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El Tiempo Radio Taxi Valme
Intervalos nubosos
JUEVES M: 19o m: 9o

Poco nuboso
VIERNES M: 19o m: 7o

Nubosidad variable
SÁBADO M: 20o m: 8o

Cielos muy nubosos
DOMINGO M: 20  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 caseta municipal acogerá, el
sábado, a partir de las 13.00
horas, el espectáculo ‘Sones de

María’ organizado por las mujeres de

la Banda de Presentación al Pueblo a
beneficio de la Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos Hermanas.
Para acceder habrá que aportar un kilo

de alimentos que se entregará a la
Bolsa de Caridad de Amor y Sacrificio.
A las actuaciones se sumarán sorteos,
rifas, animación infantil, etc.  

La recaudación del espectáculo se destinará a la AECC nazarena

El sábado, ‘Sones de María’
en la caseta municipal

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

Francisco Vaquero, ejemplo de superación en la Media Maratón Tierra y Olivo
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Me hallo en una encrucijada. Mañana
hay convocada una huelga en contra de
la Lomce y la ‘reválida’. No sé si no ir al
colegio para protestar; pero, por desgra-
cia, es la única manera de que nos escu-
chen. La situación política ha mejorado.
PSOE se ha abstenido, con lo que Rajoy

tiene el visto bueno para poder formar go-
bierno. Pero esto no hace sino empeorar
lo de la Lomce, pues fue el PP quien im-
puso esta ley. Desde mi punto de vista,
las cosas en educación se harían mejor si
existiera una ley que impidiera cambiar la
educación, tanto obligatoria como privada,
dependiendo del partido político que entre
a gobernar; o por lo menos que el trámite
burocrático fuera tan lento como el de las
personas que defraudan a hacienda o
hacen cosas peores. Lo peor es que yo,
como estudiante, debo perder un día de
clase lectivo para que personas, como po-
líticos y demás, me escuchen. No en-
tiendo por qué se quejan cuando la
mayoría de estudiantes se marchan de

aquí. Sé que muchos estudiantes se que-
darán en sus casas, dormirán hasta tarde
y protestarán (si eso); pero yo, hoy, he de-
cidido que no voy a perder un día de for-
mación por culpa de personas egoístas
que intentan que la población estudiantil
sea más competente cuando indirecta-
mente los están obligando  a dejar los es-
tudios. Espero que cuando alguien lea
esto, comprenda mi opinión y espero,
aunque lo dudo, que si alguien con la in-
fluencia suficiente leyera esto me enten-
diera e intentara cambiar esta situación
con la que nadie está de acuerdo. R.I.P:
‘Aquí yace la esperanza estudiantil’.

Reflexión

Cartas
al

director

Juan Miguel López Panal

DON BENITO 
CORDERO ALCOCER

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Nacido en Dos Hermanas, el día 6 de febrero de 1957, 
hijo de Juan Cordero y Ana Alcocer

La familia ante la imposibilidad de hacerlo personalmente, agradece mediante estas líneas las
numerosas muestras de cariño y condolencias recibidas

Falleció el día 3 de noviembre de 2016 a los 59 años de edad
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Adiós Paco, adiós, hasta
siempre Paco Carriega. Te
fuiste en silencio. 
Aunque su nombre era
Francisco González Granado,
se le conocía en la Dos
Hermanas futbolera como
‘Paco Carriega’. 
Paco estuvo ligado al
Ibarburu, Dos Hermanas y
otros clubes de fútbol
nazarenos. Amigo de sus
amigos y de todo el mundo,
su forma de entrenar y
enseñar el fútbol siempre la
recordarán aquellos que de él
la aprendieron.
La suerte no le acompañó en
su vida personal ya que
perdió las dos piernas y tuvo
que vivir hasta su muerte en
una silla de ruedas.
Gran amigo de mi compadre
Quintano y mío. Siempre
recordaremos al gran Paco
Carriega.
Descansa en paz en el campo
de fútbol de la Gloria, Paco.

El Grupo de Teatro La Esperanza presenta ‘Don

Quijote, caballero andante’, a las 21.30 horas. 

3 euros. 

Teatro local
sábado

12 Los días 15 y 16 de noviembre habrá sesión

teatral con la obra ‘Muñeca de porcelana’, con

José Sacristán. 21.00 horas. 8 euros. 

Teatro
martes

15 Los días 22 y 23 de noviembre, a las 16.30 y a

las 18.30 horas, se representa el musical infantil

‘Quijote, el vértigo de Sancho’. 2.50 euros.

Infantil
martes

22X P R E S S
GENDA

E
A

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

IN MEMORIAM
por Paco Povea



El Nazareno 10 de noviembre de 2016 LOCAL 3

“Entrenúcleos acogerá viviendas, zonas de ocio,
parque forestal, tecnológico, buenas
comunicaciones....”

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano
Sánchez, presidió la inau-

guración de la oficina comercial de
Selecta Entrenúcleos, junto a Ricar-
do Pumar, Director General de
Inmobiliaria del Sur; Agustín Vidal,
Director General de BBVA Real
Estate; y José Antonio Pizarro,
Gerente de Desarrollo Metropolita-
nos del Sur. En su intervención, el
regidor nazareno afirmó que el
urbanismo es un instrumento que,
si no se utiliza bien, puede tener
efectos perniciosos para todos; sin
embargo, es la mejor herramienta
para que una ciudad pueda trans-
formarse, para hacer ciudad.
Además, expuso que Entrenúcleos
ha sido un proyecto que pervive por
dos motivos: uno porque estuvo
fuera “de la especulación de los
suelos, ya que hubo compensación
pero no especulación y otro por la
apuesta de dos grandes bancos,
BBVA y Santander”. “Dos Herma-
nas es un pueblo especial que ha
crecido, evolucionado mucho y la
mejor forma para que aquellos que
llegan enraícen aquí es que se sien-
tan orgul losos de adquir ir  una
vivienda y que vean que no se equi-
vocan al apostar por esta zona”. En
esta habrá un Parque Tecnológi-
co,otro Forestal y de ocio, buenas
comunicaciones,...

Por su parte, Ricardo Pumar
expuso que Entrenúcleos es el
“paradigma de la urbanización
moderna y supone la mejor opción
de futuro del área metropolitana de
Sevilla”. “Serán 2.500 viviendas, de
calidad, con alto diseño arquitectó-
nico e inmejorable relación calidad-
precio”, añadió. 

Agustín Vidal señalaba que  “se
trata de un proyecto muy importan-
te, que no se repite ni existe en otro
lugar, y que necesita de la ayuda y

la colaboración de todos: así contri-
buimos al crecimiento de la socie-
dad sevillana y española”. 

Ya se puede visitar también el
piso piloto de las dos primeras
promociones que constituyen este
proyecto residencial que supone la
ampliación natural de Sevilla. 

Esta primera fase de desarrollo
comenzará con el inicio de las obras
de Selecta Rodas y la segunda,
Selecta Arquímedes será para fina-
les de año. 

El Alcalde inauguró la oficina comercial de Selecta, que empezará a construir viviendas en la zona

Anida e Insur
consolidan la primera
parte de su proyecto,
Desarrollos
Metropolitanos 
del Sur

‘‘

El sector inmobiliario comienza a
reactivarse en Entrenúcleos

A FONDO

Viviendas
unifamiliares y
plurifamiliares
de diseño

La oferta residencial de
Selecta Entrenúcleos
cuenta con condiciones de

financiación favorables por
parte de BBVA. Además, la
estratégica ubicación y el diseño
de la vivienda, señas de identi-
dad del proyecto, son factores
relevantes para el r i tmo de
comercialización de esta promo-
ción. 

Selecta Rodas construirá 54
viviendas unifamiliares, en dos
plantas, acabados de primeras
calidades, líneas actuales y
urbanización llena de zonas
verdes y de esparcimiento.

Selecta Arquímedes es una
promoción con 116 viviendas
plurifamiliares, 151 garajes, 121
trasteros, zonas comunes,
pistas deportivas, piscinas,...

Anida es la inmobiliaria del
Grupo BBVA, integrada en su
grupo Real Estate; Grupo Insur
es una compañía de gestión
integral inmobiliaria. 

www.periodicoelnazareno.es

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

comunión
Nueva Colección 2017Niño

desde50€
Niñadesde

150€ TALLAS DE 0 A 16 AÑOS



El Nazareno10 de noviembre de 2016LOCAL4

Club Tecnológico Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

www.periodicoelnazareno.es

DESAYUNOS EMPRESARIALES

III CENA EMPRESARIAL

La Asociación de Empresarios Tixe organiza para
el próximo jueves 17 a partir de las 9.15 horas la
III edición del Ciclo de Formación y Perfecciona-

miento Empresarial. El lugar de celebración será en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos
Hermanas). Dado que el Ciclo que nos ocupa pretende
tratar los aspectos más importantes relacionados con la
empresa, esta Jornada estará dedicada a un tema de
vital importancia para la supervivencia de cualquier
negocio en el mercado actual en el que nos movemos:
‘Marketing y Comunicación de Marca’. Cada vez es
mayor la dificultad de diferenciarse, que unido a la rapi-
dez con la que innova la competencia se traduce en un
incesante incremento de la importancia de las marcas.

La ponencia será impartida por Gayaz George
Kalas Porras, fundador y gerente de la empresa socia
Ingeniería del Diseño y la Comunicación (INDICO), un
estudio de Diseño especializado en el diseño Industrial,
Branding, diseño en comunicación e ingeniería y
desarrollo de productos. Licenciado en Marketing por la
Universidad de Sevilla, el ponente de esta jornada
cuenta con una dilatada trayectoria profesional como
Consultor especializado en Márketing, Gestión de la
Innovación y Gestión del Diseño, habiendo actuado en
diversos sectores como el mobiliario, industrial, agroali-
mentario, tecnológico, bienes de consumo, energéti-
co,….También cuenta con una larga experiencia en el
mundo de la formación, habiendo ejercido, entre otros,
como tuto y profesor en distintos Másters y Escuelas
Profesionales.

La Asociación de Empresarios Tixe celebra el
próximo día 25 su III Cena Empresarial, un evento
que volverá a reunir, como ya ocurriera en las dos

ediciones anteriores, y en un ambiente relajado y
distendido, a empresarios, acompañantes, empleados,
emprendedores y entidades, con el fin de compartir
unos instantes de encuentro en un lugar privilegiado
como es el Restaurante del Gran Hipódromo Javier
Piñar Hafner. Se tratará de nuevo del evento empresa-
rial del año, para el que esta Asociación de Empresa-
rios ha previsto distintos momentos que resultarán muy
amenos y que comenzarán a partir de las 21.00 horas
con la recepción de asistentes y una sesión de fotos en
el Photocall, al que seguirá un aperitivo y una cena que
estará amenizada con la celebración de la ya tradicio-
nal subasta benéfica. El precio de la Cena para los
asociados y entidades colaboradoras es de 38 euros y
de 45 euros para los no asociados, pudiéndose realizar
las reservas hasta el próximo día 22. En las anteriores
ediciones estuvieron presentes más de cien asistentes
y casi cincuenta empresas.

El  Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha
convocado la XIII

edición del Concurso de
Proyectos Empresariales
que este año se presenta
bajo el lema ‘Marca la dife-
rencia…’. Los interesados
en presentar su proyecto o
idea emprendedora pueden
hacerlo hasta el día 31 de
mayo.

En las bases del concur-
so se establecen diferentes
apartados. Concretamente
se pueden presentar proyec-
tos a cuatro modalidades
diferentes. 

En el Apartado A
Proyectos Empresariales
Innovadores se incluyen dos
premios: el primero dotado
con 5.000 euros en metálico
y el alojamiento, asesora-
miento y seguimiento por
parte de la Fundación Anda-
lucía Emprende a través del
CADE Dos Hermanas y un
segundo premio para
proyectos de índole social,

dotado con 4.000 euros,
patrocinado por la Funda-
ción Cajasol.

Como novedad, este
año, la sociedad municipal
Parque de Investigación y
Desarrollo Dehesa de Valme
entregará un accésit ofre-
ciendo alojamiento para dos
puestos de trabajo durante
un año.

La principal novedad del
concurso en esta edición
será en el Apartado B que en
lugar de versar sobre Diseño
Industr ial  tratará sobre
Estrategia Digital .  Esta
modalidad, patrocinada por
la Fundación Universidad
Loyola con una beca para el

programa ‘Marketing Digital’,
está dirigida a empresas
constituidas que presenten
un proyecto estratégico digi-
talmente, según informó la
Delegada de Promoción
Económica e Innovación del
Ayuntamiento nazareno,
Carmen Gil.

En el Apartado C Ideas
de Negocio se recogerán
dos premios de 500 euros
uno destinado a centros
escolares y otro a la ciudada-
nía en general.

Por último, en el Aparta-
do D Excelencia Empresarial
Club Tecnológico Tixe y la
Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco)

entregarán una distinción a
las empresas socias que
consideren más destacadas.

Como en la pasada
edición, dado los buenos
resultados obtenidos,
también se ofrecerá un
periodo de formación para
todas las personas interesa-
das. El plazo de inscripción
en el curso formativo finaliza
el día 31 de enero.

Francisco Galván de la
Fundación Cajasol felicitó al
Ayuntamiento por “la cultura
del emprendimiento y la
innovación que estáis crean-
do en Dos Hermanas siem-
pre pensando en el empleo
una vez que la idea se mate-
rialice y sea una realidad”.

En este punto, Carmen
Gil hizo hincapié en la nece-
sidad de colaboración públi-
co-privada que fue necesaria
para permitir la continuidad
de este concurso con la
llegada de la crisis. En este
sentido, lanzó un llamamien-
to para todas aquel las
empresas que deseen patro-
cinar un premio para la próxi-
ma edición, que contacten
con la Delegación.

Para más información
los interesados pueden
consultar la página web del
Ayuntamiento de Dos
Hermanas: 

www.doshermanas.es

Las propuestas
se pueden
presentar hasta
el día 31 de
mayo del
próximo año
2017

Convocado el XIII Concurso de
Proyectos Empresariales

El Consejo de Gobierno
autorizó el martes al Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) la
concesión de ayudas, por un
importe total de 23,21 millo-
nes de euros, para la finan-
ciación de proyectos de
inserción laboral de perso-
nas desempleadas presen-
tados por los ayuntamientos
de Almería, Córdoba, Grana-
da, Huelva y Dos Hermanas
(Sevilla). La medida, en el
marco de la Iniciativa Coope-
ración Social y Comunitaria
para el Impulso del
Emple@Joven y
Emple@30+, permitirá la
contratación de 2.648 perso-
nas. Esta financiación se
corresponde con las subven-

ciones que deben ajustarse
al trámite de la aprobación
del Consejo de Gobierno,
por superar los tres millones
de euros. Del total aprobado,
4,29 millones de euros se
destinan al Ayuntamiento de
Almería, para una previsión
inicial de 487 contrataciones.
El Consistorio de Córdoba
recibirá 7,49 millones para
886 contratos; el de Granada
5,07 millones para 495; el de
Huelva 3,27 millones para
398, y el de Dos Hermanas
3,07 millones para 382. El
programa supone ayudas de
entre 1.300 y 1.700 euros
mensuales brutos por cada
contrato que realicen los
ayuntamientos.

Más de tres millones
para contrataciones

La Consejería de
Fomento y Vivienda finaliza-
rá en la primavera de 2018
las obras de duplicación de
la carretera A-392, en su
tramo interurbano entre
Alcalá de Guadaíra y la loca-
lidad de Dos Hermanas, tal y
como anunció el consejero
Felipe López en una visita,
en la que estuvo acompaña-
do de la alcaldesa alcalareña
Ana Isabel Jiménez. La
actuación supone una inver-
sión de 28,66 millones y una
generación de 237 empleos
y los trabajos se encuentran
al 33,5% de ejecución,
después de que se reactiva-
ran el pasado mes de julio.
Una vez acometido el desdo-

blamiento, esta infraestruc-
tura potenciará la accesibili-
dad de los dos municipios
más poblados de la provincia
de Sevilla, tras la capital,
favoreciendo así la movili-
dad de más de 200.000 habi-
tantes. Con la duplicación y
mejora de la A-392, se facili-
tará la mejora de la conecti-
vidad de ambos núcleos de
población con otros grandes
ejes viarios de comunica-
ción, como la A-92 y la A-4.
De hecho esta conexión con
carreteras de la Red Tran-
seuropea de Transporte ha
favorecida su inclusión para
ser cof inanciada en el
Programa Operativo FEDER
2014-2020. 

El desdoble a Alcalá
finalizará en 2018
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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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Aúltima hora del pasado
lunes se puso en marcha
el desvío del tráfico en la

carretera A-8032 (Ctra. Vieja de
Dos Hermanas a Bellavista) a la
altura de Barranco para permitir la
construcción de la glorieta que enla-
zará con el viario que procede de
Entrenúcleos. 

La glorieta será circular con un
radio exterior de 28 metros, tres

carriles de 4 metros y con acerado
de 4,5 metros de ancho. 

