
que forma parte de la vida, por
lo que convendría  hablar de
esta realidad en la medida en
la que los niños la vayan de-
mandando;  si  ante las dudas
que el tema les plantea en-
cuentran respuestas evasivas,
empezarán a considerarlo un
tabú e idealizarán sus propios
pensamientos que les generen
angustia. Cuando el tema
surja, es importante dejar claro
que todos tenemos que morir,

si damos una respuesta ambi-
gua y fuera de la realidad, en
poco tiempo se darán cuenta
de que estamos mintiendo y le
costará más enfrentarse a ese
tema con naturalidad. 

Si la realidad llega con la
pérdida de  personas más o
menos cercanas que sabemos
que van a afectar al niño, lo
primero que debemos hacer
es contarlo  pronto. Hay que
tener claro que el niño va a
percibir que algo importante
que afecta a su familia. Es
conveniente contestar hones-
tamente y de manera real a
todas sus preguntas.

No debemos evitar los sen-
timientos de tristeza, pena o
pesar. La mejor opción es
compartir esas emociones y
así poder expresar lo que se
siente en ese momento.  A
partir de ahí se deben pasar
las fases del duelo. Debemos
tener en cuenta que los niños
son mucho más plásticos y se
adaptan mejor a las nuevas si-
tuaciones, por lo que su recu-
peración puede ser más
rápida.

✚ JUEVES 27

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 29

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 30

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 31

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 1

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 2

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Vacunación antigripal (y II)

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

QUIEN NO DEBE VACUNARSE
- Personas alérgicas a algún compo-

nente de la vacuna.
- Personas que anteriormente hayan te-

nido una reacción alérgica severa con la
vacuna de la gripe.

- Personas con enfermedad febril aguda
(deberán esperar hasta que se les pase la
fiebre y consulten a su médico).

- Niños menores de 6 meses. 

EFECTOS SECUNDARIOS 
Los efectos secundarios que pueden

aparecer tras la vacuna son pocos, no
muy frecuentes y generalmente leves.

Suelen aparecer entre las 24 y 48 horas
después de la administración de la va-
cuna.

Si el año pasado tras vacunarse tuvo al-
guna reacción o si tiene algún tipo de aler-
gia, debe informar en su centro sanitario
antes de vacunarse.

DÓNDE VACUNARSE:
- En su centro de Salud o centro de va-

cunación habitual.
- En el hospital también le informaran de

los puntos de vacunación.
Para que la campaña de vacunación

siga un curso reglado y bien organizado
es necesario solicitar cita previa  a través
de la oficina virtual, de salud responde, así
como en sus propios Centros  de Salud o
Consultorio de Atención primaria.

CONSEJOS PARA EVITAR LA GRIPE
- Evite los cambios bruscos de tempe-

ratura
- Protéjase del frío al salir a la calle y

procure respirar por la nariz.
- Evite aglomeraciones en lugares ce-

rrados con mala ventilación.
- No comparta objetos que hayan po-

dido  ser contaminados  por personas con
gripe.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Los niños y la muerte

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

Puertas de interior y exterior, 
armarios, cocinas, comedores, etc.

Personaliza tu mueble con el color que desees

C/ Santa María Magdalena, 39
t. 95 472 09 91

autoeslospanchitos@hotmail.com

CAP
Curso

Formación Continua

Abierto plazo de inscripción
Consulte fecha de inicio

El futuro en tus manos

PREPARAMOS
OPOSICIONES 

para el acceso a las pruebas de
POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL

Facilitamos todo el material necesario 
para superar las pruebas. 

