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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 21o m: 7o

Poco nuboso
VIERNES M: 20o m: 8o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 18o m: 8o

Cubierto con algo de lluvia
DOMINGO M: 18  m: 6o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

Esta tarde, a partir de las 16.00
horas, el Gran Hipódromo de
Andalucía Javier Piñar Hafner,

acoge una nueva jornada de carreras.

En esta edición, concretamente en la
tercera carrera se disputa el premio Pe-
riódico El Nazareno. En esta prueba
competirán nueve caballos y recorre-

rán un total de 2.100 metros en la pista
de arena. La entrada, como siempre,
es gratuita y se puede disfrutar de un
gran espectáculo deportivo.

En la tercera prueba se disputa el premio Periódico El Nazareno

Nueva jornada de carreras
en el Hipódromo

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

PROYECTOS Y LICENCIAS

Empresa Constructora

En estructuras,
cerramientos
y cubiertas

precios sin competencia

COTFLISTERT

(con la adjudicación de la obra)

Derribo GRATIS
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La  Comunidad de las Hijas de la
Caridad del colegio de la Sagrada
Familia de Dos Hermanas. Manifiesta
por medio de  este periódico local su
agradecimiento  por las muestras de
cariño, afecto y condolencia en la
persona de nuestra hermana  Sor
Presentación por el motivo de su  fa-
llecimiento.

Conociendo a Sor Presentación no
nos cabe duda que este era su deseo
pues una de sus virtudes fue dar gra-
cias hasta en los más pequeños de-

talles. 
Por ello, queremos  hacer  exten-

siva nuestra gratitud a todas las enti-
dades  municipales  y sociales. A los
sacerdotes que le asistieron en sus
últimos días como a los que  conce-
lebraron  con el párroco de Santa Mª
Magdalena y a todas la hermanda-
des. 

Al personal del Hospital  San Agus-
tín y a sus médicos de cabecera  y
equipo. A los profesores y antiguos
alumnos y  A.M.P.A. 

Al  pueblo en general  que demos-
tró con su presencia y apoyo el afecto
que sentía  por nuestra hermana.

Dos Hermanas  despidió   a una
Hija de la Caridad que vivió en y para
el pueblo.  Seguro que ella desde el
cielo  nos tiene siempre presente.
Gracias por todo.

Agradecimiento

Cartas
al

director

La Comunidad

DOÑA JOSEFA
NÚÑEZ MATA

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia ruega asistan a la misa que 
se celebrará el próximo jueves 24 de noviembre a las 20.00 horas 

en la parroquia Santa María Magdalena

‘Doña Pepita’ falleció el pasado día 19 de octubre de 2016 

Mañana viernes, a las 21.00 horas, la Banda de

Música Santa Ana ofrecerá su tradicional

concierto por Santa Cecilia. 

Música
viernes

18 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

22 Varuma Teatro presenta ‘NS/NC’ el sábado 26, a

las 21.00 horas, en el Teatro Municipal. Entradas:

3 euros.

Danza
sábado
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• TEATRO

Este fin de semana con-
tinúa la Muestra provin-
cial de Teatro Amateur.
Mañana, a las 21 horas,
‘Salir del Armario’ de Es-
caparteatro y el sábado
a la misma hora, ‘La
Plasmatoria’ a cargo de
Tabla y Telón.

INFORMA

ANIMALES

Gata blanca, delgada, con
rabo fino y largo.
Desapareció en la zona de
La Hacienda el pasado día
3 de noviembre. Si la han
visto o saben de su
paradero llamen al
teléfono: 619889132.

Gatitos en la calle
precisan ayuda. Hay
adultos y bebés de menos
de un año. Se pide ayuda
de todo tipo, acogidas.
Urge. Contacto:
617564380.