El viario objeto del proyecto
tiene como finalidad precisamente
la conexión entre la Carretera A-
8032 de Bellavista a Dos Hermanas
y el Sector SEN-1 correspondiente
al Plan Parcial de Entrenúcleos y en
desarrollo de las determinaciones
establecidas por el PGOU de Dos
Hermanas.

El SGV-1.3. continúa con la
sección del tramo ya ejecutado de
dos calzadas de siete metros de
ancho divididas por una mediana de
1,5 metros constituida por bordillos
antirremontables, constando cada
calzada de dos vías. 

A ambos lados de las calzadas

existen aparcamientos de 2,25
metros de ancho y acerados para
los peatones de 7,50 metros que
incluyen carril bici en ambos senti-
dos.

Por otro lado, también han
comenzado los primeros trabajos
en la Avenida Cristóbal Colón en la
que se construirá una glorieta.
Concretamente, se ha quedado un
sólo carril para el tráfico en la Aveni-
da de España a la llegada a la roton-
da confluencia con Cristóbal Colón,
algo que se prolongará hasta final
de año. 

Se empieza así con el desvío de
servicios para poder comenzar con
el proyecto de construcción de la
glorieta.

Desvío en la A-8032 para
construir una glorieta de enlace

Agentes de la Policía Nacional
han desarticulado una organización
criminal dedicada a la venta de
cocaína que estaba afincada en
Bormujos (Sevilla), y que contaba
con una amplia red de distribución
que le permitía llegar a clientes de

distintos municipios de la provincia,
entre otros Dos Hermanas, así
como en Sevilla Capital. La investi-
gación ha permitido la detención de
seis personas y la intervención de
casi dos kilos de cocaína, sustan-
cias de corte, vehículos, etc.

Desarticulada una banda
por venta de cocaína

El Juzgado de lo Penal número
cinco de Sevilla ha condenado a
D.O.C. a dos años de cárcel y una
multa de 180 euros, como presunto
autor de un atentado a agente de la
autoridad y una falta de lesiones,
después de que en julio de 2013

intentase eludir la actuación de una
pareja de policías locales de Dos
Hermanas, “arrastrando” con su
vehículo a uno de ellos cuando éste
intentaba sacar del contacto las
llaves del coche para impedir la
huida.

Dos años de cárcel por
atentado a un agente

La Guardia Civil ha detenido a
un vecino de Sevilla, J.M.P.R. de 26
años y dos de Dos Hermanas,
M.A.G. de 25 años y O.D.G. de 29
años, como presuntos autores de
un delito de ‘Robo con Fuerza en

las Cosas’. Los hechos sucedieron
durante la madrugada del 27 de
febrero pasado, cuando la víctima
se encontraba en su domicilio y los
ladrones entraron tras forzar la
puerta de la cochera de la vivienda.

Detenidos por un delito
de robo con fuerza

También se está
trabajando ya en la
construcción de la
rotonda en
Cristóbal Colón

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  ex-Alcalde de Sevi l la,
Juan Ignacio Zoido, ha sido
nombrado Ministro del Inte-

rior en el nuevo Gobierno formado
por el presidente, Mariano Rajoy.

Zoido ha visitado en numerosas
ocasiones Dos Hermanas. Ha reali-
zado ofrendas florales a la Virgen
de Valme y fue el promotor de recu-
perar el nombre de la calle Camino
de la Ermita de Nuestra Señora de
Valme en Cuarto. Zoido es natural
de Montellano, estudió derecho y

posteriormente, en 1983 aprobó las
oposiciones a juez. En el año 2000
es nombrado Delegado del Gobier-
no en Castilla-La Mancha hasta
2002 que regresó a Andalucía
como Delegado del Gobierno. El 22
de mayo de 2011 ganó las eleccio-
nes a la Alcaldía de Sevilla con
mayoría absoluta. Dedicado a la
política desde el año 1996, el juez
de 59 años atesora en su currículo
cargos como el de presidente del
PP en Andalucía, diputado en el

Parlamento de Andalucía y diputa-
do en el Congreso. Ahora afronta
una nueva etapa en su vida política,
a nivel nacional, al frente de la
cartera del Ministerio de Interior.

Juan Ignacio Zoido, nombrado
nuevo Ministro del Interior

Instalaciones de parques
de atracciones navideñas

Cesión de parcela al
Grupo Ybarra

El Ayuntamiento nazareno ha
aprobado las cesiones de uso tem-
poral de dominio público para la ins-
talación de parque de atracciones
infantiles en los aparcamientos mu-
nicipales de la Avenida de Monte-
quinto, esquina con Avenida Madre
Paula Montalt, y en la Avenida de

España, esquina con la calle Mon-
fragüe. La duración de la cesión
temporal será del 25 de noviembre
de 2016 al 8 de enero de 2017, en
el caso de la parcela de Monte-
quinto; y del 28 de noviembre de
2016 al 10 de enero de 2017, para
la segunda parcela.

El Consistorio nazareno aprobó
el viernes la cesión de uso en pre-
cario de la parcela IE-2 b, del Sector
SNP-18 Ibarburu, de propiedad mu-
nicipal, al Grupo Ybarra Alimenta-
ción S.L., para la instalación de
sistema de seguridad mediante cá-
maras de video vigilancia, con la fi-
nalidad de proveer de medidas de
seguridad a la parcela colindante. 

El motivo es el inicio de los tra-
bajos para la construcción de la
nueva fábrica de aceite del Grupo
Ybarra en dicha parcela, que ha

sido recientemente adquirida por el
grupo en virtud del acuerdo de per-
muta con el Ayuntamiento, por terre-
nos del Sector SNP-11, donde se
hallaba la antigua fábrica. La dura-
ción de la cesión será por un pe-
riodo máximo de once meses, a
contar desde la fecha del acuerdo
de cesión y sin posibilidad de pró-
rroga. Por otro lado, la empresa ha
entregado al Ayuntamiento los terre-
nos que ocupaba la fábrica sinies-
trada una vez que han terminado
las labores de desescombro.

Imagen de archivo del actual
Ministro del Interior con Manuel
Alcocer, portavoz del PP,  junto
al entonces hermano mayor de
la hermandad de Valme,
Francisco Díaz, y mandos de la
Guardia Civil.
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La Asociación Pequevidas
Valme conmemoró el pasa-
do sábado día 5 el Día

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

El presidente de Pequevidas,
Jesús de la Torre, dio la bienvenida
a estas jornadas, en las que estuvo
presente el Concejal de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consumo
Juan Antonio Vilches. 

Se sucedieron cinco charlas en
las que se abordaron temas como:
pautas de crianza óptima y corres-
ponsabilidad familiar, prevención
de enfermedades respiratorias,
desarrollo psicomotor, estimulación
neuropsicológica y estimulación del
lenguaje en el prematuro. 

Emilia Pérez San Juan, educa-
dora social, agente de salud comu-
nitaria, con 25 años de experiencia
en voluntariado y miembro de la
asociación de la comunidad valen-
ciana llamada APREM, comenzó
hablando de su labor en esta
asociación y de su propia experien-
cia sobre este tema ya que es
madre prematura, su hijo nació de
25 semanas. En su intervención se
detuvo en el tema de la crianza y la
corresponsabilidad familiar. Pérez
San Juan informó que “un 85%
dejan de trabajar puesto que saben
que ese niño necesita cuidados
mayores, y esta situación afecta a la

relación con la pareja, con la familia
y con el entorno que le rodea”. 

A continuación, Isabel Géniz
Díaz, especializada en pediatría y
neonatología del Hospital de
Valme, habló de prevención y de
infecciones respiratorias. Afirmó
que “hay un aumento en los países
desarrollados de prematuridad, en
España un 7 % o 10 % de los recién
nacidos son prematuros”. Además,
explicó los motivos por los que los
niños prematuros son más vulnera-
bles a coger infecciones y cómo se
pueden prevenir siguiendo una
serie de pautas como: evitar el
contacto con personas que puedan
tener algún tipo de infección, evitar
aglomeraciones, corrientes de aire
o el humo del tabaco entre otras.
Por último, destacó el papel de la
medida preventiva por excelencia,
las vacunas.  

La doctora María Ángeles Agui-
lera Llovet, especializada en neuro-
logía, expuso en qué consistía el
desarrollo psicomotor en el prema-

turo. Por otro lado, trató una serie
de variantes de la normalidad que
son hechos que tienen algunos
niños y en ocasiones preocupa a los
padres, pero no supone ninguna
patología. Para concluir dio una
explicación sobre el retraso prema-
turo o inmadurez, el desarrollo
social y las trampas en las que no
se debe caer cuando se valora el
desarrollo del niño. 

Silvia Domínguez Cotán, licen-
ciada en psicología y especializada
en neuropsicología infantil, hizo
referencia al concepto de estimula-
ción neuropsicológica en el prema-
turo. Para terminar, dio una serie de
orientaciones sobre cuándo se
debe solicitar ayuda o consultar a
un neuropsicólogo infantil. 

El último turno de palabra fue
para la logopeda y coordinadora de
CAIT en San Juan de Dios, Rocío
Carrasco Villalón. Ella abordó el
tema de la estimulación del lengua-
je en el prematuro mediante cuatro
artículos sobre hechos e investiga-
ciones. Carrasco Villalón comenzó
diciendo que lo que se debe trabajar
antes del lenguaje, es la comunica-
ción; además destacó que donde
realmente se aprende el lenguaje
es en casa y que la estimulación del
mismo no debe basarse exclusiva-
mente en lo fonológico. 

Tras estas charlas se realizó
una convivencia en la caseta de
UGT-PSOE. En esta convivencia
disfrutaron de una estupenda
paella, de actividades, juegos infan-
tiles y un castillo hinchable para los
niños. Como en años anteriores se
sorteó una gran cesta de navidad
con productos ibéricos. 

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

‘Pequevidas’ celebró el Día
Mundial del Prematuro

El nazareno Juanito ‘El Niño’
participará el próximo sábado a las
12.00 horas en la Gran Fiesta
campera y Festival Taurino de
Aficionados que se celebrará en la
Venta El Tentadero de Carmona.

Se lidiarán cinco novillos de la
ganadería Soto de la Fuente para
los caballeros rejoneadores Luis

Huertas y Jero Vázquez y los espa-
das: Pepe Polo, Antonio Matos y
Juanito ‘El Niño’.

Las entradas se pueden adqui-
rir al precio de 10 euros en el Bar El
Niño ubicado en la plaza del Arenal
10. Tras el festival habrá una convi-
vencia para los asistentes con
actuaciones.

Juanito ‘El Niño’, en un
Festival en Carmona

El programa municipal Sende-
rismo Joven realizará el domingo
una salida a Pico Aljibe el punto
más alto del Parque Natural de Los
Alcornocales (Cádiz). Se trata de
una ruta de dificultad media-alta
con un recorrido circular de 14 kiló-
metros. Desde la cima se contem-
pla toda la provincia de Cádiz, la
llanura jerezana, la Serranía de
Ronda, la de Grazalema, el Peñón
de Gibraltar, Ceuta y los montes del
norte de Marruecos. 

La jornada dura todo el día  e

incluye autobús ida y vuelta y guías
especializados. La salida se realiza
desde la plaza del Arenal y en
Montequinto, desde el centro cultu-
ral. En este programa, de carácter
gratuito, pueden participar jóvenes
nazarenos de entre 16 y 30 años
que soliciten su inscripción. Se ofer-
tan un total de 55 plazas en cada
excursión.  Las próximas excursio-
nes son: el día 20 al Pinsapar de
Grazalema y el día 10 de diciembre
a las Minas de Teuler en Santa
Olalla del Cala en Huelva.

Salida de Senderismo
Joven a Pico Aljibe

El diestro nazareno Antonio
Nazaré debutó como matador de
toros el pasado sábado en la nueva
plaza de toros Caliente, ubicada en
Tijuana, Baja California. El desca-
bello privó a Nazaré de un triunfo
importante pero el nazareno firmó
una gran faena ante el manejable
tercero. 

Lo más destacado de la jornada
llegó a cargo de Nazaré ante el
manejable tercero. El español cuajó
un  bello saludo a verónica y poste-
riormente ratificó su buen manejo
del percal, con un precioso y ajusta-
do quite por navarras con tafalleras.

Nazaré firmó una faena de corte
clásico, con estética y la ligazón. El
diestro basó principalmente su
labor por el pitón izquierdo, por
donde trazó el natural con exigencia
y recorrido. 

Nazaré remató la notable faena
con una estocada, sin embargo, el
toro no quiso echarse y el nazareno
perdió el triunfo por el desacierto
con el descabello. Al complicado
primero, Antonio se impuso a base
de raza.

El nazareno inicia así una
campaña por México que se prolon-
gará hasta el mes de marzo.

Antonio Nazaré debutó
como matador en Tijuana

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
conmemorará el sábado el Día sin
Alcohol. De 9.00 a 13.00 horas, en
el polideportivo Ramón y Cajal, se
celebrará un Trofeo de Futbito de El
Timón en el que participarán equi-
pos de las asociaciones de alcohóli-
cos rehabilitados de la provincia de
Sevilla. A partir de las 19.30 horas
en su sede (C/ Las Pastoras 8)

realizarán  una convivencia entre
enfermos alcohólicos rehabilitados
y familiares.

Por otro lado, un total de 35
miembros de la Asociación Nazare-
na de Alcohólicos Rehabilitados El
Timón asistieron el pasado fin de
semana al Congreso de la Federa-
ción Andaluza de Alcohólicos Reha-
bilitados que se celebró en el hotel
Fuerte El Rompido de Huelva.

El Timón conmemora el
sábado el Día sin Alcohol

Las jornadas
formativas y la
convivencia
contaron con gran
aceptación

El pasado fin de semana el club
Señal y Camino realizó la excursión
prevista al Desierto de Tabernas
(Almería) y al Bosque encantado de
la Dehesa del Camarate (Granada).
Por otro lado, el club también parti-
cipó el domingo en el III Encuentro
Provincial de Montañeros Vetera-
nos de Sevilla en el Pedroso. Para
el próximo fin de semana la entidad
tiene previsto realizar la ruta Monte
Prieto y Cerro Coros desde el  Puer-
to de las Palomas en el Parque
Natural Sierra de Grazalema.

Diferentes
rutas del Club
Señal y Camino
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Reyes Martín Carballido con
su fotografía ‘Luz en la
oscuridad’ ha sido la gana-

dora del V Concurso de Fotografía
Romería de Valme organizado por
la Concejalía de Promoción Econó-
mica e Innovación del Ayuntamien-
to nazareno. Por su parte, Manuel
Cardona con ‘Camino a Cuarto’ se
ha hecho con el segundo premio.

El ganadora ha conseguido dos
circuitos hidrotermales y una cena,
correspondiendo al segundo
premio dos circuitos. 

Las fotografías presentadas a
concurso debían mostrar imágenes

de la Romería 2016 y de sus prepa-
rativos (del 7 al 16 de octubre), valo-
rándose la calidad, los aspectos
turísticos que pueda mostrar, así
como la singularidad del momento o
escenario elegido. 

El jurado ha estado compuesto

por un representante de la Delega-
ción, así como de cada uno de los
patrocinadores y colaboradores:
Spazen Balneario Urbano, Turismo
de la Provincia, Hermandad de
Valme, Restaurante Los Baltazares
y Fotografiando.com

Ganadores del V Concurso de
Fotografía Romería de Valme

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo dispone aún
de plazas en el segundo viaje de
tres días que realizará a la comarca
de Guadix y el Marquesado.
Concretamente, se realizará del 25
al 27 de noviembre.  Se visitará
Guadix, Gorafe, Baza, Castillo de
Calahorra, Jerez del Marquesado 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 pasado fin de semana un
grupo ya disfrutó de este viaje con
muy buenos resultados.

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

Por otro lado, 1º de Mayo cele-
brará el próximo jueves 17 a las
18.00  horas en el salón de actos del
CC La Almona una conferencia
sobre las pensiones públicas a
cargo del catedrático en Economía
Aplicada de la Universidad de Sevi-
lla: Juan Torres López.

Últimas plazas para el
viaje a Guadix

Ateneo Andaluz ha organizado
una visita gastronómica y cultural a
Estepa para el próximo domingo.
Se partirá desde la plaza del Arenal
a las 8.00 de la mañana. Se visitará
la fábrica de mantecados La Este-
peña, el Museo de Chocolate y el
Museo del Mantecado. A continua-
ción se realizará una visita guiada al
conjunto monumental del Cerro de
San Cristóbal, interior de la Iglesia
de Santa Clara, patio y torno donde
las monjas venden sus dulces,
mirador Balcón de Andalucía,
paseo por las murallas, exteriores
Torre del  Homenaje e Iglesia de

Santa María. Más información en el
teléfono: 630756918.