Profesores titulados y Gimnasio incluido

C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085

ptf2016@hotmail.com

PROYECTA TU FUTURO
ACADEMIA

Más de
plazas2000
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA ha iniciado la
División de Honor femenina

2016/2017 con un elaborado triunfo
ante el A.R. Concepción Ciudad
Lineal, al que superó por un ajusta-
do 8-7 en partido disputado el sába-
do en el Centro Acuático de Monte-
quinto. La subcampeona olímpica
Lorena Miranda, autora de cuatro
tantos, y la guardameta Clara de la
Torre, que detenía el último lanza-
miento desde la boya madrileña a
falta de escasos segundos para la
conclusión, fueron determinantes
para que el estandarte del polo
acuático andaluz sumara los tres
primeros puntos del ejercicio.

Y es que a pesar de voltear el
marcador tras el 0-1 visitante, el
encuentro no fue ni mucho menos
cómodo para un equipo nazareno
que en su decidida apuesta por la
cantera no ha incorporado ningún
refuerzo esta campaña. De momen-
to, ante un rival directo por la perma-
nencia, hizo los deberes al lograr la
primera victoria liguera del ejercicio.

Para ello tuvo que tirar de cabe-
za fría ante la imposibil idad de
romper un marcador que registraba
tablas al final del primer cuarto (2-2)
y una renta mínima al descanso tras
un 3-2 de parcial de la mano de
Lorena Miranda, santo y seña de las
locales. 

Cuando todo parecía encarrila-
do en el tercer cuarto, que se inició
con un contragolpe materializado
por María Roldán y dos goles desde
el lateral de Lola Díaz que ponían un
tranquilizador 8-4, el tesón de la
Concha encontraba recompensa.
En dos minutos, dos tantos madrile-

ños, el último a falta de un segundo
para el final del acto, trasladó el
nerviosismo a la grada y al equipo
nazareno, impotente en las ocasio-
nes de superioridad (8-6). Y a falta
de 5:20, los nervios se incrementa-
ron cuando el A.R. Concepción
volvía a marcar para reducir al míni-
mo la renta sevillana (8-7). Viendo
el panorama y la falta de recursos
de su equipo, incapaz de encontrar
a Lorena en ataque, Lisandra
Frometa y ‘Jota’ Murube tiraron de
oficio para transmitir calma a sus
jugadoras. La receta, ataques
largos hasta agotar la posesión en
busca de un tanto que diera oxíge-
no. Pero éste no llegó, dando la
oportunidad al equipo visitante de
lograr las tablas en el último ataque
con algo más de 16 segundos por
jugar. Por fortuna, Clara de la Torre
sacó una nueva mano al lanzamien-
to de revés visitante para rubricar la

agónica victoria nazarena.
Por último, los cadetes Nacho

Fernández-Espada, Antonio Lama y
Alejandro Murube participaron en la
primera jornada FAN en Hytasa.
Los tres jugadores del C.W. Dos
Hermanas-EMASESA participaron
el pasado f in de semana en la
primera jornada del Plan de Tecnifi-
cación andaluz de waterpolo de la
temporada. 

Un total de 21 jugadores proce-
dentes de nueve clubes nacidos
entre los años 2000 y 2001 partici-
paron en la jornada, coordinada por
el director técnico de waterpolo de
la Federación Andaluza, el también
nazareno Ruperto Sánchez. 

A dicha convocatoria le sucede-
rá la de la categoría infantil, cuyo
objetivo es la formación de las
selecciones andaluzas con vistas a
los campeonatos de España inter-
autonómicos.

El próximo jueves día 3 se
inaugura la temporada de
carreras de caballos en el

Gran Hipódromo de Andalucía
Javier Piñar Hafner. Las competi-
ciones se sucederán semanalmen-
te, los jueves, hasta el día 24. 

El inicio de las mismas se ha
fijado para las 16.15 horas y los
caballos correrán en pista de arena,
al igual que se hiciese en la tempo-

rada pasada. 
Para el jueves 3, el pr imer

premio será Cría Nacional y se
repartirán 11.350 euros; para el
segundo, 7.875 euros; para el
tercero, 7.000 euros; para el cuarto,
6.125 euros; y el quinto, 7.875
euros.  En lo referente a ejemplares,
para la primera carrera serán potros
y potrancas de dos años nacidos y
criados en España; para la segun-

da, tercera, cuarta y quinta, caballos
y yeguas de tres años en adelante.
La siguiente jornada, la del 10 de
noviembre, será también en pista de
arena y correrán potros y potrancas
de tres años que no hayan ganado,
caballos y yeguas de tres años en
adelante y caballos y yeguas de tres
años en adelante que no hayan
ganado. La entrada, como siempre,
es gratuita.