Cuando en noviembre de 2010 doña
Carmen Serrano  (La Zubia 1920 – Se-
villa 2016) recibió la Medalla de Honor
de la Academia de Bellas Artes de Gra-
nada, “su Granada” (“soy granadina a
más no poder”, solía decir) la periodista
que firmaba la información la titulaba “la
escultora que no sabía que lo era”. Y es
que cuando en su dura y trabajosa infan-
cia, donde sufrió la tristeza de la orfan-
dad por partida doble a los once años,
compaginando tareas domésticas con
los estudios, sus profesores de la Es-
cuela de Artes y Oficios de Granada,
descubrieron que demostrando unas
cualidades innatas para la pintura, que
en sus primeros tiempos era su arte fa-
vorita, sus mejores dotes quedaron de
manifiesto cuando lograron convencerla
para que probara con la escultura. Y si-
guiendo los consejos de Pérez Comen-
dador, con la ayuda inestimable del
periodista granadino Luis Seco de Lu-
cena y una beca que le otorgó el Ayun-
tamiento de La Zubia su pueblo natal,
marchó a la Escuela de Bellas Artes de
Madrid, donde coincidió con su buen
amigo y vecino el pintor José Guerrero y
con otros pintores de la talla de Miguel
Pérez Aguilera y Amalio García del
Moral. 

Los estudios solo le sirvieron para
consolidar técnicamente una vocación
admirable e innata, como escultora pero
también como pintora, que la ha mante-
nido en actividad constante durante toda
su vida. Desde 1947 ejerció la docencia
en la Escuela Superior de Bellas Artes
de Sevilla donde desempeñó la Cátedra

de Modelado y Composición hasta su ju-
bilación. Pero durante más de diez años
siguió desarrollando labor docente como
Catedrática emérita en cursos de docto-
rado. 

Con motivo de la entrega de la Meda-
lla de Honor de la Real Academia de Be-
llas Artes de Santa Isabel de Hungría de
Sevilla en 1981, su Presidente Don José
Hernández Díaz, en el ofrecimiento, dijo
estas palabras, que recogen sus biógra-
fos Enrique Pareja y Evaristo Márquez:
“La tarea pedagógica de Carmen Jimé-
nez es ejemplar y me place consignarlo
así, como testigo de máxima excepción,
al comprobarlo día tras día a fuer de Di-
rector del Centro. Puntualísima en su
quehacer, asidua en su trabajo, ense-
ñando en el taller y en el aula, no sólo te-
óricamente, sino con su propio trabajo,
realizado en tarea magistral entre sus
discípulos; insobornable en sus criterios,
que defiende con firmeza, es uno de los
valores de nuestra Facultad hispalense”.

En 1944 contrajo matrimonio con el in-
signe escultor Antonio Cano Correa de
cuyo matrimonio nacieron sus hijos An-
tonio, Miguel Ángel y Mari Carmen.

Los numerosos honores y distinciones
que recibió a lo largo de su intensa vida
profesional no le restaron un ápice de la
sencillez y humildad franciscana que
tanto adoraban sus alumnos. Cuando a
sus 90 años recibió la Medalla de Honor
de la Academia de Granada no pudo re-
sistirse (¡era “su Granada”) y declaró con
su natural espontaneidad y sinceridad:
“A mi edad no habría aceptado recibir un
homenaje en ningún otro sitio, porque

soy muy mayor y me está costando. A mi
marido le dieron la medalla hace ya
años. Yo no la esperaba, así que me ha
sentado muy bien y estoy muy contenta”. 

Los últimos homenajes que se le tribu-
taron a doña Carmen tuvieron lugar en
Dos Hermanas, donde ya en 1992 el
Ayuntamiento nazareno le había dedi-
cado una calle a su esposo, el escultor
Antonio Cano, que recibió el inesperado
homenaje con gran ilusión. Y así, en el
año 2009 en una preciosa y céntrica pla-
cita, delante de los Juzgados de Dos
Hermanas, recibió doña Carmen el ho-
menaje de admiración a su vida y su
obra con la imposición del nombre de
‘Escultora Carmen Jiménez’ al recoleto
rincón de la ciudad. Doña Carmen, agra-
decida, donó al municipio nazareno una
bella escultura titulada ‘Joven  tímida’,
colocada en su plaza e inaugurada  por
el alcalde, Francisco Toscano y la propia
doña Carmen en marzo de 2014. En el
acto intervino, entre otros, en nombre de
los académicos y ex alumnos de Carmen
Jiménez presentes en el acto, el escultor
Sebastián Santos, que se refirió a su
maestra como “una artista con un currí-
culum impresionante” y una profesora
“que realizó una labor docente fantástica,
hasta el punto de que todos sus alumnos
somos sus amigos y la queremos muchí-
simo”.