Por otro lado, la entidad organi-
za para el próximo puente de
diciembre una ruta de cuatro días
para conocer las joyas del norte de
Marruecos, descubriendo esta
parte del país menos turística.
Chefchaouen, Tetuán, Tánger y
Asi lah serán los destinos. La
inscripción  se puede realizar en el
Centro Cultural Ateneo Andaluz,
calle Marcelo Spínola, 9 en horario
de 18.00 a 21.00 de lunes a viernes.
Más información en el teléfono:
617925694.

Miembros de la AV Cantely
realizaron el sábado una excursión
a Sanlúcar de Barrameda. Acompa-
ñados por un guía, conocieron la
cultura y costumbres de este pueblo
gaditano, visitando sus históricos
monumentos y sus grandes bode-
gas donde se ofreció una cata de
sus vinos. Además, los socios apro-
vecharon también para dar un

paseo por sus calles llenas de gran
ambiente y  como no, degustar su
gastronomía e irse de compras por
sus muchos comercios y estableci-
mientos. Un día en el que, pese a
que en algunos momentos se oscu-
reció debido a las inclemencias
meteorológicas, no faltó el sol para
que todos disfrutaran de un viaje
inolvidable.

Ateneo Andaluz visita
Estepa y Marruecos

La AV Cantely estuvo en
Sanlúcar de Barrameda

Reyes Martín
Carballido se ha
hecho con el primer
premio del
certamen

La Asociación ‘Estrella de la
Ilusión’ informa que hoy es el último
día de inscripción para los beduinos
que hayan salido en años anterio-
res. Es de 19.30 a 21.00 horas, en
la Casa del Arte. Los que deseen
salir por vez primera deben entre-
gar sus solicitudes hasta hoy e
inscribirse, en el mismo horario y en
el citado lugar, el día 17.

Inscripciones
de beduinos en
la Cabalgata

La Columna Dos Hermanas ha
convocado para el próximo jueves
17 una manifestación que recorrerá
las calles de Dos Hermanas para
exigir la apertura de una bolsa de
trabajo pública y transparente, así
como políticas de empleo locales
con recursos propios. La manifesta-
ción partirá desde la plaza de la
Constitución a las 19.00 horas,
donde también finalizará.

La Columna
convoca una
manifestación

Se ha abierto el plazo de
inscripción para el curso gratuito de
‘Monitor de parque de aventuras’,
que organiza PRODETUR con la
colaboración del Ayuntamiento en
el Parque Periurbano La Corchue-
la. Los objetivos de este curso son:
planificar, organizar y desarrollar
todo tipo de actividades de turismo
activo, relacionadas con los
parques de aventura por el creci-
miento y la demanda de estas insta-
laciones y actividades para público
escolar, adultos y empresas. Más
información: 954486677.

Monitor de
parque de
aventuras

Esta tarde a las 19.00 horas se
celebrará, en la sede local de IULV-
CA, la primera Rendición de Cuen-
tas del Grupo Municipal de IU en el
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Los concejales expondrán no solo
las iniciativas llevadas al Pleno
Municipal y su resultado si no
también la forma de organización
del propio grupo, las reuniones
mantenidas con colectivos, etc.

Rendición de
cuentas del
grupo de IU

‘Speed dating’ para el
mes de diciembre

Para los días 2 y 9 de diciembre
se ha organizado, en la cafetería-
confitería San Rafael de Monte-
quinto, una ‘Speed Dating’,  se trata
de citas rápidas al estilo americano.

El sistema es llegar, sentarse
en una mesa compartida con otra
persona y, a los siete minutos, se
cambia de mesa y de persona.

Este método de citas simple-
mente ahorran tiempo, ya que la
mayoría de la gente decide si son
compatibles muy rápidamente y
que las primeras impresiones son
generalmente permanentes. 

Los interesados deben abonar
una inscripción de diez euros y

llamar al teléfono 619087545.
Las citas van dirigidas a mayo-

res de 18 años y las plazas son limi-
tadas. 
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Sara Casas es la mamá de
Emilio, un niño de tres años
que padece diferentes

enfermedades que le han provoca-
do pasar gran parte de su vida en el
hospital desde que nació.

El pequeño sufre malformación
cerebral, epilepsia, microcefalia,
retraso en el aparato psicomotor,
síndrome Pierre Robin (afección en
la cual se tiene la mandíbula más
pequeña de lo normal, la lengua
replegada en la garganta y dificul-
tad para respirar), síndrome Aspira-
tivo Crónico... Come mediante un
botón gástrico y necesita oxígeno
para respirar, según explicó su
mamá.

Tanto las terapias como las
necesidades técnicas que el niño
precisa en su día a día suponen un
significativo coste que su familia no
puede asumir. Su madre permane-
ce en paro, en gran parte por las
necesidades de cuidado del niño.

Sara destaca la solidaridad con
la que Dos Hermanas en general se

ha volcado con el pequeño, reco-
giendo tapones de plástico, reali-
zando y comprando artículos de
artesanía, todo para recaudar
fondos para el pequeño. También
han contado con la colaboración del
Dr. Fleming.

Ahora están organizando un
evento solidario para el día 11 de
diciembre. Por ello Sara hace un
llamamiento para todas aquellas
personas que puedan colaborar:
artistas, animadores, hinchables,
pintacaras, cuentacuentos, globo-
flexia, donaciones de artículos arte-
sanos… 

El objetivo es conseguir cele-
brar un evento en el que participe el
mayor número de personas y en el

que se recaude el máximo dinero
posible para ayudar en las terapias
y recursos que Emilio necesita. El
Club de Pádel de Los Frailes ya
realizaron un evento con el que se
consiguió sufragar una hamaca de
baño, explica Sara.

Por otro lado, también han
puesto en marcha un ‘teaming’, una
página a la que las personas que lo
deseen se pueden unir y colaborar
aportando un euro al mes.

“El pueblo se está volcando”,
afirma la madre. Las personas que
deseen colaborar pueden contactar
con Sara en el teléfono:
677363652. Más información en
Facebook en la página ‘Todos con
Emilio’.

La asociación nazarena para
la protección animal El
Albergue hace un l lama-

miento a los nazarenos, tanto a
particulares y empresas como a las
administraciones públicas, para
que colaboren con el objetivo de
que la entidad pueda continuar su
trabajo ya que por falta de recursos
está abocada a desaparecer.

La entidad, sin ánimo de lucro,
nace en 2010 por iniciativa de un
grupo de personas con dilatada
experiencia en diversos colectivos
animalistas.

“Nuestro objetivo principal es
promover conductas respetuosas
hacia los animales, luchando por la
defensa de sus derechos y por la
erradicación de la crueldad,  con la
esperanza de que algún día poda-
mos prescindir en nuestra geografía
de las llamadas “perreras” porque

ya no sean necesarias,  pero mien-
tras esto se consigue, nos ocupa-
mos de la recuperación de animales
que han sido abandonados para su
posterior entrega en adopción.
Absolutamente todos los que
componemos la asociación colabo-
ramos desinteresadamente, nues-
tro único interés es aportar nuestro
tiempo y nuestro esfuerzo para
cambiar esta sociedad y hacerla
más justa para todos los animales”,
explican desde El Albergue.

La asociación es miembro de la
PAM (Plataforma Animalista
Mundial) y de la PAA (Plataforma
Animalista Andaluza). 

“Nos ocupamos de la recupera-
ción de animales que han sido
abandonados, para su posterior
entrega en adopción, promovemos
campañas de protección animal,
denunciamos casos de maltrato y

hemos respondido a miles de
consultas de los ciudadanos rela-
cionadas con los animales”, expli-
can. No disponen de instalaciones
propias funcionan con casas de
acogida y alquilando ‘cheniles’ en
una residencia privada. El Refugio
ha ayudado a casi 250 perros y
unos 25 gatos, aplicando en las
adopciones un protocolo que inclu-
ye desparasitación, vacunas, identi-
ficación en el registro andaluz,
castración, contrato de adopción y
seguimiento. Actualmente, cuentan
con unos 15 animales. 

La ayuda puede llegar en forma
de adopción, acogida, padrinos,
socios, teamers, donativos, pienso,
etc. Las personas interesadas en
contactar con la entidad u obtener
más información pueden consultar
la página web: 

www.elalbergue.org

Llamamiento para colaborar en
un evento solidario por Emilio

La protectora ‘El Albergue’
necesita ayuda para continuar

La Asociación Nazarena por un
Futuro de Igualdad, ANFI, estará
mañana viernes a las puertas del
Mercado de Abastos con stand en
el que venderán su calendario para
2017. Además, repartirán trípticos e
informarán sobre el trabajo que
desarrolla la entidad.

El calendario para el próximo
año se presenta con el lema: ‘Tu

solidaridad y nuestras manos harán
un mundo mejor’.  Se venden a dos
euros.  Más información en la sede
de la asociación (Bda. Ciudad Blan-
ca s/nº 1ª Fase),  martes y jueves de
11.00 a 13.00 horas y los viernes de
18.00 a 20.00 horas, en los teléfo-
nos: 954725459 y 618368479 y a
través del correo electrónico: 

anfipresidencia@yahoo.es

Stand de ANFI en el
Mercado de Abastos

La Fundación Luis Olivares
presentó el pasado viernes en el CC
La Almona su calendario solidario
2017, impulsado por la Asociación
de Deportistas Nazarenos (ADN).
El objetivo es concienciar y difundir
tanto su labor como el apoyo inte-
gral que proporcionan a niños y
familias. 

Asimismo, los beneficios obte-
nidos serán destinados íntegra-
mente a la Fundación. La Funda-
ción Luis Olivares se centra en el
apoyo tanto a niños y adolescentes
con cáncer como a sus padres y
familiares. Fue creada en mayo de
2010 por Andrés Olivares.  

Los protagonistas del calenda-

r io son los propios niños de la
Fundación. “Divulgar la labor que
realizamos al igual que concienciar
de que el cáncer infantil es una
realidad, constituye un objetivo a
alcanzar con el Calendario Solidario
2017”, según expl icó el propio
Andrés Olivares, director de la
Fundación. En cuanto al lema de la
misma, ‘Alma, magia y corazón’
pretende ref lejar la energía e
inocencia que proporciona un niño
o niña, así como el alma de las fami-
lias que se involucran. 

En Dos Hermanas, los calenda-
rios se pueden adquirir en la tienda
de informática ‘BEEP’ ubicada en
Arco Norte.

La Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de Andalucía
(Asense-A) conmemoró el Día
Nacional de las Enfermedades
Neuromusculares que se celebra el
día 15 de Noviembre (15N) con la
instalación de una mesa informativa
en Dos Hermanas.

En el Estadio Municipal Manuel

Utrilla en el CDM Los Montecillos,
unos 20 socios de Asense atendie-
ron un stand en el que se repartie-
ron 200 dorsales difusión del 15N y
se vendieron unos 100 Quecos soli-
darios, elaborados artesanalmente
por una famil ia miembro de la
asociación, que se pusieron al
simbólico precio de un euro. 

Calendario de la
Fundación Luis Olivares

Asense montó el domingo
su mesa informativa

Se celebrará el día
11 de diciembre
para recaudar
fondos para sus
terapias



El Nazareno 10 de noviembre de 2016 LOCAL 1 3www.periodicoelnazareno.es



El Nazareno10 de noviembre de 2016LOCAL1 4 www.periodicoelnazareno.es

El nazareno Cristóbal Muñoz
se impuso en el II Concurso
de Cortadores de Jamón de

Monroyo, act ividad destacada
dentro de la Feria de Alimentos y
Artesanía que durante todo el pasa-
do fin de semana puso en valor la
riqueza gastronómica del Matarra-
ña y Bajo Aragón. 

Fue una disputada final, pero
hubo unanimidad entre los miem-

bros del jurado. Muñoz se convierte
así en el mejor cortador de Jamón
de Teruel DO. 

“Teniendo un jamón blanco de
una categoría bastante buena,
Teruel se merece un concurso
como este”, valoró el ganador, natu-
ral de Dos Hermanas. Con este
premio, Cristo -como se le conoce
en el mundillo de los cortadores de
jamón- acumula ya 44 trofeos en los

dos años y medio que lleva cortan-
do a nivel profesional, aunque “yo
corto jamón desde que era un crío”. 

En el concurso han participado,
además de Cristóbal Muñoz, el
calamochino José Luis López, Juan
Carlos Cortijo (Valladolid), Andrés
Albero (Alicante), Manuel Carretero
(Toledo, tercer premio) y Pablo
César Sánchez (Valencia, segundo
premio).

Cristo Muñoz gana el Concurso
de Cortadores de Monroyo

Campanilleros
y carnaval en
el Fernando
Varela

El CSCD Fernando Varela está formando
un coro de campanilleros, al cual pueden
inscribirse todos los que estén interesados,
tanto socios como no socios y sin límite de
edad (niños y adultos). 

Para ello, los interesados pueden pasar
por la oficina del centro, en su horario habi-
tual, martes y jueves de 17.30 a 18.30 horas,
o través del whatsapp del centro: 636698116,
teniendo de plazo hasta el 21 de noviembre.

También se abre el plazo para todos los
que quieran participar en el próximo pasaca-
lles de carnaval, en horario de oficina y en
este caso, también en horario de baile moder-
no, que es lunes y miércoles de 19.00 a  20.00
horas, también por whatsapp.

Almuerzo para
socios jubilados
en el centro 
La Motilla

El Centro Social La Motilla celebrará el
próximo sábado 26 de noviembre un almuer-
zo para los socios jubilados. Los interesados
en asistir deben inscribirse antes del día 24 en
la secretaría del club y abonar 10 euros por
pareja. Todos los solicitantes deben estar al
corriente en el pago de las cuotas. 

Por otro lado, el centro acoge el II Curso
de Educación y Obediencia Básica de adies-
tramiento canino. Los canes aprenderán a
caminar sin tirar de la correa, a quedarse quie-
to, 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 inscrip-
ciones en el teléfono 656584222 y en la pági-
na web: 

www.clubjomaga.es



1510 NOV 2016
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

atletismo

Nuevos récords en la XVIII edición de la
Media Maratón ‘Tierra y Olivo’
El pasado domingo, 6 de noviembre, se celebró la Media Maratón ‘Tierra y Olivo’, organizada por
la Delegación de Deportes. En la prueba, que en esta edición alcanzaba su mayoría de edad, se
batieron los registros establecidos en categoría masculina y femenina, algo que pone de manifiesto
la calidad y el alto nivel de los atletas que, año tras año, recorren las calles de nuestra ciudad.

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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atletismo

Fueron cerca de 1.000 corre-
dores los que f inalmente
llegaron a la meta. La carrera

comenzó a las 10.00 h. desde la
renovada  pista de atletismo Antonio
Guzmán Tacón, si tuada en el
Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos. 

La carrera transcurrió sin ningún
tipo de incidente y con un gran
ambiente durante todo su recorrido,
cruzando la zona de Entrenúcleos,
barrio de Montequinto, pasando por
el centro de la ciudad y volviendo a
la pista desde donde se dio la salida,
ya que allí se encontraba ubicada la
meta. 

El primer atleta en cruzar la
meta fue Elouardi Mounir del Club
E.P.A. Miguel Ríos, con un magnífi-
co tiempo de 1:08:53, batiendo el
record del circuito en un minuto, en
segundo lugar llegó Manuel Jesús
González Villalba de Coria del Río
con un tiempo de 1:13:18 y en tercer
lugar Javier Carrasco Martín de
Sevilla con un tiempo de 1:13:58. 

Un poco más tarde llegaría la
primera corredora femenina, Mach-
rouh Nazha,  que al igual que en
categoría masculina también batió
el record de la carrera en más de
tres minutos, con un t iempo de
1:19:43, seguida de Mª Carmen
Ledesma de Badajoz, que realizo la
prueba en 1:21:20, y a continuación
en tercer lugar Maria José Redaño
Prieto del Club Orippo de Dos
Hermanas, con un magnífico tiempo
de 1:25:45.

El primer atleta nazareno en
llegar a la meta fue David López
Romero entrando en el 7º puesto de
la clasificación general, y en la 8ª y
12 ª posición los nazarenos Manuel
Domínguez y Daniel Jesús Valverde
respectivamente, del Club Orippo.

A todos los participantes en la
Media Maratón se les entregó
avituallamiento donados por marcas
comerciales como agua y fruta de
Carrefour, refrescos de Coca Cola,
zumo de Mc Donalds y cerveza de

Cruzcampo, y snacks, así como una
mochila, un zapatillero y una cami-
seta técnica a todos los participan-
tes que entraron en la meta.

A las 13.00 h. comenzó la entre-
ga de trofeos para todas las catego-
rías: absoluta, senior, veterano/a A,
Veterano/a B, veterano/a C y  vete-
rano D, tanto para la clasificación
general como local, fueron 54 trofe-
os en total los que se entregaron por
parte del Concejal Delegado de
Deportes, Francisco Toscano Rode-
ro, Javier Conesa, Jefe de Servicio,
Antonio Ramos Director Técnico de
la Delegación de Deportes, Luis
Moreno presidente del Club Atletis-
mo Orippo y Raúl Álvarez vicepresi-
dente del Club de Atletismo Orippo.