Debut triunfal con suspense para
el CW Dos Hermanas-EMASESA
Las chicas superaron por 8-7 al recién ascendido A.R. Concepción 

El próximo jueves se inaugura la
nueva temporada del Hipódromo
Las carreras se celebrarán los jueves a partir de las 16.15 horas

+ DEPORTE

REPRESENTACIÓN NAZARENA EN HISPANO

La nazarena Ivana Benítez Rangel participó el pasado fin de semana
en la tercera edición de Hispano. La atleta ha conformado junto al tam-
bién nazareno Juan Macías Ponce del Club Máquinas Tragamillas la pri-
mera pareja mixta que ha participado en esta competición.

Esta tercera edición ha sido particularmente dura para las 15 parejas
participantes por la dificultad ambiental, ha sido un fin de semana donde
la lluvia no ha dejado tregua ni en la bicicleta ni en la carrera a pie. 

El reto de la prueba que consiste en completar las distancias bajo la
responsabilidad de los participantes, debe contar con asistencias durante
los diferentes recorridos para aportar los avituallamientos, en este caso
la pareja agradece al Club Máquinas Tragamillas, al Club Triatlón Capa
y sus familiares, el sacrifico y la dedicación durante todo el fin de se-
mana.

Hispano consiste en realizar por parejas diferentes recorridos desde
el viernes hasta el domingo. El primer día los deportistas deben completar
10 kilómetros a nado en el pantano de Zahara de la Sierra y a continua-
ción dirigirse en bicicleta hacia Sevilla recorriendo un total de 120 kiló-
metros. El segundo día deben empezar y acabar en Santiponce la
distancia de 270 kilómetros de bicicleta tras alcanzar la Sierra de Horna-
chuelos (Córdoba). Como experiencia de grupo y tras compartir la noche
del sábado en Santiponce, deben concluir el domingo con la distancia
de dos maratones, 84 kilómetros, desde Los Álamos (Huelva) hasta la
llegada en la Plaza de España (Sevilla).

Ivana Benítez Rangel ha finalizado este año su cuarta larga distancia
de la marca Ironman en Austria y Juan Macías Ponce este verano ha
cubierto en bicicleta la transpirenaica (1.000 kilómetros y 25.000 metros
de desnivel) y cuenta en su haber con numerosas ultratrail de más de
100 kilómetros tales como la Transvulcana o la Montblanc. 

CAMPEÓN DE LA CICLODEPORTIVA DE MTB DE ZUFRE

El corredor del Expobikes-La Grupetta 2Hnas, Rodolfo Jiménez, fue
el campeón de la cuarta edición de la Ciclodeportiva de MTB de Zufre
celebrada el pasado sábado. Le acompañó en el pódium Pedro Galván
que, aunque es corredor de otro equipo, es miembro también del CC La
Grupetta. Esta competición contaba con un recorrido de 44 kilómetros,
con una acumulación de 1.440 metros y un tramo libre en subida de ocho
kilómetros.

Por otro lado, el domingo participaron en la Navas de la Concepción,
representando al CC La Grupetta, Jesús Vergara y Migue Ataide en una
dura y exigente prueba de Maratón de MTB que transcurrió por la Sierra
Norte de Sevilla.