Descanse en paz doña Carmen, ar-
tista de honda inspiración y hermosa
obra, que quedará para siempre en el re-
cuerdo de quienes tuvimos la suerte de
conocerla y tratarla, como una persona
sencilla y admirable.

CARMEN JIMÉNEZ SERRANO
IN MEMORIAM por Pedro Sánchez
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El programa de actividades se cerrará el día 1 de diciembre
con el concierto ‘Palabra de Mujer’ interpretado por la
Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara-Inés Rosales.

Eos Hermanas conmemora-
rá la próxima semana el Día
Internacional para la Elimi-

nación de la Violencia contra la
Mujer. La Concejalía de Igualdad ha
cerrado un completo programa que
comenzará el lunes 21.

“Es necesario que exista un Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres para señalar las
causas de esta desigualdad y exigir
responsabilidades políticas, para
poder construir entre todas y todos
un mundo más justo”, indican desde
la Delegación.

Del 21 al 25 de noviembre se
repetirá la iniciat iva puesta en
marcha el año pasado ‘Zapatos
Rojos y Mensajes contra la Violen-
cia de Género’. El lunes a las 19.00
horas, el Centro Cultural de Monte-
quinto acogerá la representación
‘Micromachismos a escena’ de
Teatro Piruetas.

La inauguración oficial correrá a
cargo de la Concejala de Igualdad,
Mª Antonia Naharro, será el martes
a las 18.00 horas en el Centro
Cultural La Almona. Posteriormen-
te, se ofrecerá el IV Ciclo de Corto-
metrajes contra la Violencia de
Género Ciudad de Dos Hermanas y
Videofórum y se presentará la guía:
‘¿Qué debes saber si estás sufrien-
do malos tratos?’.

Los días 22 y 25 se instalarán

mesas informativas a las puertas
del Ayuntamiento, en el centro de
salud San Hilario y en los mercados
municipales de Dos Hermanas y
Montequinto. Las asociaciones de
mujeres de la ciudad colaboran en
estas mesas en las que se ofrecerá
información sobre los servicios de
la Delegación.

El día 25 a las 18.00 horas se ha
convocado la manifestación-
concentración ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’ que

partirá desde la plaza del Arenal,
recorrerá el centro de la ciudad
(Ntra. Sra. de Valme, Constitución,
Santa Mª Magdalena, Menéndez y
Pelayo, Antonia Díaz, Canónigo,
Romera, Manuel de Falla, Portugal,
San Sebastián, El Emigrante y La
Mina) y concluirá a las puertas del
Ayuntamiento donde las alumnas
del taller ‘Mujeres en Movimiento’
real izarán una ‘performance’.
Posteriormente, se procederá a leer
un manifiesto.

Desde el próximo lunes y hasta el día 1 habrá: ciclo de cortometrajes, teatro, mesas informativas, manifestación...

La inauguración
oficial será el martes a
las 18.00 horas en el CC
La Amona con la
presentación de una
guía y videofórum

‘‘

Actividades para conmemorar el Día
contra la Violencia de Género

A FONDO

Prevenir el
maltrato hacia
las mujeres en
la adolescencia

Por otro lado, se está utili-
zando el teatro para
prevenir la violencia de

género entre adolescentes. Diri-
gido al alumnado de 3º de ESO
y a cargo de la asociación
‘HazTuAccion’. Se trata de una
obra dinámica, en la que el
alumnado participa activamen-
te, cuestionándose sus propias
creencias en torno a las relacio-
nes de pareja y convirtiéndose
en actrices y actores de una
obra que potencia el buen trato y
las relaciones sin violencia.