Uno de los momentos más
emocionantes, de los muchos que
hubo durante el transcurso de la

carrera, fue con la llegada del corre-
dor Francisco Vaquero Escobar, el
cual realizó los 21 km. con ayuda de
sus dos muletas, debido a que sólo
tiene una pierna. 

Pese a que el reglamento de la
prueba dicta, que el control de meta
se cerrará dos horas y media
después de darse la salida, desde la
Delegación de Deportes se tomó la
decisión de dejar abierto todo el
sistema operativo de la carrera,
hasta esperar que atravesara la
meta, a la cual llegó con un tiempo
de 2:49:09. Todos los corredores,
organización, voluntarios, etc., lo
recibieron con aplausos desde unas
gradas llenas para ver como conse-
guía su objetivo, demostrando a
todos los allí presentes, que con
sacrificio, superación y entusiasmo
todas las metas se pueden alcanzar.

¡¡ Dos Hermanas

David López Romero fue el primer atleta nazar
XVIII Media Maratón ‘Tierra y Olivo’ disputada e
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reno en llegar a meta en la
el pasado domingo

Toda la información sobre la clasificación general
de la XVIII edición de la Media Maratón ‘Tierra y
Olivo’ se puede encontrar en la web:
www.doshermanas.net

1 ELOUARDI MOUNIR 01:08:53

2 GONZALEZ VILLALBA,  M. JESUS 01:13:18

3 CARRASCO MARTIN, JAVIER 01:13:58

4 EIRE GUTIERREZ, JAVIER 01:15:29

5 GATON NUÑEZ, MANUEL 01:15:44

6 PAJARES GUTIERREZ, RAFAEL 01:15:52

7 LOPEZ ROMERO, DAVID 01:16:02

8 DOMINGUEZ DURAN, MANUEL 01:16:11

9 HOYA BAUTISTA, MANUEL 01:17:37

10 FERIA FERIA, PEDRO 01:17:51

Las 10 mejores marcas
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Comienza una nueva edición de los
Juegos Deportivos Municipales

actualidad

Será este viernes día 11
de noviembre cuando
comience una nueva

edición de los Juegos Deporti-
vos Municipales, las primeras
modalidades deportivas que
competirán serán Fútbol sala y
Fútbol 7. 

En la modalidad de Fútbol
Sala, serán 5 las categorías en
la que se divide la competición,
benjamín con 8 equipos, alevín
con 12 equipos, infantil con 7
equipos, cadetes con 5 equipos
y juvenil con 5. Las categorías
más pequeñas jugarán los vier-
nes por la tarde desde las 16.00
a las 20.00 horas en el Palacio
de los Deportes, en el cual juga-
rán también los cadetes y juve-
niles los sábados por la mañana
de 10.00 a 13.00 horas.

En la modalidad de Fútbol
7, competirán las categorías de
benjamín con 11 equipos y la
alevín con 12 equipos, los parti-
dos se disputarán en el Estadio
Municipal Manuel Utrilla , los
viernes por la tarde y los sába-
dos por la mañana.

En esta semana quedará
publicada la primera jornada en
la oficina electrónica de la Dele-
gación de Deportes
www.doshermanas.net

Jornadas de formación deportiva en
la Biblioteca de Montequinto

La Delegación de Depor-
tes del Excelentísimo
Ayuntamiento de Dos

Hermanas, organiza hoy
jueves, día 10 de noviembre, en
la Biblioteca Municipal Miguel
Del ibes de la barr iada de
Montequinto, a partir de las
19:00 horas, la jornada munici-
pal encuadrada dentro del área
de formación, ‘La Titulación

Deportiva como salida Profesio-
nal. La nueva ley del Deporte y
sus efectos’, esta jornada está
destinada a  los técnicos depor-
tivos.

Para la  siguiente semana,
será el turno para los clubes
deportivos y sus dirigentes, con
la jornada de ‘Gestión de enti-
dades deportivas’, destinada a
los dirigentes de  los clubes, en

la Bibl ioteca Municipal de
Montequinto, a partir de las
19:00 horas. El plazo de inscrip-
ción terminará el día 16 de
noviembre, habiendo un núme-
ro limitado de plazas.

Para inscribirse en las dife-
rentes jornadas, lo pueden
hacer enviando un correo elec-
trónico a la siguiente dirección:
jmonrove@doshermanas.es
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Estamos acostumbrados a que cada vez que haya
cambio de gobierno, nos enfrentemos a un nuevo
cambio de la ley de la educación. Y así nos pinta

el pelo con las mayores tasas de fracaso escolar de toda
Europa. Finlandia hace treinta años que no cambia su
ley de educación y son punteros en educación a nivel
mundial. 

Ha llegado el momento en el que toda la sociedad.
Insisto, toda la sociedad. No sólo los partidos políticos,
nos sentemos a reflexionar sobre la educación que
queremos para nuestros hijos y nietos. Y firmar entre
todos los agentes sociales un gran pacto por la educa-
ción que permita formar en España a sus ciudadanos
con la calidad que todos queremos. Este pacto debe
contener un consenso normativo, es decir, que las
comunidades autónomas colaboren en coordinarse y
que no vaya cada una a su bola. 

Hay que dignificar la figura del profesor, pieza clave
en la formación de los ciudadanos del futuro. Le tene-
mos que devolver la autoridad que nunca le debimos
quitar. 

Tenemos que incrementar el gasto en educación
porque pocos gastos son más necesarios y provecho-
sos que éste. Tenemos que promover la cultura del
esfuerzo frente a la pasividad y la desmotivación. Debe
haber solidaridad interterritorial entre los diecisiete terri-
torios españoles. 

Los ayuntamientos deben implicarse por tratarse de
la administración más cercana al ciudadano. Tenemos
que incentivar los planes de formación de las personas
adultas pues la cultura que se respira en las casas es la
que inhalan nuestros niños. Hay que hacer un cambio
profundo en la concepción de la escuela para hacerla
más atractiva para los alumnos. Cuidado. No decimos
más fácil, decimos más atractiva. 

Los alumnos del siglo XXI no pueden seguir estu-
diando en escuelas del siglo XIX. Hay que prevenir el
fracaso escolar diagnosticando a todos los alumnos y
estableciendo itinerarios personalizados para aquellos
que no llegan al nivel de competencia curricular que
establece cada comunidad autónoma. 

Tenemos que promover un plan nacional de anima-
ción a la lectura en la que debe involucrarse toda la
sociedad. Hay que organizar con flexibilidad los grupos
en clase así como dotar las aulas de equipos audiovi-
suales e informáticos. Los padres deben participar de
manera cotidiana en la marcha de los centros escolares.
Los medios de comunicación deben promover las accio-
nes y los valores que se promocionan desde los centros
escolares de cada localidad. 

Y, en definitiva, tenemos que ponernos todos a
pensar en qué podemos ayudar al Pacto Nacional por la
Educación para que nuestros hijos tengan la mejor
educación posible. Y ‘arremangarnos’ y trabajarlo. No
es una utopía. Es una necesidad. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Pacto nacional 
por la Educación

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El  delegado del
Gobierno, Antonio
Sanz, visitó, el pasa-

do martes, el CEIP Valme
Coronada. Acompañado de
la subdelegada del Gobierno
en Sevilla, Felisa Panadero;
el director de la Alta inspec-
ción de Educación del Esta-
do en Andalucía, Rafael
Martín; el Jefe Superior de
Policía de Andalucía Occi-
dental, Francisco Perea; el
Comisario Provincial de
Sevilla; el Jefe de la Comisa-

ría de Dos Hermanas, Juan
Bernal;  y el Delegado
Provincial de Participación
Ciudadana de Policía, Fran-
cisco Anguita Hidalgo, entre
otros, han acudido al centro
por ser el primero de Sevilla
que pone en marcha el

programa ‘Ciberexperto’,
impart ido por la Pol icía
Nacional.  Se trata de un
programa educativo de diez
temas para prevenir los ries-
gos de Internet: uso de las
redes sociales, ciberacoso,
sexting, grooming,… Va diri-

gido al alumnado de sexto de
primaria y se imparte duran-
te esta semana. 

El alumnado dio la bien-
venida a las autoridades con
el vi l lancico que están
grabando ‘Rueda-rueda’ del
coro escolar. 

El delegado del Gobierno visita el
CEIP Valme Coronada
El centro  es
pionero en un
programa para
prevenir
riesgos en
Internet

El  joven golf ista
Adrián Pérez
Fernández, a través

de la Escuela Pública de Golf
de la Cartuja, y en colabora-
ción con la Real Federación
Española, quiere promocio-
nar este deporte en las
escuelas de la localidad de
forma gratuita. 

Así las citadas entidades
promotoras de este deporte
han redactado un proyecto
que incluye los siguientes
recursos: un curso de inicia-
ción al golf para el profesora-
do; organizar la denominada
‘La semana verde’, esto es,
cinco días dedicados al golf
en el colegio para que los

alumnos de 3º a 6º de Prima-
ria se acerquen al deporte;
selección, motivación y
talento para que el monitor
de golf  y el de Gimnasia
ofrezcan un curso gratuito a
los alumnos seleccionados;
y formar equipos escolares al
objeto de conseguir hacer
una liga interescolar para
jugar.

Todos los colegios que
quieran participar en este
proyecto pueden solicitar
más información llamando al
número de teléfono 95 508
29 46 o enviando un mensaje
a la dirección del correo elec-
trónico:
m_imprexiones@hotmail.com 

Clases de golf gratis
para los colegios

El CEIP Ibarburu ha
sido galardonado
por el Consejo

Evangélico de Andalucía
con el ‘Premio Carmen
Hombre Ponzoa’. 

El galardón ha sido
concedido por la labor que
realiza con alumnado de
minoría étnica en grave ries-
go de exclusión social, así
como por el trabajo que se
hace desde el centro al
objeto de mantener la
buena relación existente
con las familias; también,
por los esfuerzos para
aumentar la participación de
las familias en la vida del
centro. 

El premio fue recogido
por el director del centro,
Raúl Gómez Ferrete, en un
acto celebrado en el Monas-
terio de San Isidoro del
Campo de Santiponce.

Gómez Ferrete mani-
festó sentirse tremenda-
mente agradecido por el
reconocimiento público en
el marco de la memoria de
esta valerosa maestra, mili-
tante socialista y ugetista,
de rel igión protestante,
asesinada en la cárcel de
Jerez de la Frontera junto a
su marido durante los días
que siguieron al golpe de
estado del 18 de julio de
1936.

Galardón para el
CEIP Ibarburu

Hasta mañana
permanece abierto
el plazo del

programa Emprendexpress
2016, que tiene como objeti-
vo desarrollar en la pobla-
ción juvenil de los centros
escolares nazarenos la acti-

tud y la aptitud para estable-
cer los cimientos que en un
futuro les sirvan para el
desarrol lo de iniciat ivas
emprendedora. Los intere-
sados pueden llamar al telé-
fono 954919560 o escribir a
jlopez@doshermanas.es

Último día para
Emprendexpress

El lunes se presentó
el libro ‘Porque te
quiero, te educo’, de

Jesús García García.
Según cuenta la educación
está hoy en el punto de mira
(discutida, denostada,
deseada, soñada,  necesa-

ria,…) Desde una sencilla,
pero rigurosa, reflexión, el
libro nos plantean cuáles
deben ser las finalidades
que debe perseguir hoy la
educación y, en consecuen-
cia, cuáles pueden ser las
estrategias a seguir. 

Presentado un libro
sobre Educación
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Mañana viernes comienza la
Muestra Provincial de Teatro Ama-
teur que se va a desarrollar en las
dependencias del Centro Social De-
portivo y Cultural Vistazul. 

El encargado de inaugurarla
será el grupo sevillano La troupe de
Pepe que representará ‘García’, de
Pepe Ola. El sábado, La Revolera
de Santiponce interpretará ‘La
madre que nos parió’, de José Luis
Ortega. 

El día 18 actuará Escaparteatro
de Sevilla con ‘Salir del armario’, de

Francis Veber y el 19, Tabla y Telón
de Gerena con ‘La plasmatoria’, de
Muñoz Seca y Pérez Fernández. 

El día 25 será el turno de MM
Teatro de Sevilla con ‘Aquí no paga
nadie’, de Darío Fo; y el 26, la Aso-
ciación de Teatro Musical de Sevilla
representará ‘Un viaje por el siglo
XX contado a través de los musica-
les’. 

Todas las funciones serán a las
21.00 horas y el precio de las entra-
das es de dos euros para socios y
cuatro, para no socios.

Muestra Teatral Amateur
de la provincia en Vistazul

Tres actores sobre el escenario
interpretaron la obra ‘La madrigue-
ra’, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Bajo la direc-
ción de Pepe López, Cía. Barraca,
estrenó esta pieza, con un marcado

carácter social, como la mayoría de
sus obras, donde el público asisten-
te reflexiona.

Ahora, empezarán a cerrar
otras fechas para seguir represen-
tando la obra. 

‘La madriguera’ se
estrenó en el Municipal 

Los días 15 y 16 de noviembre
se representa, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero,
‘Muñeca de porcelana’, protagoni-
zada por José Sacristán y Javier
Godino. En esta un millonario le
acaba de comprar un avión a su
joven prometida como regalo de
bodas.

Su intención es jubilarse y dedi-
carse enteramente a ella.

Durante su último día en la ofici-
na antes de reunirse con ella, instru-
ye a su joven ayudante para poder
atender sus negocios desde la
distancia. Pero justo antes de salir
recibe una llamada de última hora
que deseará nunca haber acepta-
do…

Las funciones serán a las 21.30
horas y el precio de las entradas, 8
euros. 

José Sacristán regresa con
‘Muñeca de porcelana’

El grupo de Teatro La Espe-
ranza estrena, el sábado, a
las 21.30 horas, en el

Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero la obra ‘Don Quijote, caba-
llero andante’. El director del grupo,
Alonso Alcántara, responde a nues-
tras preguntas.

Se  cump le  un  impor tan te
aniversario y montáis esta obra...
¿es original o una adaptación?

Siendo el 400 aniversario de la
muerte de Cervantes, nos decidi-
mos por homenajearlo con la obra
más internacionalmente reconoci-

da, Don Quijote. Tiene partes de ‘El
Quijote’ y partes de adaptación,
manteniendo siempre las formas y
escenas de la obra. 

Háblenos un poco de ella.
Es una comedia dividida en

siete cuadros, de los más conoci-
dos. Para ir conduciendo al público
hay una serie de presentadoras que
nos envuelven en el clima de aven-
turas que corren nuestro Hidalgo y
su Escudero. 

¿Cuántos personajes actúan
y quiénes son? 

Hay 23 personajes, a los cuales
les damos vida entre 13 personas.
Vamos a ver pasar por el escenario
desde Cervantes a cómicos, Quijo-
te y su sobrina, Sancho, Venteros,
Ama, Cura, Bachi l ler Sansón
Carrasco, mozos, Maritornes, Tolo-
sa, Molinera, Fraile, Señora, Capri-
les, Ganadero, Pastora. 

¿Cuán to  t i empo l l evá is
montándola? 

Empezamos con lectura en
Junio, y desde septiembre con
ensayos teatral izados y mas
adelante movimientos. Los últimos
ensayos son muy creativos y esta-
mos enriqueciendo a los diferentes
personajes. También l levamos
varios días confeccionando todos
los enseres de escenografía y utille-
ría. 

¿Es para todos los públicos o
va dirigida a espectadores adul-
tos? 

La obra está en clave de humor,
dirigida a todos los públicos. Es una
obra muy entretenida para cual-
quier edad, por el movimiento y
vestuario. 

El precio de las entradas es de
tres euros y se encuentran a la
venta.

La Esperanza recuerda a Don
Quijote y Sancho Panza

El delegado de Participación
Ciudadana, Salud y Consu-
mo, Juan Antonio Vilches,

ha presentado un proyecto piloto,
como parte del Programa Municipal
de Prevención de Adicciones ‘Dos
Hermanas Divertida’, y que gira en
torno al flamenco. 

En este, a través de una activi-
dad de ocio y aprendizaje, se
pretende que adolescentes, con
edades comprendidas entre los 13
y los 17 años, se acerquen a este
arte, lo conozcan y participen de él
bailando, cantando,…  “El flamenco

cuenta con una serie de valores que
no son sólo tocar un instrumento o
cantar sino que tiene fundamentos
que pueden servir para la vida
diaria, personal y profesional”,
comentaba Vilches. “Y,quién sabe,
si de aquí surge un grupo flamenco
de cante o baile”, apostilló.

Para ello contarán con la ayuda
de la Peña Cultural y Flamenca
Juan Talega, cuyos socios se acer-
carán a la Zona Sur, lugar donde se
impartirán los talleres, para mostrar
lo que saben acerca del flamenco y
así ayudar a su difusión, que es uno

de los objetivos de la Peña, comen-
taba el presidente, Juan De la Quin-
tana. 