FÚTBOL LOCAL

Puebla 2- PD Rociera 1
Rinconada 1- AT. Dos Hermanas 1
Ibarburu 2- Alcalá del Río 2
San Martín 4- Ibarburu B 0
UD Dos Hermanas 1- Mairena del Aljarafe 0
Fuentes 0- Montequinto 1

Juveniles
Sevilla Este 3- Dos Hermanas 0
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Emocionante segunda jorna-
da de Superliga Masculina
que se vivió en Los Monte-

cillos, en el que el Cajasol Juvasa
se impuso ante el Río Duero Soria
con un 3-1. En líneas generales el
equipo jugó muy bien, aunque no
contaban con dificultades de recep-
ción ante el saque del contrario. El
primer set fue muy competido e
igualado en el marcador, terminan-
do sólo a dos puntos de ventaja. En
el segundo parcial sufrieron más la
recepción, estando por debajo todo
el t iempo. Hubo cambio de los
receptores Óscar Prades por Sergio
Bruque pero no se consiguió rever-
tir la situación, que terminó con un
20-25 para los sorianos. 

En el tercer set, los de ‘Magú’
volvieron a la tónica del primero,
empezado con una importante
ventaja, y con los jugadores motiva-
dísimos. El punto 16 lo cerró José
Vicente Cabrera con un espectacu-
lar remate para que después el
pabellón se pusiera en pie durante
una épica jugada que puso el
marcador a 22 puntos a favor de los
nazarenos. Los sorianos ya no tení-
an nada que hacer y el Cajasol
Juvasa cerró el marcador con un
25-19.

El cuarto set se vivió similar al
tercero con gran defensa y bloqueo
por parte de los locales. Tras un

contundente bloqueo del capitán
Stéfano Nassini el técnico del Río
Duero Soria pidió t iempo en el
punto 17-13. Al igual que el set

anterior, el Esquimo lo quiso dar
todo ante su afición y concluyó el
encuentro con un 25-18 tras el
saque del opuesto José María

Castellano.
‘Magú’ explico que fue “un parti-

do muy difícil, la verdad es que
Soria sacaba bien pero no nos

esperábamos tanta presión con su
saque. Creo que el equipo ha
competido muy bien el primer set.
En el segundo hemos sufr ido
mucho, tienen un jugador que es el
número once que es muy difícil para
nosotros de controlar, al  f inal
hemos ido tocando algún balón y ha
cometido algún error. En general el
equipo se ha rearmado bien, ha
sabido jugar un poquito sin mucho
acierto, y luego buenas acciones de
bloqueo y defensa que han sido
decisivas para ganar el tercer y el
cuarto set”.

El próximo sábado, 29 de Octu-
bre, el CAV Esquimo viajará hasta
Teruel en su tercera jornada de liga
para enfrentarse al C.V. Teruel en
Los Planos. Se presenta un partido
difícil, ya que se espera que el rival
sea uno de los tres equipos de refe-
rencia durante toda la temporada.
Al contrario que el Cajasol Juvasa,
los turolenses llegan de perder el fin
de semana pasado pero “estarán a
tope de motivación y atención,
tendremos q sacar muy bien y
atacar muy bien , lo que nos encon-
tremos en bloqueo y sus errores,
bienvenidos sea”, comentó José
Manuel Álvarez ‘Magú’. El conjunto
nazareno irá con ilusión, con la
intención de seguir subiendo su
nivel de juego y dar un buen espec-
táculo.

El Fundación Cajasol Juvasa Voley gana su
primer partido ante su afición
Los nazarenos viajarán el sábado a Teruel para enfrentarse al C.V. Teruel en los Planos

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas  pone el broche de oro
en el campeonato autonómico
clasificando a todos sus conjuntos
para la fase nacional. Además el
Club nazareno dominó el podio y
fue declarado mejor club de la
competición. 

El pasado fin de semana el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se desplazó al comple-
to a la ciudad de Córdoba para
participar en el Campeonato de
Andalucía y en el Torneo Nacional
Lourdes Mohedano con un total
de 12 conjuntos.

El evento comenzó la mañana

del sábado con el nivel Absoluto.
El conjunto nazareno de la cate-
goría Sénior abría la competición
con un espectacular ejercicio de
cintas con el que logró proclamar-
se Campeón de Andalucía y del
torneo en su categoría. 