También habrá un monitor,
José Antonio Galván, que es psicó-
logo y bailaor y que hará del flamen-
co una herramienta útil para estos
jóvenes. Procede de una saga de
bailaores y afirma que “me gustaría
enseñar los tesoros que posee el
flamenco”. 

Las sesiones serán semanales
y se organizarán en colaboración
con la Oficina Municipal de la Zona
Sur. 

Aula de Flamenco para los
jóvenes de la Zona Sur

El grupo local
estrena su nueva
obra el sábado, 
en el Teatro
Municipal
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La Asociación Poética L’Alma-
zara celebra mañana viernes, a las
18.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona su VIII Recital de Poesía
Erótica ‘El torso de Venus’. 

En esta edición, contarán con la

actuación de la soprano Carmen Ji-
ménez y el pianista Antonio Ángel.
Interpretarán arias de ópera y zar-
zuela. 

La entrada será libre hasta com-
pletar aforo. 

Mañana, Recital de Poesía
Erótica de L’Almazara

El delegado de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, ha presentado el
espectáculo ‘Ser o no ser
Amodeo13’, que se representará en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, el jueves 15 de diciembre,
a las 21.00 horas. 

El protagonista será el joven
nazareno Juan Amodeo, que trae
esta función, por vez primera a su
pueblo. “Será una actuación espe-
cial y habrá detalles que sólo enten-
deremos los nazarenos”, afirmaba.
Se presentará como los personajes
a los que da vida en sus videos que
están en las redes sociales (novios,
madre, ‘cani’,...) 

El humorista, a sus 23 años, es
el segundo de este sector con más
seguidores en las redes sociales,
lleva siete meses de gira por Espa-
ña, el sábado recala en el Teatro
Quintero de Sevilla y el próximo
mes, en nuestra ciudad. 

Presenta un espectáculo con la
participación de diferentes actores y
actrices que le acompañarán en el
escenario. 

Amodeo se encuentra en un
punto álgido de su carrera. Tal es
así que ya ha cerrado fechas para
estar en la Gran Vía madrileña, de
diciembre a febrero y ha editado un
libro titulado ‘Los misterios de la
risa’ y que ha sido presentado en
Madrid y Sevilla.

El delegado de Juventud expo-
nía que dentro de la programación
de su Concejalía se contemplaba
determinadas actividades cultura-
les, que venían a complementar las
de la Delegación de Cultura, y dirigi-
das al público juvenil y joven.

El precio de las entradas para
ver a este fenómeno del humor es
de cuatro euros y se pueden adqui-
rir ya en la web: 

www.doshermanas.es

El humor de Juan Amodeo
llega al Teatro Municipal

La caseta municipal acogerá
el sábado a part ir de las
13.00 horas el espectáculo

‘Sones de María’ a beneficio de la
agrupación local de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC).

El evento, puesto en marcha
por las mujeres de la Banda de
Presentación al Pueblo en colabo-
ración con la hermandad de Amor y
Sacrificio, se prolongará durante
todo el día con actuaciones, sorteos
y rifas, hasta las 23.00 horas.

Actuarán diferentes artistas,
grupos y coros, muchos de ellos de
Dos Hermanas: Soniquete, Ala
Ancha, Coro de Valme, Consola-
ción, etc. 

Sobre las 18.30 se ha progra-
mado la actuación de unas 60 muje-

res músicas procedentes desde
diferentes puntos de la geografía
nacional que protagonizarán dos
marchas ‘Bendita tú eres’ y ‘Sones
de María’, esta última compuesta
explícitamente para este evento por
los hermanos Cristopher y Jona-
than Jiménez Cabeza. Todas las
mujeres llevarán una camiseta rosa
como símbolo de la lucha contra el
cáncer de mama. La Banda de
Presentación al Pueblo también
actuará junto con el ballet de Laura
Salas. 

La gala será presentada por los
periodistas nazarenos Sergio Maya
y Fran Vergara.

En el acto también han colabo-
rado numerosas empresas que han
donado artículos para real izar
sorteos: trajes de flamenca, cestas
de navidad, jamones, quesos, vales
de ropa, spa, un fin de semana en
un hotel, camisetas y balón del Real
Betis y del Sevilla FC, etc. Habrá un
‘photocall’ y animación para los
pequeños.

La entrada costará un kilo de
alimentos que se destinará a la

Bolsa de Caridad de la Hermandad.
Todo lo que se recaude en metálico,
fruto de la barra del bar y de las rifas
y sorteos, se entregará a la AECC.

Este evento viene a reforzar la
ya robusta relación que existe entre
la Hermandad y la AECC desde
hace años, según comentó el
Hermano Mayor,  Juan Manuel
Pedrera.  De hecho los costaleros
portan un lazo rosa y dos cirios
llevan el anagrama de la AECC.

Por su parte, la agrupación
musical viene trabajando en este
tipo de actos solidarios. Por ejem-
plo, también han colaborado con la
asociación Angelman. Concreta-
mente, ‘Sones de María’ surgió de
la idea de una de las componentes
de la Banda, Elizabeth Fernández
Blanco, de realizar un ensayo gene-
ral de mujeres músicas con motivo
del Día Internancional contra el
Cáncer de Mama. La repercusión
de esta idea y la cantidad de gente
que se fue sumando al evento ha
hecho posible el espectáculo que
todos podremos disfrutar el próximo
sábado en la caseta municipal.

Este sábado, música y baile 
a beneficio de la AECC

La Delegación de Juventud
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas junto a la bibliote-

ca pública Pedro Laín Entralgo y el
Centro Cultural Bibl ioteca de
Montequinto han colaborado con el
grupo nazareno ‘Cazadores de
Libros’ en la entrega de publicacio-
nes para su actividad. 

Esta consiste en lo siguiente: un
miembro del grupo deja un libro
escondido en alguna zona de la

ciudad, le hace una fotografía y la
sube a Facebook para que este sea
cazado por otro integrante.
También se contempla la idea que
una vez leído el libro se vuelva a
liberar, multiplicando así el número
de personas que puedan acceder al
mismo y leerlo. 

Las bibliotecas públicas naza-
renas  llevan años trabajando en el
fomento de la lectura utilizando
técnicas innovadoras y poniendo a

disposición de los lectores diferen-
tes tipos de recursos. De esta forma
han querido colaborar con este
grupo. La temática de estos libros
es variada: desde l ibros sobre
nuestra ciudad hasta novelas de
distinta temáticas. 

En la entrega de publicaciones
se barajaron otras líneas de colabo-
ración mutua que podrían verse
materializadas en los próximos
meses. 

Los ‘Cazadores de libros’
reciben publicaciones

La Banda de
Presentación al
Pueblo también
participa en este
espectáculo

Hoy, a las 18.00 horas, habrá
sesión de cuentacuentos con Fili-
berto, en la Biblioteca Municipal. Se
narrarán cuentos de ‘Irás, escucha-
rás y volverás’: “en estos, cada
historia es un viaje, una búsqueda,
un encuentro y un regreso. Si quie-
res viajar sentado, ven”, afirman.

Esta tarde,
sesión de
cuentacuentos

Mañana viernes, a las 22.00
horas, en la sede de la Peña
Flamenca Juan Talega - Casa del
Arte- habrá recital de la cantaora
Nazaret Cala, procedente de El
Puerto de Santa María. Estará
acompañada de la guitarra del Niño
La Leo.

Nazaret Cala
actúa mañana
en Juan Talega
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Varias hermandades dedi-
can, en estos días, los
cultos a la Virgen. 

Pasión
Hoy comienza el Triduo dedica-

do a la Virgen del Amparo, en la
parroquia de Ntro. Padre Jesús de
la Pasión, a las 20.30 horas. Ocupa
la Sagrada Cátedra, José Capitas
Durán, párroco de la de San Juan
de Ávila. El domingo, a las 11.00
horas, se celebrará la Solemne
Función, en la que predicará el
director espiritual, Ignacio García.
La Virgen estuvo expuesta en
Besamanos el domingo. 

Sagrada Cena
Este sábado, la hermandad

Sacramental de la Sagrada Cena
ha organizado una Peregrinación
con motivo del Año Jubilar de la
Misericordia a la Basílica de la
Esperanza Macarena. Se saldrá a
las 5 de la madrugada y una vez en
el Templo se oirá Misa.

Por otro lado, el sábado de
18.30 a 20.30 horas y el domingo,

de 10.00 a 13.00 horas, la Virgen
del Amparo y Esperanza estará
expuesta en Devoto Besamanos. 

Amargura
El domingo, de 11.00 a 13.00

horas, se expondrán para su vene-
ración las reliquias de Santa Ángela
de la Cruz y Santa Mª de la Purísi-
ma. Será, en la Capilla de la Amar-
gura

Cultos dedicados a la Virgen en
Pasión y Sagrada Cena

Carreras de cintas a
caballo del Rocío

Este domingo, a partir de las
11.00 horas, en el recinto ferial la
hermandad del Rocío organiza la II
edición de las carreras de cintas a
caballo. Se han establecido diez
premios de los que, los tres prime-
ros llevarán una cuantía en metá-
lico. Habrá servicio de bar, en la
caseta de la hermandad de Amar-
gura, y diversas actuaciones musi-
cales. 

Por otro lado, para los días 18,
19 y 20 de noviembre, se ha convo-
cado el Torneo de Pádel, cuya ins-
cripción se encuentra abierta hasta

el día 16 de noviembre, de 17.00 a
22.00 horas. Será en las instalacio-
nes de CD Puntosur (C/ Camino de
los Frailes, s/n).

Además, a través de la Bolsa de
Caridad, se ha puesto en marcha,
por tercer año consecutivo el pro-
yecto ‘Un Rocío de Ilusión’ para
poder repartir juguetes la noche del
5 de enero. Necesitan personas que
se hagan cargo de determinadas
cartas que escriben los niños. Para
más información pueden escribir un
correo a la dirección 

caridad@rociodoshermanas.es

Peregrinación de
carreteros a Cuarto

El domingo día 20 de noviem-
bre, la hermandad de Valme orga-
niza la III Peregrinación andando de
carreteros, galeristas y caballistas
de Valme al Real Santuario de
Cuarto. A la llegada habrá Santa
Misa, a las 12.30 horas. 

Las inscripciones se harán del

14 al 18 de noviembre, de 18.00 a
22.00 horas y el precio serán 6
euros para los adultos y los niños, a
partir de 10 años, 3 euros.

Por otro lado, el pasado do-
mingo, se celebró la entrega de pre-
mios de la Romería, en un ambiente
festivo y agradable. 

El domingo se
veneran las
reliquias de Santa
Ángela en 
Amargura

El domingo, 13 de noviembre,
la Virgen de la Paz será trasladada
al cementerio de San Pedro para
presidir la Santa Misa, que será a
las 10.30 horas. La Sagrada Cáte-
dra la ocupará el director espiritual
José Diego Román Fernández. A
las 9.00 horas saldrá la Imagen. El
regreso será sobre las 12.00 horas.
Llevarán acompañamiento musical
de una sección de metales de la
Banda de CC y TT de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas. 

La Virgen de la
Paz va al
cementerio

Mañana viernes, a las 20.45
horas, en la Capilla de San Sebas-
tián, donde se encuentra estableci-
da la hermandad de Vera-Cruz- se
rezará el Santo Rosario y se hará el
Ejercicio de las Cinco Llagas. Al
término de estos rezos, el historia-
dor y hermano de esta hermandad
Germán Calderón Alonso ofrecerá
una conferencia para hablar sobre
la historia de esta antigua Corpora-
ción a lo largo del siglo XX. 

Conferencia
histórica en
Vera-Cruz

El domingo, se celebra el V
Concierto en honor a Santa Cecilia,
en la Caseta Municipal, a partir de
las 12.00 horas. Participarán: las
nazarenas Banda de Música Santa
Ana, Bandas de CC y TT Entre
Azahares, Tres Caídas y Presenta-
ción al Pueblo, AM de la Estrella y
de Valme; AM Nuestra Señora del
Juncal de Sevilla y, Banda de CC y
TT del Cristo de la Vera-Cruz de
Los Palacios. El piano cofrade será
de Antonio Castro Sánchez.

Concierto en
honor a Santa
Cecilia

• Hotel en la Gran Vía para ver Madrid iluminada
• Guías locales
• Almuerzos incluidos • Tardes libres
• Seguro de Asistencia

Ávila

C/ La Habana, 49
t. 954 72 62 70 • t. 605 96 49 43
Horario: de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas

345€
por persona

Mari Reina

Cuenca

Madrid

Últimas plazas
DESTINOS

HISTÓRICOS
DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE

ÁVILA, MADRID, 
CUENCA Y TRUJILLO



al trago el que
ha pasado la
poderosa fami-
lia de los Rivas
al ser llamado
uno de sus
miembros a

declarar ante el visitador gene-
ral del Arzobispado, Gregorio
Luiz Zapata y Palafox, tras ser
informado este de un espinoso
asunto ocurrido en los alrededo-
res del Cortijo de Cuartos el
pasado 31 de octubre de 1714.

El sacerdote Francisco José
de Rivas, de 25 años,  dedicado
más  a cuidar sus negocios
hacendísticos que a labores
eclesiásticas, ha explicado (en
comparecencia  bajo juramento
y ante notario en la parroquia de
Santa Mª Madgalena el 12 de
noviembre) que se encontraba
el mencionado día en el Cortijo

de Cuartos cuando salió con su
hermano Alonso a ver los
arados. Al divisar un rebaño de
ovejas pastando en sus pajares,
Francisco José de Rivas
preguntó a los dos pastores,
que estaban sentados en el sitio
l lamado del Arrecife (o
Corchuela), que de quién era el
ganado, respondiendo estos
que de doña Rosa Ybarburu. 

A continuación, el cura (que
no se identificó como propieta-
rio de las tierras, ni como autori-
dad eclesiástica), les dijo qué
con qué derecho pastaban en
aquel cortijo. Uno de los pasto-
res, de muy malos modos, le
conminó a que les dejaran en
paz  y se fuera de allí, amena-
zándolo con un chuzo (palo con
púas de hierro en el extremo)

que traía al hombro. Esto
despertó las iras del clérigo. De
lo que sucedió acto seguido no
queda muy clara la autoría. Hay
quien dice que fue el presbítero
(él sostiene que fue su hermano
Alonso) quien, acometiendo en
su caballo con una garrocha, le
dio un palo al pastor  provocán-
dole una brecha en la cabeza.
Fuera quien fuese el agresor,
al momento, viendo brotar la
sangre, los Rivas atendieron la
herida colocando algo de taba-
co sobre ella.  Lejos de reaccio-
nar a la agresión, los pastores
pidieron perdón por sus modos,
ya que no sabían con quién

hablaban. Sin embargo, han
debido protestar, pues los
hechos han llegado a oídos del
visitador.

La ausencia de testigos (al
f inal apareció Pedro de la
Massa, guarda del cortijo, pero
cuando ya se había aquietado
todo) impide comprobar la
versión de Francisco José de
Rivas. 

Antes de partir a caballo
hacia Los Palacios, donde
continúa su visita, el doctor
Zapata remitirá el informe al
Arzobispo, quien podría tomar
medidas por ser Rivas miembro
de la Iglesia.

Los pescaderos que, procedentes
de Sevilla, venden su género diaria-
mente en nuestro pueblo, se han
quejado hoy del “caprichoso” horario
de llegada que el inspector de policía
de Dos Hermanas ha fijado para los
pescaderos forasteros: las siete de la
mañana. Quien llegue más tarde, se ve
obligado a volver a Sevilla, sin ventas y
con el consiguiente perjuicio.

Manuel Pérez, uno de los denun-
ciantes, asegura que a veces es impo-
sible llegar antes de las siete, por el
retraso en la compra de pescado en
Barranco, operación de pesado del
mismo, y nuevo pesado en el fielato de
Eritaña, por no citar los frecuentes
accidentes que sufren las calesas en la
carretera de Dos Hermanas. 

Los pescaderos
de Sevilla se
quejan por los
horarios para
llegar al
mercado

13/11/1925

“Jodido”, “cochino” y otras expre-
siones indecorosas fueron proferidas
ayer en la cárcel municipal por Manuel
Jurado Alcoba, alias `Choleja’, expre-
siones que llegaron a escandalizar al
propio alcalde, José Carballido, que se
encontraba allí. `Choleja’ fue detenido
minutos antes por insultar a la Guardia
Civil de Dos Hermanas, y continuó así
desde su celda.  Ya ha sido puesto a
disposición del Juzgado de Primera
Instancia de Utrera. Podrían condenar-
le a diez meses y un día de cárcel.

Detenido por
insultar a la
Guardia Civil

24/11/1877

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1714
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Caserío del Cortijo de Cuartos, junto a la ermita.