Del mismo modo, el conjunto
Infantil ponía en pie a la grada tras
su brillante actuación en la moda-
lidad de Mazas, proclamándose
también Campeón de Andalucía y
del torneo. 

En la categoría Alevín, las
gimnastas nazarenas conseguían
la cuarta posición en la modalidad
de Cuerda. 

Con ello, el club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas consiguió
clasificar a todos sus conjuntos
absolutos para el Campeonato
Nacional de Conjuntos que tendrá
lugar en el próximo mes de
diciembre en la local idad de
Murcia.

Durante la tarde del sábado, la
competición continuó con la parti-
cipación de los conjuntos  Base y
Benjamín Precopa. 

En el nivel Base, los conjuntos
locales Benjamín e Infantil realiza-
ron un increíble paso por el tapiz
con el que se proclamaron
Campeones de Andalucía en la

modalidad de Manos Libres y
Mazas, respectivamente. 

En la categoría Alevín, el
conjunto nazareno fue nombrado
Subcampeón de Andalucía en la
modalidad de Cuerda. 

Por otro lado, en el nivel
Precopa el conjunto Benjamín
lograba ser Subcampeón de la
comunidad y del torneo. 

Los tres conjuntos base del
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas participarán el próximo
mes de noviembre en el Campeo-
nato de España Base de Conjun-
tos en la ciudad de Valladolid.

Por últ imo, la jornada del
domingo cerró la competición con
el nivel Copa y Precopa. 

Las más pequeñas se hacían
con la medalla de oro en la cate-
goría Prebenjamín Copa con un

atract ivo montaje de Manos
Libres. 

Al mismo tiempo, el conjunto
Alevín Copa alcanzaba ser
Subcampeón de Andalucía y
campeón en el torneo en la moda-
lidad de Pelota.

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas, no sólo fue el club
andaluz con mayor número de
participantes, pues también fue el
club que logró mayores puntua-
ciones en sus ejercicios. Por ello,
fue premiado como mejor club de
la competición.

La gimnasia nazarena recibe
la recompensa del esfuerzo diario
de un gran equipo formado por
técnicos, gimnastas y familiares.
Por ello continúan trabajando para
seguir cosechando éxitos en las
próximas competiciones.

• GIMNASIA RÍTMICA

El Club de Dos Hermanas se lució en el
Campeonato de Andalucía de Córdoba
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Nuevo revés fuera de casa para la
PD Rociera contra la Puebla CF
Los nazarenos reciben este fin de semana al CD Pedrera, uno de los goleadores

La PD Rociera no le ha toma-
do el pulso a la competición
y ya parece preocupante el

estado de forma de varios compo-
nentes de la plantilla. Ya incluso se
están buscando refuerzos debido al
bajo nivel mostrado hasta el
momento. El pasado domingo no
dio la talla ante un equipo a priori
asequible para puntuar fuera de

casa, pero no fue capaz de puntuar.
Se adelantaron los locales a los
siete minutos de partido por medio
de De la Torre y al comienzo de la
segunda Salvi marcó el empate
para el cuadro nazareno. Sólo unos
minutos más tarde volvía a ser De la
Torre quien hacía el 2-1 definitivo
que inflingía la segunda derrota del
cuadro nazareno fuera de casa.
Reseñar que después del empate
Gordi pudo hacer el 1-2 en un mano
a mano, y que en los minutos finales

era expulsado Chope por doble
amarilla y será baja para el domin-
go. La PD Rociera recibe este fin de
semana al CD Pedrera, líder con 16
puntos y uno de los equipos mas
goleadores y menos goleados de la
categoría, que cuenta en sus filas
con Ramos y Humanes que suman
la mitad de los goles de su equipo.
Cabe recordar que el pasado año el
CD Pedrera ya ganó sus dos parti-
dos de liga a la PD Rociera, por lo
que se espera un duelo muy difícil

para el equipo de Manuel Lozano,
aunque los visitantes no tienen
buenos números fuera de casa, con
una victoria, un empate y una derro-
ta, y están basando su liderato en
los partidos como local donde cuen-
tan sus partidos como victorias. 