Sentido pregón de Manuel
Rivero en el cincuentenario de la
Hermandad del Rocío

Se llenó a reventar la parroquia de Santa María Magdalena
ayer, 13 de noviembre de 1983, para escuchar el histórico pregón
del médico Manuel Rivero Monterior, que conmemoraba los 50
años de la fundación de la Hermandad del Rocío de Dos Herma-
nas (fechada en octubre de 1933). El ex alcalde de Dos Herma-
nas, rociero desde pequeñito, fue presentado por Isidoro Junguito.
Repasó detalles inéditos de las primeras peregrinaciones, de los
progresos de la hermandad año tras año y salpicó su discurso de
anécdotas y evocadoras coplas de los rocieros nazarenos. Reco-
gemos aquí una de ellas, la letra de una sevillana “que me cantaba
mi abuela”, que hace alusión a las primeras familias nazarenas
que se postraban ante la Blanca Paloma ya a finales del siglo XIX,
décadas antes de que existiera la hermandad: “Salieron de Dos
Hermanas / tres carros medio perdíos/ tan solo por saludar / a la
Virgen del Rocío./ Entraron en un pinar / con unos aires muy fuer-
tes / y lo primero que divisaron / fue la Hermandad de Umbrete./
Salieron de aquel pinar / subiendo y bajando cuestas / tan solo por
verle el pico / a la `puñetera cigüeña´.” Rivero, muy emocionado,
fue interrumpido innumerables veces por los aplausos de los asis-
tentes. En breve su pregón será publicado en un libro.

1983

Le dio un
garrochazo al
pastor en la
cabeza, y al ver
la sangre, le puso
tabaco en la
herida

‘‘

Al salir a vigilar
su ganado en
Cuartos, vio un
rebaño de ovejas
de la familia
Ybarburu

El cura Rivas, acusado de herir a
un pastor por invadir sus tierras 
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Aún dejando claro que soy
catól ico, apostól ico y
romano y me considero

fiel hijo de la Iglesia en la cual dese-
aría pasar toda mi vida y que creo
que todo católico debe decir, como
dijo Santa Teresa de Jesús de la
que se cuenta dijo a la hora de su
muerte “¡En fin, Señor, soy Hija de
la Iglesia!”, no deja de interesarme
como historiador que escribe entre
otros temas de Dos Hermanas y
como cultivador de la Teología –
que estudie en mis tiempos en la
Facultad de Teología del Norte de
España en la castellana Burgos- las
otras religiones y, muy singular-
mente, las otras Iglesias Cristianas.
Entre ellas, está establecida en Dos
Hermanas la de los Santos de los
Últimos Días, de origen estadouni-
dense –ahora que hemos estado
tan pendientes de las elecciones
norteamericanas- y que es singular-
mente trinitaria, es decir, que como
la católica u otras muchas ramas
del cristianismo, cree en un solo
Dios y en las tres sagradas perso-
nas las cuales para los católicos y
otros cristianos están unidas  en
unión hipostática. Pero la concep-
ción trinitaria mormona es bastante
distinta de la católica y de la de
otros cristianos y, lógicamente, los
católicos, en poder también lógica-
mente de la razón –pues la tenemos
sin duda-  pero  también muy paga-
dos de si mismo como nos ha pasa-
do siempre,  rechazan el tan parti-
cular trinitarismo mormón con una
condena bastante radical que incide
sobre todo en el tema de la validez
del bautismo mormón. Yo, sin atre-
verme, modestamente, a llamarlos
no cristianos pues sospecho que
para ser cristiano de corazón no
sólo hace falta lógicamente una
perfecta confesión trinitaria, como
tiene el Catolicismo al que repre-
senta nuestra Madre la Iglesia y
otras iglesias,  veo y creo en la rela-
tiva invalidez del bautismo mormón
–para ellos tan valido como para mi
el mío- pero me alejó de condenas
sistemáticas, explicables por otra
parte en un contexto de lucha por
las almas entre las diversas igle-
sias, pues creo en la colaboración

entre los hijos de Dios e incido más
en otras diferencias que voy a
desglosar si el indulgente lector me
lo permite. Vamos que el tema trini-
tario es muy importante, importantí-
simo, pero, lo siento, quizá no sea el
principal. 

Y tengo que decir, sobre todo y
ante todo, que una pregunta ha
venido a mi cabeza al leer y oír que
se llama de los Santos de los Últi-
mos Días. Y pienso que, igualmen-
te, se podía llamar del Último Día
pues si son seguramente muchos
los Últimos Días, seguramente en
uno sólo en uno, que como dice la
Escritura sólo sabe el Padre –ni
siquiera el Hijo o el Divino Espíritu,
como es sabido- se manifestará
nuestro Salvador. Pero dejaré, por
ahora, una cuestión tan sublime y
supremamente importante. Mas,
los mormones, creo que con exce-
lente criterio hablan de los Últimos
Días, con una sabiduría que ya
quisieran para si muchos católicos
de golpe en el pecho o simplemente
de nombre. Y, desde luego, me inte-
resa también precisar, al menos en
algo, las creencias de los Santos de
los Últimos Días, que conocemos
vulgarmente los católicos y los
miembros de otras denominaciones
como mormones. Ellos, por supues-
to, creen en la Biblia. La estudian, la
predican con alegría y buen ejem-
plo, y la tienen como modelo de
vida, lo cual es muy de admirar e
imitar. La diferencia con los católi-
cos y otras ramas del cristianismo
reside en cuanto a escrituras en la
creencia de palabra revelada del
Libro del Mormón. Según su creen-
cia, en 1823 el profeta Joseph
Smith tuvo una revelación del ángel
Moroni enseñándole donde se
encontraba una crónica, que su
profeta encontró y tradujo al inglés
bajo el nombre del ‘Libro de
Mormón’, padre este últ imo de
Moroni. Yo, particularmente, creo
que el ‘Libro de Mormón’ tiene de
revelado lo que, por supuesto,
tienen todos los libros. Que lo que
cuenta sea revelación divina de la
misma categoría que la Biblia es
otro cantar. Pero ellos lo creen y,
desde ese punto, los respeto y
muchísimo, sobre todo por lo que
diré posteriormente. Pues bien, el
‘Libro de Mormón’ habla de dos
pueblos, los lamanitas y los nefitas,
confundibles con las diez tribus
perdidas de Israel, de las cuales
descienden los indios norteameri-

canos. Esta idea, no es propia sólo
de los mormones sino que como el
nombre Jehová –hoy no usado por
los católicos pero si por los Testi-
gos- tiene un origen católico. En
efecto, esta identificación de los
indios con las diez tribus perdidas -
cuyos nombres ahorro al lector que
puede consultarlas en cualquier
Biblia pero que son todas menos la
sacerdotal de Leví, la real de Judá,
Simeón, absorbida por Judá, y la de
Benjamín- es nacida en el catolicis-
mo. Ya hubo misioneros católicos
que lo dijeron, lo cual no quiere
decir que sea cierto. Incluso el vesti-
do de la Virgen de Guadalupe,
santa y milagrosa patrona de Méji-
co, se ha llegado a decir que tiene
un origen judío. Y además lo han
afirmado, como digo y repito, estu-
diosos católicos no precisamente
mormones, ni siquiera protestantes.
Pero, voy a ir a los hechos. Los dos
pueblos del l ibro del Mormón –
lamanitas y nefitas- desarrollan sus
peripecias en Norteamérica. Unos,
los lamanitas, son más fieles a Dios,
son un resto de la casa de Israel.
Otros los nefitas, son menos fieles.
No quiero tampoco entrar en
honduras quien quiera saber que
vaya a Salamanca o lea simple-
mente este interesantísimo Libro de
Mormón. Eso si, lo que me llama
mucho la atención como historiador
y, singularmente, como americanis-
ta es que los mormones no saben o
no les ha sido dado a saber cuáles
pueblos pueden, según su creen-
cia, identif icarse con las tribus
indias actuales, sean los lakotas –
siux para los más profanos-, los
wichitas, los hurones, los  abenakis,
los gabrieleños, los chinooks, los
yumas, los hopis, los comanches,
los utes, los creeks, los iowas, los
osages, los senecas, los pawnees o
cualquiera otra tribu de los Estados
Unidos de los que he nombrado
varias de varias familias lingüísti-
cas. Eso, ya digo, me llama mucho
la atención, mucho pero que muchí-
simo.  

En f in, por otra parte, los
mormones, de los que lamentable-
mente no puedo hablar todo lo que
quisiera que es mucho han llevado
una labor de restauración de todas
las instituciones desaparecidas en
el Cristianismo como por ejemplo el
Apostolado. La verdad lo que no me
creo ya me lo pueden decir todos
los mormones que en 1829 Joseph
Smith recibió la misma autoridad

del sacerdocio que Jesucristo había
otorgado a sus apóstoles. Para
ellos, y es una creencia muy respe-
table, respetabilísima, como todas,
dado que es muy cara o querida a
su Iglesia, Juan el Bautista, nuestro
San Juan Bautista, se le apareció a
su profeta y le concedió el Sacerdo-
cio Aarónico, que recibe el nombre
de Aarón, hermano de Moisés, o
sacerdocio menor. Más tardes los
apóstoles Pedro, Santiago el Mayor
y Juan –nuestros tres santos del
paso de la Borriquita y del de la
Oración en el Huerto para que nos
entendamos- le conferir ían al
mismo Joseph Smith el Sacerdocio
de Melquisedec o mayor, propio de
Cristo, Sacerdote Eterno según el
rito de Melquisedec, santo y mítico
rey de Salem, después llamada
Jerusalén. Ello lo veo muy difícil
pero, ya digo, respeto su creencia,
como respeto todas sin excepción a
no ser las manifiestamente execra-
bles por su intrínseca maldad, como
podía ser el culto a Satán, el Diablo,
desgraciadamente también presen-
te en Dos Hermanas, como es sabi-
do. 

En fin, los mormones tienen
muchas creencias que invito a
conocer a todo interesado o no y
que predican sus esforzados misio-
neros. Con esto, no quiero decir que
ningún católico o ningún protestan-
te se vuelva mormón sino sólo que
merece la pena conocer lo que
piensan estos hermanos no tanto
por caridad, que también por ello,
como por ansia de conocimiento.
Por otra parte, y ya desgraciada-
mente tengo que acabar no creo, en
ninguna manera, como leí una vez
en una revista católica, de los míos
para que nos entendamos, que los
mormones sean una secta peligro-
sa. En ninguna manera. Mas bien
todo lo contrario. El desarrollo que
han llevado al estado de Utah en
Estados Unidos, en cuya capital
Salt Lake City se encuentra su
templo principal, y los méritos que
han acumulado, como los cuáque-
ros, en la promoción de la justicia y

la caridad en el mundo les hace,
desde luego personas altamente
considerables, de lo cual doy fe
porque los he tratado. Que sus
creencias parezcan extrañas
depende de los puntos de vista. A
mi me lo parecen y a otros y a ellos
mismos les parecen normales, váli-
das y santas. Pues muy bien que
así sea.  

Pero habría que hablar de como
se organiza la Iglesia en Dos
Hermanas para acabar este leve
artículo. Tienen un bello templo,
muy majestuoso y monumental, al
que todavía no he entrado pero
prometo entrar, frente al Mare para
que nos aclaremos y todos sepa-
mos dónde está. Antes, se encon-
traba en la Exportadora, en lo que
los viejos conocían como el Alma-
cén del Cura, por atribuirse al don
Manuel García Martín, ilustrado
sacerdote licenciado en Sagradas
Escrituras y párroco de Santa María
Magdalena por la que tantísimo
hizo y donde reposa en el sueño de
los justos, la posesión del estableci-
miento.  Desde otro punto de vista,
a mi me maravilla el respeto de los
mormones a las costumbres de
cada país, su amor sin ambages a
la Semana Santa de la que gustan
como cualquier católico, su consi-
deración hacia nuestro Valme y a
todas y cada una de nuestras tradi-
ciones. Ello es de admirar y mucho.
Por otro lado, aunque no dan culto a
las imágenes, usan muchísimas
representaciones, algunas de ellas
católicas, muy bellas todas por cier-
to.  En Dos Hermanas son sólo
cincuenta o sesenta pero tienen un
pastor al que llaman obispo, termi-
nología muy distinta a la católica.
En fin, para acabar diré que sus
misioneros y misioneras, de los que
hay cuatro de los primeros en el
pueblo, muestran un celo, una
alegría y un entusiasmo admirable,
que su sacramentología es distinta
a la nuestra pero relativamente
fácil, que no creen por supuesto en
la transubstanciación y usan, muy
extrañamente, para mi agua en
lugar de vino en la Santa Cena, que
no sé muy bien lo que piensan de la
Virgen pero que creo respetarán y
mucho por su papel en los Evange-
lios, tan grande, y por ser Madre de
tantos y tantos, de todos los
pueblos, y que son, normalmente,
personas buenas y de vida santa de
los que se aprende mucho. Y esto
es lo que más me importa. Vale.

Los mormones, como son conocidos, tienen una pequeña pero activa comunidad en nuestra ciudad

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días en Dos Hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



Me preguntáis por el significado
de los mándala, que ahora todo el
mundo habla de ellos y dicen que
colorearlos tranquiliza.

Os explico, los mandala son dibu-
jos en forma circular que relacionan
la parte del subconsciente con la
parte consciente. El círculo repre-
senta la perfección entre el centro y
los puntos que hay hasta su períme-
tro, pueden tener otras formas geo-

métricas dentro pero siempre guar-
dando una relación entre la mente y
la conducta de la persona.

Los mandalas tienen cada uno un
significado diferente, cada persona
puede interpretarlo según los sím-
bolos y colores que contenga. Hay
mandalas que sirven para la medi-
tación y ayudan a conectar tu parte
espiritual transformando el entorno.

Formas
El círculo: Representa la seguri-

dad, el orden y el yo interior.
El cuadrado: Este representa la

estabilidad o equilibrio.
El triangulo: Representa la trans-

formación, cambios en la parte es-
piritual.

El corazón: Simboliza felicidad,
amor, sentimientos puros.

La mariposa: Expresa la transfor-
mación, la crisálida se convierte en
mariposa, fin de un ciclo comienzo
de una nueva vida.

La estrella: Expresa también la
espiritualidad

La cruz: Esta integra los cuatro
puntos de la imagen para señalizar
los cuatro puntos cardinales.

La espiral: Simboliza la presencia
de energías positivas.

Colores
Rojo: El color rojo representa en

los mandalas la fuerza, el amor, la
ira y el odio.

Naranja: Este color da señal a la
presencia de optimismo, a su vez,
muestra la confianza y la ambición.

Amarillo: Demuestran alegría. Un
mandala con amarillo nos habla de
crecimiento, una luz que penetra en
la fantasía acrecentando la sabidu-
ría.

Verde: Este se encuentra en los
mandalas representando el equili-
brio, dándonos sensación de bien-
estar, curación, expansión del amor.

Azul: Da referencia a la calma,
trae la paz, la serenidad, es una
ayuda para la evolución, representa
universalidad.

Índigo: Sirve de puente para co-
municación con el interior del indivi-
duo, representa la inteligencia
cósmica proyectando la energía
vital.

Violeta: Da lugar al misticismo, la
magia y la inspiración, colabora a no
ser absolutista, está lleno de espiri-
tualidad.

Rosa: Representa la amistad, nos
brinda la paz interior liberando los
resentimientos y  las culpas.

Besos de vuestros amigos,
Isabel y Manolo

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Tecnología

Parallella ha sido financia-
do por una campaña de
crowdfunding. Con Para-

llella el procesamiento del soft-
ware será más rápido y eficaz y
mejorará también el reconoci-
miento de voz y la inteligencia de

los dispositivos. No se recomien-
da por el momento para aquellos
que no son usuarios de Linux,
pero la gran ventaja reside en
que está cargado de software de
desarrol lo para crear sus
proyectos personales. 

Parallella, un proyecto de
súper ordenador
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La risa es una actividad
natural y espontánea que
produce placer, de hecho,
cuando estamos riendo, des-
aparecen todos los proble-
mas y preocupaciones, al
menos en ese momento.

Cada vez encontramos
más estudios y teorías que
nos muestran los beneficios
que el acto de reír tiene para
nuestra salud. La risa, au-
menta la producción de las
hormonas que conocemos
como endorfinas y que ac-
túan produciendo bienestar y
como analgésico natural de
nuestro organismo.

Reír tiene consecuencias
tanto físicas como psíquicas.
La risa regula el ritmo cardí-

aco, baja la presión arterial,
ayuda a despejar los pulmo-
nes, oxigena la sangre y por
lo tanto hace que mejore
nuestra disposición. 

Al sentirnos bien, aprecia-
mos nuestras experiencias
de una manera más positiva,
y podemos afrontar la vida
desde el optimismo, la crea-
tividad y el disfrute , cuestio-
nes que consideramos como
el antídoto ante el estrés, la
depresión y el aislamiento.

A pesar de que los proble-
mas nos acosen y no vea-
mos nada positivo, debemos
tener voluntad para reír y
estar de buen humor, aun-
que tengamos que automoti-
varnos para ello.

Debemos buscar  motivos
para reír y para ser optimis-
tas y seguro que  los encon-
traremos a pesar de las
adversidades... 