La PD Rociera también se hace
fuerte en el Adame Bruña donde
cuenta con dos victorias y un empa-
te, por lo que los pedrereños no lo
tendrán fácil para puntuar el próxi-
mo domingo.

1ª Andaluza
Grupo 6

• JORNADA 8

• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

VILLAFRANCO •MORON 

PD ROCIERA •CD PEDRERA

ATCO ALGABEÑO •PUEBLA CF

A. CERRO ÁGUILA •U.D. TOMARES

OSUNA BOTE CLUB • TORREBLANCA CF

MAIRENA • LIARA BALOMPIE

PILAS •NERVIÓN

LOS PALACIOS C.F. •UD BELLAVISTA 

CD DIABLOS ROJOS • LA BARRERA CF

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD PEDRERA

El partido se disputará 
el domingo, 30 de octubre, 

a las 12.00 horas
en el Estadio Manuel Adame

Bruña 

1 Cd Pedrera 16 7 5 1 1 16 7

2 U.D. Tomares 15 7 5 0 2 14 8

3 Ud Bellavista 14 7 4 2 1 17 12

4 Villafranco 12 7 3 3 1 9 5

5 Torreblanca Cf 12 7 3 3 1 8 4

6 Diablos Rojos 11 7 3 2 2 7 4

7 Cerro Águila 11 7 3 2 2 7 6

8 Mairena 10 7 3 1 3 11 10

9 Pilas 10 7 3 1 3 10 13

10 Puebla CF 9 7 3 0 4 11 11

11 Pd Rociera 9 7 2 3 2 8 8

12 Liara Balompie 9 6 3 0 3 7 9

13 Moron 8 7 2 2 3 11 11

14 Osuna Bote Club 7 6 2 1 3 8 10

15 Atco Algabeño 6 7 1 3 3 10 15

16 Palacios C.F. 5 7 1 2 4 7 11

17 La Barrera Cf 5 7 1 2 4 7 16

18 Nervión 2 7 0 2 5 7 15

F.M. Jurado

INFORMACIÓN 609 508 986 • 605 849 255

Abierto el PLAZO de INSCRIPCIÓN hasta el 15 de noviembre

CLASES PRESENCIALES
• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.es

AULAS
CENTRO DE NEGOCIOS

INN OFFICES METROQUINTO

Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 

Fácil aparcamiento y junto a parada de Metro

Prepara tu oposición para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO
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Señora se ofrece para trabajar de
Lunes a Viernes o fines de semana,
para personas mayores, experien-
cia, incorporación inmediata. Telf:
665473440

Profesoras licenciadas imparten
clases de apoyo escolar, para todas
asignaturas de Infantil, Primaria,
E.S.O y Bachillerato. No somos ac-
ademia, pagos semanales y sin
matricula. Desde 4,50 Euros hora.
Telf: 678743040

Licenciada da clases particulares
de Inglés y Francés, experta en
niños. Precio económico. También
whatsapp. Telf: 671901092

Pintor profesional se ofrece para
pintar cualquier tipo  de superficie,
humedades, etc. Precio
económico. Telf: 692334252

Pareja joven se ofrece para el
limpiado y pintado de lápidas y
panteones en el cementerio de
Dos Hermanas, total responsabili-
dad y seriedad. Pregunte precio.
Ana. Telf: 657500633

Oferta de empleo. Cocinera. Se
ofrece trabajo para cocina de lunes
a sábados, domingos cerrados.
Alta en la Seguridad Social. Buen
sueldo y propinas.
22melli22@gmail.com

Oferta de empleo. Ayudante de ca-
marero. Para descansar los domin-
gos. Alta en la Seguridad Social y
sueldo más propinas.
22melli22@gmail.com