Reír es una actividad agra-
dable, gratis y que todos po-
demos provocar y compartir. 

Tenemos en nuestras
manos una medicina natural
de la que casi sin pensarlo
nos podemos favorecer.

Así que, ánimo y a reír.
Comprobaremos cambios en
nuestras vidas casi sin es-
fuerzo. Hay que reír más. 

✚ JUEVES 10

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ VIERNES 11

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 12

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 13

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 14

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44.

✚ MARTES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Artrosis, una enfermedad degenerativa

P S I C O L O G Í AF A R M A C I A S

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo CabezaP R E V E N C I Ó N

Normalmente con el paso del tiempo
tendemos a perder agilidad en los movi-
mientos y esto no solo puede ser debido
a que tengamos  menos energía sino
que puede darse por el  desgaste de las
articulaciones. La artrosis es una enfer-
medad degenerativa articular en la que
se ve afectada el cartílago articular y sus
huesos adyacentes. Se da más frecuen-
temente en personas de edad media y
en ancianos, afectando principalmente a
aquellas articulaciones que soportan un
mayor peso como son la  región lumbar,
rodillas y caderas, aunque se da con
mucha frecuencia también en la zona
cervical y en las articulaciones de los
dedos. Aproximadamente el 70% de las
personas mayores las padecen aunque
solo en la mitad de estos se desarrollan
los síntomas. Aparecen en igual medida
en hombre y en mujeres.

Los síntomas más frecuentes son

dolor, rigidez de las articulaciones e im-
potencia funcional.

La causa de esta dolencia se encuen-
tra en la degeneración del cartílago que
es el tejido que recubre los huesos en las
articulaciones, con el paso del tiempo
este desarrolla pequeñas grietas provo-
cando dolor y rigidez.

El tratamiento puede ser:
Farmacológico con antiinflamatorios

(para disminuir la inflamación), analgési-
cos ( para disminuir el dolor), e infiltra-
ciones en casos muy concretos ( de las
que no se deben abusar al tratarse de la
administración de cortisona la cual
puede afectar al sistema inmunitario).

No farmacológico que consiste funda-
mentalmente en: 

- Hacer ejercicio físico para recuperar
el movimiento articular y aumentar la
fuerza muscular. Es aconsejable cami-
nar, hacer ejercicios acuáticos y estira-

mientos musculares para mejorar la fle-
xibilidad. Es muy importante no forzar
demasiado los ejercicios, si se siente
dolor al realizar el ejercicio es que esta
forzando la articulación por lo que hay
que reducir la intensidad del mismo. 

- Control del peso ya que si es exce-
sivo las articulaciones sufren más.

- Aplicaciones de calor o frío para me-
jorar el dolor.

- Tomar ciertos alimentos que contie-
nen sustancias antiinflamatorios como
son las verduras de hojas verdes, la za-
nahoria, el jengibre, el apio, las sardinas,
el salmón y otros pescados.

En circunstancias extremas y cuando
el dolor obliga a permanecer en cama
por tener articulaciones gravemente da-
ñadas puede ser necesaria la cirugía re-
paradora o reemplazadora (prótesis)
para suprimir el dolor y la impotencia fun-
cional.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

El cáncer laríngeo es uno de los tipos de neopla-
sias más frecuentes de cabeza y cuello, produce
una alta mortalidad y afecta en mayor proporción

a los hombres. La supervivencia (medida a los 5 años)
depende de la ubicación de la lesión (glotis, supraglotis
o subglotis) y del estadio en el que se encuentre en el
momento del diagnóstico. El de mayor tasa de supervi-
vencia es el que se localiza en la glotis a diferencia de
las otras dos ubicaciones. Por otro lado, cuanto más
avanzado se detecte, peor será el pronóstico. El trata-
miento del cáncer de laringe incluye la cirugía, que se
combina a veces con la radioterapia. Las posibilidades
de curación tras su tratamiento van del 30 al 90 %. 

Las técnicas quirúrgicas utilizadas son diversas en
función también de su localización y su extensión,
pudiéndose llevar a cabo por vía endoscópica, usando
el laser de CO2 o bien por vía externa. Entre las técni-
cas más utilizadas se encuentran la cordectomía (o
resección de una cuerda vocal) y la laringuectomía, que
puede ser parcial o total. Además, suele realizarse una
extirpación de las regiones ganglionares cercanas
(vaciamiento ganglionar). Tras una laringuectomía total
se necesita realizar una traqueostomía permanente,
debiendo dejar un orificio en la piel (estoma) en la parte
frontal del cuello. En la laringuectomía parcial, la
traqueostomía es temporal. Una de las secuelas más
frecuentes de la laringuectomía total es la pérdida de la
función fonatoria, por lo que se suele utilizar una próte-
sis que comunica la tráquea con la estructura adyacen-
te formada por la faringe y el esófago.

Cirugía del cáncer
de laringe

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Urgencias  24H

955 050 570

www.hsanagustin.com

C A N A L  S A L U D

Dr.  Joaquín F. Domínguez
Director Médico

Hay que reír más
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA se ha situado
como nuevo líder de la Liga

de Primera Nacional masculina
después de imponerse en la matinal
del domingo al C.N. Tres Cantos
madrileño por 13-12. La segunda
victoria del fin de semana y tercera
consecutiva, en partido adelantado
a la sexta jornada, llegaba no sin
sufrimiento para un equipo sevillano
liderado en la parcela ofensiva por
Roberto Lastres y José Antonio
Millán, autores de cuatro tantos
cada uno.

Tan sólo 14 horas después de
sorprender en el Centro Acuático
del barrio de Montequinto al hasta
entonces líder invicto de la catego-
ría de plata, el Acuasport Tenerife-
Echeyde, al que superaba 9-8, el
conjunto nazareno sumaba tres
nuevos puntos ante los suyos para
completar el pleno en su debut
liguero como local en la presente
campaña. Para ello, los de ‘Jota’
Murube y David Benet, cuyo partido
del sábado se retrasaba dos horas
por problemas en el vuelo del equi-
po canario, tenían que sobreponer-
se al cansancio acumulado ante un
rival que también jugaba la tarde
previa, en su caso cayendo en la
capital hispalense ante el C.W.
Sevilla (10-3).

El engañoso 2-0 con el que
arrancaba el partido dio paso a la
reacción del equipo madrileño, que
tras situarse 2-3 y 3-4 llegaba al final
del primer acto con ventaja (4-5). La
misma se ampliaba en el segundo
cuarto (4-6), aunque llegó entonces
el momento de un Dos Hermanas-
EMASESA que supo apretar en
defensa para alcanzar el ecuador
del partido un tanto arriba tras un 4-
2 de parcial (8-7).

La igualdad reinaba en la pisci-
na, donde ambos equipos eran

incapaces de marcar diferencias, lo
que se tradujo en distintas iguala-
das en el marcador, tanto en el
tercer cuarto como en el definitivo
(10-10, 11-11 y 12-12). Aunque
finalmente la inercia victoriosa de
los locales acabó por decantar a su
favor un choque que le sitúa en lo
más alto de la tabla clasificatoria.

Ligas andaluzas
Por otro lado, el C.W. Dos

Hermanas-EMASESA se estrenaba
el pasado fin de semana como local
en las ligas andaluzas 2016/2017.
Lo hacía con tres encuentros en el
Centro Municipal Acuático del barrio
de Montequinto y un mismo adver-
sario, el ceutí C.N. Caballa, ante el
que se consiguieron todos los resul-
tados posibles. De hecho, las
promesas nazarenas sumaban una
victoria, un empate y una derrota.

La jornada regional arrancaba
con el enfrentamiento correspon-
diente a la Liga Andaluza femenina,
en el que las chicas dirigidas por
Xenia Sánchez dieron buena cuen-
ta de su rival por un contundente 23-
4. La comodidad del resultado, tras
un 6-0 de salida y llegar al descanso
15-1, permitió dar minutos a las
infantiles y cadetes.

En el duelo de Liga Andaluza
juvenil masculina, nazarenos y
caballas empataron a siete tantos
en un partido marcado por la igual-
dad desde el inicio. De hecho, cada
equipo se repartió dos parciales de
forma alternativa: 2.1, 2-3, 2-1 y 1-2. 

Posteriormente, en el enfrenta-
miento de Segunda Andaluza
masculina, las promesas locales no
pudieron con el equipo de Ceuta
(12-15). Tras l legar al f inal del
primer cuarto 4-4, el segundo
parcial (2-6) fue decisivo a pesar del
4-2 logrado por los sevillanos tras el
descanso

Ya en la localidad gaditana de
Villamartín arrancaba el Campeo-
nato de Andalucía cadete mixto con
cara y cruz para los intereses del
C.W. Dos Hermanas-EMASESA.
Los chicos de Adrián Rodríguez
debutaron con una cómoda victoria
por 3-15 ante el sevillano Épsilon
Naturhouse (3-15), cediendo poste-
riormente 11-8 ante el C.W. Jerez.

Programa de tecnificación
La cantera del C.W. Dos

Hermanas-EMASESA se ha hecho
notar en las convocatorias realiza-
das esta semana por los Programas
de Tecnificación de waterpolo de la
Real Federación Española de Nata-
ción (RFEN) y la Federación Anda-
luza (FAN). Y es que hasta seis
jugadores y dos técnicos del club
nazareno han sido incluidos para
las sesiones de trabajo programa-
das en próximas fechas.

A nivel nacional, Nacho Fernán-
dez-Espada y el técnico ‘Jota’ Muru-
be se desplazarán a principios de la
semana venidera hasta el Centro de
Alto Rendimiento de San Cugat
(Barcelona), donde se ejercitarán
del 14 al 16 de noviembre. Lo harán
bajo las directr ices de Antonio
Aparicio en una convocatoria que
incluye a 15 jugadores nacidos en
los años 2000 y 2001. 

Por su parte, la entrenadora
Lisandra Frómeta participará el
sábado 12 de noviembre junto a las
jugadoras Lucía Díaz, Lucía Medini-
lla, María Remesal, Sara Rufo y
Carmen Sierra en la primera
concentración del Plan de Tecnifi-
cación andaluz de la categoría
infantil. La jornada se desarrollará
en la piscina del C.D. Antonio Serra-
no Lima de Marbella bajo la supervi-
sión del también nazareno Ruperto
Sánchez, director técnico de la
FAN.

El CW Dos Hermanas-Emasesa es
líder en Primera Masculina
Los nazarenos sumaron el domingo su tercera victoria consecutiva

+ DEPORTE

TERCER PUESTO PARA EL CLUB DE NATACIÓN

Un total de 59 nadadores del Club Natación Dos Hermanas se dieron
cita el pasado sábado en la XXXVIII edición del Trofeo Nuestra Señora
del Águila en Alcalá de Guadaíra donde los nazarenos tuvieron una gran
actuación consiguiendo el tercer puesto de la general por equipos por
detrás del equipo anfitrión y el Club Natación Mairena del Aljarafe.  El
equipo  nazareno se hizo con un total de 23 medallas, 8 oros, 9 platas y
6 bronces, repartidas entre los siguientes nadadores: Daniel González
se hizo con dos oros en 100 metros libre y mariposa. También fueron
oro, Pablo Hachero en 50 espalda, Laura Infante en 100 espalda, María
Chaves en 50 mariposa, Marta Chaves en 100 mariposa infantil, Sara
Castro en 100 mariposa absoluta y el relevo 4X50 masculino alevín. Las
platas estuvieron repartidas entre: Raúl Quintana, que se hizo con dos
medallas en 100 libres y 100 espalda, Rafa Martín en 100 libre, Lucía
Silgado en 100 espalda, José Antonio Moro en 50 mariposa, Mario Ro-
dríguez en 50 braza, Lidia Robles en 100 mariposa y los relevos 4X50
femeninos alevín y absoluto. El tercer metal lo obtuvieron, Marta Chaves
en el 200 mariposa, Paula Falcón y Beatriz Regordán en el 100 espalda
de sus respectivas categorías, Lucía Barón y Alicia Espada en 100 braza
alevín y absoluta, y el relevos 4X50 masculino absoluto. Para finalizar,
es de resaltar a Rafa Martín que obtuvo 610 puntos FINA en la prueba
de 100 libres y a Laura Infante en la categoría femenina que se hizo con
531 puntos en la prueba de 200 libres.

SEÑALES POR LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS

Antonio Ruiz Valladares, presidente
del Club Ciclista Veteranos Seguridad
Vial Ciclista, continúa trabajando por la
seguridad de los ciclistas con el objetivo
de que el máximo de administraciones
instale la señal de ‘Adelantar con pre-
caución’ avisando de la presencia de ci-
clista. Ruiz Valladares lleva en esta
tarea desde 1999. Desde entonces han
sido muchas las instituciones que han
colocado la nueva señal de ciclistas
dentro del casco urbano: Dos Herma-
nas, Sevilla,  Alcalá de Guadaíra, Los
Palacios… Asimismo, también se han
instalado en carreteras por las Diputa-
ciones de Sevilla, Granada y Valladolid.
El objetivo principal, según comenta el
presidente del Club Ciclista Veteranos
es “evitar los atropellos de ciclistas”.

EL DOS HERMANAS CF VETERANOS VENCE AL JD GINES Y
YA ES COLIDER

Nueva e importante victoria en casa esta vez en las instalaciones
del Municipal Pepe Flores con resultado de 3-2 (tantos marcados por
Jaime, Celes y Lucena) ante un buen equipo como el JD Gines. El Dos
Hermanas CF Veteranos no tuvo nada que ver con el de jornadas ante-
riores y estuvo muy por debajo de su habitual nivel en todas sus líneas,
muestra de ello es que no consiguió decantar el resultado a su favor
hasta pasado el minuto 90 de partido, y cuando el equipo foráneo se en-
contraba ya en inferioridad numérica. En la próxima jornada, los de Jesús
Cánovas se desplazarán a jugar al campo del CD Mairena que actual-
mente ostenta el liderato empatado a puntos con el Santiponce y el pro-
pio equipo nazareno. 

FÚTBOL LOCAL

Ibarburu 2 Soleá 0
Gilena 2 At. Dos Hermanas 1
UD Dos Hermanas 2 Los Molares 1
At. Porvenir 2 Montequinto 0
Villanueva 7 Ibarburu B 0

Juveniles
Recreativo 1 Dos Hermanas 0
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Pese a que ya les ganaron
en el Torneo Ciudad de Dos
Hermanas el pasado mes

de octubre, tanto el técnico como
los jugadores sabían que no se lo
iban a poner nada fácil, y así fue.

En el primer set, en el que los
melillenses parecían que no acaba-
ban de entrar en el partido, los de
Cajasol Juvasa jugando bien técni-
camente ganaron cómodamente,
dejándolos a 14 puntos. Ya a partir
del segundo set empezó el sufri-
miento para los nazarenos. Muchos
errores en general y más puntos de
ataque por parte del rival hicieron
que perdieran con una diferencia de
cinco puntos. En el tercer set, el
conjunto del Cav Esquimo supieron
reaccionar y reponerse tras el
segundo set. Buenas recepciones
por parte de los de ‘Magú’, y el
opuesto  José María Castellano
supo cerrar puntos con su gran
ataque cuando fue importante.

En el cuarto y último, la protago-
nista fue la igual máxima. Un
emocionante pero agónico tiempo
que llegó hasta el punto 37. Ningu-
no de los dos equipos era capaz de
cerrar el set. La pareja de centrales
Stefano Nassini y Vicente Cabrera
fue la clave en este últ imo set,
cuyos ataques hicieron que el parti-
do se decantase para los sevillanos
y así regalarle la victoria a la siem-

pre fiel afición.
Al finalizar el encuentro ‘Magú’

comentó que “yo no me esperaba el
primer set tan cómodo, la verdad es
que nos ha salido todo bien, todo lo
que teníamos planteado. Hemos
jugado técnicamente muy bien y
ellos han cometido más errores de

los que esperábamos. El segundo
set ha sido desastroso por nuestra
parte, sobre todo en recepción y
saque. Ya sabía que íbamos a
sacar mal porque es algo que
durante la semana no habíamos
trabajado bien y esperaba que el
día del partido, con la competición

pudiéramos tener mejor nivel, pero
al final es algo que ha sido hoy
nuestro punto negro. Los otros dos
set con muchísima igualdad, lo
esperado, llegar igualados al punto
20, y el equipo que fuera capaz de
sacar una defensa o un bloqueo era
el que tenía más opciones de llevar-

se el partido. La clave de hoy han
sido nuestros centrales. Sin ellos en
ataque no hubiéramos estado en el
partido, y también la reacción de los
receptores después del segundo
set, hemos jugado un gran tercer
set en recepción. Estoy contento
también en el sentido de la capaci-
dad del equipo de reaccionar
después de perder el segundo set
habiendo ganado el primero con
comodidad”. El Cajasol Juvasa
vuela hasta Mallorca para enfren-
tarse este sábado 12 de noviembre
al C.V. Ca'n Ventura Palma en el
polideportivo Germans Escalas.