Alquilo parcela para fines de sem-
ana, casa prefabricada. 250 Euros.
100 Euros de fianza. Telf:
665907458

La Montilla. Se alquilan habita-
ciones con a/a, calefacción, wifi,
televisión, jardines, piscina, una
de ellas con baño privado en
planta baja. Desde 190 Euros. Telf:
636443278

Calle Nueva Bellavista. Alquilo piso
segundo con ascensor, con cocina
amueblada, vacío. 400 Euros. Pre-
cio a convenir. Telf: 663356581

Vendo 4 jaulones para meter pá-
jaros, 60 de largo, 25 de ancho, 32
de alto. Cada uno 10 Euros. Dos
Hermanas. Telf: 686331224

Vendo Nissan Almera 1.8, año
2005, seminuevo, muy bien
cuidado, siempre en garaje,
39.000 km. 4.000 Euros. Telf:
955670303 / 670901408

Compro monedas antiguas, bil-
letes, muñecas Nancy, botones
militares antiguos, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol, en-
tradas de fútbol antiguas. José.
Telf: 678818817

Vendo artículos de bebé: carro,
cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, triciclo,
peluches, así como ropa de niño y

niña desde 0 a 4 años. Precios
económicos y a convenir. Telf:
636973257

Se venden varias piezas de la Guzzi
Cardegino. Llamar de 14.00 a 18.00
horas. Telf: 954727005

Te puedo ayudar con mi videncia y
mi tarot. Sólo tienes que llamar.
Telf: 600209489

Vendo canarios del país, 5 blancos
y 4 amarillos, limpios, todos juntos
a 10 Euros, sueltos a 15 Euros. Dos
Hermanas. Telf: 686331224

Señora de 58 años desea conocer
señor para amistad y relación es-
table. Telf: 607491418

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

Se activan mudanzas. No
te resistas a los cambios
porque muchas veces son
necesarios para subir al
siguiente escalón.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Recuerda que del apuro
solo queda el cansancio.
No desesperes y cree en
ti pero ve pasito a pasito,
no aceleres.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

No te aferres al pasado,
es momento de soltar lo
que no corresponde a tu
vida. Reflexiona y busca
la paz en tu corazón.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

La familia ocupa un lugar
importante para ti, así
que ya es el momento de
honrarla y demostrarle
con tu amor y cariño.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Si emprendes nuevos ne-
gocios convencido de tu
éxito, alcanzarás tu gran
estrella en el firmamento.
Disfruta.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

El amor y la gratitud son
grandes atributos del
alma que prevalecerán du-
rante estos días para ti.
Sé consciente.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Lucha por tus ideales y
no permitas que nadie te
robe tus sueños. Conéc-
tate con la naturaleza y
llénate de amor.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Activa con buenas vibra-
ciones tu mes aniversa-
rio. Es un buen momento
para establecer alianzas
con nuevos socios.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Las energías están auspi-
ciosas para activar fran-
quicias y lanzar nuevos
productos al mercado la-
boral. 

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Los solteros: no dudes de
lo que sientes por esa
persona y muéstrale tus
verdaderas intenciones.
Te alegrarás.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Disfruta de las buenas
energías y protecciones
de tus guías espirituales
para que goces de una
etapa de bonanza.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Suelta aquellas resposa-
bilidades que no te co-
rresponden y delega a
cada quien sus propios
problemas.

Contactos

La App

En el pasado, enviar dinero
a otro país era una auténtica
odisea. Por no mencionar que
hacerlo era una sangría en
forma de comisiones, cambio de
moneda y tasas ocultas. Eso era
antes. Ahora y gracias a Azimo

podemos enviar dinero a cual-
quier parte del mundo por una
fracción del coste de hace unos
años. Con Azimo puedes enviar
dinero a más de 200 países
desde casi cualquier punto de
Europa.

Azimo

www.periodicoelnazareno.es
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¿Con qué objetivos nace el
Programa Senderismo Joven?

El principal objetivo es conseguir
que los jóvenes aprendan a disfru-
tar y divertirse en la naturaleza, a
la vez que practican deporte y se
relacionan. Ofrecemos la oportuni-
dad de conocer lugares nuevos y
visitar paisajes espectaculares.
Cuando salimos de ruta, nos mon-
tamos en un autobús lleno de des-
conocidos; al volver somos una
gran piña y pudiendo decir repe-
tiré. Me incluyo porque es un tra-
bajo en el que me involucro al
100% para que cada uno de los
participantes vuelva con ganas de
que llegue la siguiente salida.

¿Hay muchos jóvenes que no
conocían esta modalidad?

Parece que cada día es un de-
porte más conocido. Por lo gene-
ral, todos los jóvenes lo saben,
aunque no todos entienden qué
significa el hecho de salir a hacer
senderismo, están las típicas ex-
presiones de “¡Si, hombre! Andar
por andar…” Y no es así, es
mucho más que andar, cada ruta
es una aventura que vives con
más personas, donde encontra-
mos diferentes obstáculos que,
cuando los alcanzas, te sientes
mejor contigo mismo. El simple
hecho de subir una cuesta para
cuando estés en el punto más alto
tus ojos alcancen ver unas vistas
inmejorables, te hacen sentir que
el esfuerzo tiene su recompensa.

Las rutas, ¿las puede realizar
todo el mundo?

Realizamos salidas asequibles
para todos. El senderismo no re-
quiere de una gran forma física.
Tenemos salidas de dificultad
baja-media, y en cada temporada
incluimos novedades como la que
realizaremos al Pico del Aljibe.

Pero sí, todo el mundo podría
hacer senderismo con nosotros.

Gracias al Programa, ¿se ha
incrementado el número de afi-
cionados al senderismo?

Cada vez son más los jóvenes
que asisten a las excursiones,
nuestro objetivo esta temporada es
conseguir máxima difusión y pue-
dan probar la experiencia.

Es el tercer año que se rea-
liza, ¿qué balance hace de la
trayectoria del mismo?

Conseguimos hacer de estas
salidas un encuentro único, tiene
muchísima aceptación. Cuando se

va acercando la fecha de la publi-
cación de las salidas son muchos
los que nos llaman para preguntar-
nos cuando se realizaran. Cada
temporada más y mejor…

¿Qué diría a quienes nunca
hayan hecho senderismo y se
sientan atraídos por el mismo?

Les diría que salgan de la rutina
y hagan planes diferentes, que no
se queden con el ya iré…, que se
animen y se apunten, que les ga-
rantizo un día inolvidable, y que
son gratuitas. Hay que aprovechar
las oportunidades y esta es una.
Para más información de rutas
pueden llamar al 655 58 63 27.

El senderismo es un ejercicio
aeróbico, el cual ayuda a
perder peso y prevenir en el
futuro  enfermedades
cardiovasculares.Podemos
destacar: reduce el colesterol
malo, tonificación muscular
del tren inferior, mejora la
calidad del sueño, ayuda a
perder peso; una hora de
ejercicio de senderismo
equivalen a 400 calorías,
prevenir enfermedades
cardiacas, mejoramos la
circulación de la sangre, ser
más optimistas y sentirnos
mejor con uno mismo,
respirar aire puro, nuestros
pulmones lo agradecen al
estar expuestos a mucha
contaminación diaria,
sociabilizarte,...

BENEFICIOS DEL
SENDERISMO

“El senderismo no requiere de
una gran forma física.
Realizamos salidas asequibles”

MAGDA RAMÍREZEntrevista con...

Magda Ramírez es la
responsab le  de l
Programa Senderis-
mo Joven que orga-

niza la Delegación de Juventud
para los nazarenos,  de forma
gratuita. Ella pertenece al Club
de Senderismo ‘¡Anda ya!’ y ya
t iene preparadas las rutas de
otoño-invierno, todas de dificul-
tad fácil.  

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46 • www.jimalco.com
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