El rival de la quinta jornada
pese haber subido este año de
Superliga 2, ya se postula como
aspirante al título, con grandes
jugadores ,y aunque quizás no han
cuajado del todo como equipo, no
tardarán en hacerlo. Ellos vienen de
una derrota en Las Palmas y los
nazarenos de una victoria en casa,
por lo que ambos equipos saldrán al
campo muy motivados para llevarse
los máximos puntos posibles.

José Manuel Álvarez ‘Magú’ da
los puntos claves que llevarán a
cabo en el partido: “Intentaremos
arriesgar en saque y ataque, y
evitar los errores directos de recep-
ción. El Ca'n Ventura Palma es un
gran equipo y estará en las finales
de copa y seguro”.

Intensa jornada en la que el Cajasol  Juvasa
ganó en casa contra el C.V. Melilla 3-1
Partido de infarto el que se disputó el domingo en el pabellón de Los Montecillos

• GIMNASIA RÍTMICA

El club nazareno finaliza con
éxito los torneos de conjuntos

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó el
pasado sábado a la localidad
granadina de Armilla para partici-
par en el IV Trofeo de Conjuntos
Lidia Redondo.

La competición estaba muy
reñida, ya que contaba con la
participación de clubes de dife-
rentes puntos de Andalucía,
además de otras ciudades espa-
ñolas tales como Madrid, Valen-
cia y Murcia, según indican desde
el propio club.

El club local iba representado
por el conjunto Infantil Base, quie-
nes a primera hora de la mañana

realizaban una brillante actuación
en la modalidad Mazas que tuvo
muy buen recibimiento por el
público. 

Finalizada la competición, las
gimnastas nazarenas se procla-
maban campeonas de su catego-
ría. Con ello, el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas finaliza su
participación en torneos de esta
temporada, y se centra en el
Campeonato de España Base y
Copa de España de Conjuntos
que tendrá lugar el próximo fin de
semana en Valladolid y al que
también acudirán gimnastas
nazarenas.
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Victoria de la PD Rociera que le
hace mirar arriba
El domingo visitó el campo el patrocinador del club, la firma Nimo Gordillo

Ambientazo de fútbol el que
pudieron disfrutar en la
mañana del domingo los

muchísimos asistentes que acudie-
ron al Manuel Adame Bruña y es
que la ocasión lo merecía. El equipo
Senior de Primera Andaluza se
enfrentaba al Atlético Algabeño con
la necesidad de sumar los tres
puntos y remontar puestos en la
clasificación.  

Fue una importante victoria la
conseguida por la PD Rociera ante
el At. Algabeño, en un partido muy
disputado y que, en cinco minutos,
David Antón, con un doblete, finiqui-
tó a un At. Algabeño muy combativo
a las órdenes de Diego Tristán.
Primera parte igualada aunque con
más ocasiones locales. 

La segunda mitad comenzó con
más empuje de los pupi los de
Manuel Lozano y David Antón se
encontró con un balón dentro del
área que cruzó ante Juan, muy
inseguro todo el partido, y solo
cinco minutos después, desde 40
metros David Antón lanzó un tiro
envenenado que Juan no consiguió

atajar. A partir de ahí, el At. Algabe-
ño se lanzó sobre el área local, pero
Rafa Rivas, bastante acertado,
logró desbaratar todas las tentati-
vas visitantes. Destacar el buen
partido de Jhonny en su vuelta al
equipo de la barriada del Rocío y la
buena labor de David Antón que
jugó más adelantado que otros

encuentros y estuvo acertado de
cara al marco visi tante. Paso
adelante de la PD Rociera que,
visto los resultados acontecidos,
sólo está a cuatro puntos del primer
clasificado: el CD Pedrera. Buen
ambiente de público con todos los
equipos de la cantera.

Además, se pudo disfrutar de la

visita al campo nazareno del patro-
cinador: el exjugador internacional
Ramón Nimo, el cual estuvo acom-
pañado por el Director de la empre-
sa Joaquín Meseguer y algunos
agentes comerciales del concesio-
nario que Toyota Nimo Gordillo
tiene en Dos Hermanas. Antes del
partido se les hizo entrega por parte
del Concejal de Hacienda y Obras,
Francisco Rodríguez, de un obse-
quio por parte del Club como agra-
decimiento al extraordinario apoyo
que esta empresa esta prestando al
equipo nazareno.  

La próxima semana habrá derbi
comarcal ante Los Palacios CF,
equipo que se encuentra en la parte
baja de la tabla, pero que en su
campo históricamente es un rival
difícil de batir. Viene de perder con
el Puebla CF y la última jornada,
como local, logró doblegar a un
siempre difícil UD Bellavista. En
casa solo cuenta con una victoria y
un empate, por lo que los nazare-
nos tendrán oportunidad de traerse
un resultado positivo en su visita a
la localidad vecina. El partido será
el domingo a las 12.00 horas en el
Municipal de San Sebastián.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

LOS PALACIOS CF VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 13 de noviembre, 

a las 12.00 horas en el 
Estadio Municipal de San

Sebastián 

1 Cd Pedrera 18 9 5 3 1 19 10

2 Cerro Águila 17 9 5 2 2 13 6

3 Ud Bellavista 17 9 5 2 2 20 15

4 U.D. Tomares 15 9 5 0 4 14 13

5 Moron 14 9 4 2 3 17 14

6 Mairena 14 9 4 2 3 14 11

7 Osuna Bote C. 13 8 4 1 3 13 10

8 Villafranco 13 9 3 4 2 12 9

9 Pd Rociera 13 9 3 4 2 12 10

10 Puebla CF 12 9 4 0 5 13 12

11 Diablos Rojos 12 9 3 3 3 8 7

12 Torreblanca Cf 12 9 3 3 3 8 8

13 Liara Balompie 11 8 3 2 3 9 11

14 Pilas 11 9 3 2 4 11 16

15 Atco Algabeño 9 9 2 3 4 11 17

16 Palacios C.F. 8 9 2 2 5 9 13

17 La Barrera Cf 6 9 1 3 5 7 20

18 Nervión 4 9 0 4 5 8 16

F.M. Jurado

El pasado jueves se celebró
la primera jornada de carre-
ras de la nueva temporada

en el Gran Hipódromo de Andalucía
Javier Piñar Hafner de Dos Herma-
nas.  La primera carrera, para
potros nacidos y criados en Espa-
ña, tuvo por ganadora a Candy O,
tras dominar la carrera de punta a
punta. 

La segunda, Premio The
Jockey, tuvo  un precioso final entre
The Last One y Asturia, resuelto
finalmente a favor del  primero. 

En la tercera carrera, Premio
Jaysa Sur, se impuso con autoridad
Bellotaranger. En la cuarta carrera,
soporte de la apuesta Lototurf, el
vencedor fue Man Of Time. 

En la quinta carrera, resultó
ganador el caballo Al Tropical,
consiguiendo con ello su quinta

victoria en el Hipódromo de Dos
Hermanas.

La próxima jornada tendrá lugar
esta tarde. En ella participarán  48
caballos, en unas carreras que se
presumen muy competidas y con
espectáculo asegurado. 

La primera carrera, con seis
participantes, cuenta con el múltiple
ganador en este hipódromo,
Captain Moonlite, con el número
uno. 

La segunda carrera se dará en
honor de la Agrupación de volunta-
rios de Protección  Civil de Dos
Hermanas, siendo una prueba de
hándicap muy igualada en cuanto a
pronósticos.  En la tercera carrera,
Premio Hienipa Seguridad, con diez
participantes, los pronósticos dan
como probable vencedora a la
yegua número uno, Mu Gamara. 

La cuarta carrera, con doce
participantes, todos ellos de tres
años y donde correrán varios caba-
llos adquiridos en las recientes
subastas inglesas. En esta carrera
hizo su despedida como j inete
profesional la jockey Gloria Madero,
la mujer ganadora de más carreras
en nuestro país. 

La quinta carrera, Premio Cruz
Roja Asamblea Local de Dos
Hermanas, es también una carrera
de tipo hándicap donde todos los
participantes cuentan con pareci-
das opciones de victoria.

Durante el mes de noviembre
las carreras de caballos tendrán
lugar los jueves, con comienzo a las
16.15 horas y en los meses de
diciembre, enero y febrero serán los
domingos, con comienzo a las
13.00 horas. Entrada gratuita.

Esta tarde, nueva jornada de
carreras en el Hipódromo
La entrada para disfrutar del espectáculo es totalmente gratuita
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Profesoras licenciadas imparten clases
de apoyo escolar, para todas asignat-
uras de Infantil, Primaria, E.S.O y
Bachillerato. No somos academia,
pagos semanales y sin matricula.
Desde 4,50 Euros/hora. Whatsapp.
Telf: 678743040

Licenciada da clases particulares de
Francés e Inglés, especialista en
niños, adaptable al nivel de cada uno.
Precio asequible. Whatsapp. Telf:
671901092

Señora se ofrece para trabajar de
Lunes a Viernes o fines de semana,
para personas mayores, experiencia,
incorporación inmediata. Telf:
665473440

Profesoras licenciadas imparten clases
de apoyo escolar, para todas asignat-
uras de Infantil, Primaria, E.S.O y
Bachillerato. No somos academia,
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

Administración de comunidades de
propietarios, profesionalidad y dedi-
cación, presupuestos ajustados a las
necesidades de su comunidad. Telf:
955665256

Señora se ofrece para trabajar de
Lunes a Viernes o fines de semana,
para personas mayores, experiencia,
incorporación inmediata. Telf:
665473440

Profesoras licenciadas imparten clases
de apoyo escolar, para todas asignat-
uras de Infantil, Primaria, E.S.O y
Bachillerato. No somos academia,
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

Chipiona, zona de Regla. Vendo casa 3
dormitorios, porche, garaje, a dos
calles, a 5 min de playa de Regla.
168.000 Euros. Telf: 655214477

Dos Hermanas, en pleno centro. Se
traspasa peluquería de señora, ca-
ballero y esteticien, funcionando.
Alquiler 400 Euros. Económico. Emilio.
Telf: 654159989

Chipiona. Alquilo casa con todas las
comodidades, junto playa de Regla.
Temporada baja semana 250 Euros.
Telf: 955677130 / 655214477

Leonardo vidente. Interpretación del
futuro de forma natural. Tarot
económico. Telf. 679643414. 

leonardovidente@hotmail.com

Vendo ordenador de mesa con gran
pantalla, totalmente completo, inclu-
ido impresora, mesa de cristal y hierro,

todo muy nuevo. 350 Euros. Telf:
630991537

Vendo 4 jaulones para meter pájaros,
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, siem-
pre en garaje, 39.000 km. 4.000 Euros.
Telf: 955670303 / 670901408

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, calendarios de bolsillo, cromos
de fútbol, entradas de fútbol antiguas.
José. Telf: 678818817

Vendo 4 jaulones para meter pájaros,
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, siem-
pre en garaje, 39.000 km. 4.000 Euros.
Telf: 955670303 / 670901408

Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, calendarios de bolsillo, cromos
de fútbol, entradas 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

Señora de 58 años desea conocer
señor para amistad y relación estable.
Telf: 607491418

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

No te adelantes a los
acontecimientos y
aprende a ser más pa-
ciente con los asuntos fi-
nancieros.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Llega una maravillosa
oportunidad de negocio,
no la desaproveches.
Evita a personas malin-
tencionadas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Despierta el mago que ha-
bita en tu interior y per-
mite que la energía
positiva llene de luz tu
mente y tu corazón. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Aclara tu mente y deja las
preocupaciones económi-
cas a un lado, recuerda
que el dinero es una ener-
gía que va y viene. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Se activan propuestas de
negocios de importación y
exportación con empre-
sas muy sólidas a nivel
económico.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Cuando tu espíritu está
sereno tienes la capaci-
dad de discernir cuál es el
camino más adecuado
para elegir lo mejor.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Préstale un poco más de
atención al mundo de los
sueños, porque tus maes-
tros te están avisando de
algo.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Activa y bendice toda esa
prosperidad que el uni-
verso tiene preparada
para ti en tu mes aniver-
sario y disfruta.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Préstale atención a tus
sueños y trata de llevar
una agenda para los men-
sajes que provienen direc-
tamente del cielo.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Se avecinan cambios la-
borales que abrirán las
puertas a inversionistas y
a nuevos socios que acti-
varán negocios.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No vayas tan rápido y per-
mite que el tiempo te
brinde la maravillosa opor-
tunidad de corregir erro-
res del pasado.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Siempre habrá nuevos ca-
minos y no tienes que
quedarte enganchado a
situaciones que te restan
energía.

Contactos

La App

Tú bebé lo va a pasar en
grande componiendo música.
En el menú podrás cambiar de
instrumentos. El bebé, tocando
con varios dedos al mismo tiem-
po podrá ver como crecen las
formas, dibujar curvas y crear su

propia música a través de colo-
res y formas. Está pensada para
niños a partir de seis meses. La
idea es estimular al peque a
través de la música y las formas.
Disfrutar de la música es algo
positivo para los niños.

ArtBaby Music

www.periodicoelnazareno.es
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Tras una dilatada y recono-
cida trayectoria, presenta su
obra en Dos Hermanas.

Soy de Sevilla pero vine a vivir
aquí en 1988. En el mundo del
arte, al que me he dedicado y me
dedico profesionalmente, comencé
cuando tenía 14 años y sí, es la
primera vez que expongo aquí.

Su estilo es contemporáneo,
¿en qué corriente se situaría?

Yo trabajo lo contemporáneo
desde 1963. Aquellos que han es-
tudiado mi obra dicen que es una
simbiosis, una integración de las
principales tendencias, los princi-
pales ismos,... Que estoy de vuelta

de todo lo que se ha hecho. Es una
confrontación de elementos
opuestos que se articulan y se
complementan. Una doctora en
Arte me dijo que mi estilo era el
‘egidismo’, no había otro igual ni si-
milar. Fernando Martín ha dicho
que mi arte no tiene etiquetas.

En sus obras, hay partes figu-
rativas y otras que no lo son
tanto...

El arte es un lenguaje y hay en
él un alfabeto común que es la fi-
guración, que se entiende en todas
partes; sin embargo, la abstracción
es un alfabeto inventado y cada
cual tiene el suyo. En mis obras
hay una fusión de ambos.

Sus trabajos son de gran for-
mato pero con una disposición
muy cuidada y en el que no sólo
hay que mirar el cuadro.

No, hay una serie de elementos
adosados a la pared, que envuel-
ven los cuadros. Son obras exten-
didas, contextualizadas, y que hay
que ver en este entorno, porque
tienen de todo. Estas salas eran
perfectas para ello. 

Además de las pinturas se
pueden contemplar unos robots
en la sala. Cuéntenos algo
sobre ellos. 

Son robots que he construido yo
y con los que cuento historias que
después subo a las redes. Me
baso en la ciencia ficción. No me
gusta la rutina y estoy siempre em-
prendiendo ideas nuevas,... El ob-
jetivo es rodar una serie de videos
y que espero tener preparados
antes del verano. 

Aparte de lo que vemos aquí,
¿dónde se encuentran sus
obras?

Aquí, por ejemplo, hay varias

partes y una, por ejemplo, la titulo
‘Funny works’ y está formada por
serigrafías, que hice en los años
70, y ahora las he manipulado y
trabajado con ellas. 

Me he dedicado toda la vida al
arte y cuando los galeristas se en-
cargan de los cuadros a veces el
autor no sabe dónde están. Así
que hay muchos que desconozco
sus destinos. Sin embargo, sí te
puedo decir que tengo uno en el
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, en los Museos de Be-
llas Artes de Granada y Valencia,
en el Museo del Alto Aragón, en el
Centro Andaluz de Arte Contempo-
ráneo de Sevilla,...

Hasta ahora desconocíamos
la obra de Manuel Egido, que
ha recorrido buena parte de
España.
Su trabajo presenta “la
intemporalidad de
integraciones sinérgicas de los
diversos lenguajes plásticos.
Desde la pintura a la
virtualidad y robótica”.
Más que hablar de su
producción artística y de su
obra, lo mejor es que se vaya
a verla, se contemple y se
disfrute como un todo.
Se puede acudir hasta el 4 de
diciembre de lunes a viernes,
de 9.00  14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas y
sábados y domingos, de
11.00 a 14.00 horas y
mismo horario de tarde. 

UNA OBRA
DESCONOCIDA

“Estudiosos del arte han dicho
que mi estilo es el ‘Egidismo’,
que no había otro igual”

MANUEL EGIDOEntrevista con...

El  a r t is ta  Manuel  Egido
inaugura esta noche, la
expos ic ión  de  p in tu ra
‘Punta les de una obra

silenciada’, en el Centro Cultural
La  A lmona .  Se  t ra ta  de  una
muestra de arte contemporáneo,
original y único cuyo estilo es tan
part icular que merece la pena
acercarse a verla y disfrutar de la
misma. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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