La programación se cerrará
el jueves 1 a las 20.30 horas en
el Teatro municipal Juan Rodrí-
guez Romero con el concierto
‘Palabra de Mujer’ interpretado
por la Orquesta de Cámara de
Mujeres Almaclara-Inés Rosa-
les. Las entradas se pueden
adquirir a través de la página
web del Ayuntamiento y a partir
del próximo martes, en taquilla
al precio de cinco euros.

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
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El Hipódromo acogerá el fin
de semana del 25, 26 y 27
de noviembre la Feria D-

Muestra Comercial day and night
2016. Un evento renovado que
viene a sustituir a la Feria del Stock
que tras diez años era “un producto
agotado”, según indicó la Delegada
de Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil.

Más de 60 empresas participa-
rán en este escaparate en el que
habrá una amplia representación de
todos los sectores:  ocio, moda,
calzado, joyería, cosmética, ópti-
cas, gimnasios, etc. 

La oferta de actividades comer-
ciales que se ofrecerá será muy
amplia y variada, desde tiendas de
ropa para señoras, caballeros,
niños, tallas especiales hasta moda
rociera, hípica, deportiva, camise-
tas; Complementos, bisutería y
accesorios para todos los públicos,
para vestir y para el hogar, tales
como elementos de decoración,
floristería, joyerías, calzado, artícu-
los de piel de Ubrique; Ocio: Tienda
de instrumentos musicales, de
comics y merchandising, Fotogra-
fía, Agencia de viajes. También hay
lugar para el cuidado físico con
stands de perfumería y cosmética,
peluquería y estética, gimnasio, etc.

Artículos para el hogar: sofás,
colchones, lámparas, electrodo-
mésticos, toldos y persianas, placas
solares, instalaciones eléctricas,
estufas de pellet, equipos contrain-
cendios. Motor: Autoescuela,
amplia exposición de motos, trata-
mientos lunas de coches; Para los
niños, también habrá stands con
animación infantil y juvenil, juguete-
rías, golosinas y moda infantil. Y
otros productos y servicios tales
como seguros, óptica, ortopedia,
alquiler mobiliario y catering.

El 80% de los participantes son
de Dos Hermanas. Gil destacó la
presencia de comercios locales con
“la implicación casi al 100% de los
comercios del centro de la ciudad”.
Habrá nueve empresas de la
provincia y además, participarán
tres empresas portuguesas proce-
dentes del municipio de Tabua.

Este fin de semana coincide
con el ‘Black Friday’ así como con
uno de los domingos de apertura
autorizados por la Junta de Andalu-
cía. Una de las principales noveda-
des de este nuevo formato será el
horario de apertura que se prolon-
gará viernes y sábado hasta las
00.00 horas.

Se conjugará la muestra con el
ocio. Habrá guardería gratuita y
actividades infantiles a partir de las
16.00 horas. Actuaciones a partir de
las 19.30 horas en Look: Soniquete
y Kafé pa 3, autobús gratuito patro-
cinado por Fenaco, cata de vino con
monólogo cortesía de Bodega
Grupo Faustino.

En el área profesional, el sába-
do se celebrará el I  Encuentro

Provincial de Cervezas Artesanales
y el domingo un mercado navideño.
Además, Club Tixe celebrará el
viernes por la noche su cena
empresarial anual a la que asistirán
entre 120 y 130 personas y en la
que se presentarán el Plan Estraté-
gico de la Asociación para los próxi-
mos cuatro años así como su nueva
imagen.

Además, habrá un circuito de
motos quads para niños, una expo-
sición de coches antiguos, un globo
aerostático, sorteos: seis meses de
tarifa móvil gratis, permisos de
conducción (ciclomotor, motocicle-
tas y coche), tratamientos antillu-
vias y limpiaparabrisas, etc.

En la Feria también estará
presente la Asociación Amigos del
Pueblo Saharaui que montará una
jaima, ofrecerá té y realizará tatua-
jes de henna. Contará con la activi-
dad ‘kilómetro solidario’. 

Por otro lado, Bomberos de Dos
Hermanas montará un stand el
domingo de 12.00 a 20.00 horas en
el que recogerá juguetes para su
campaña. Las personas que
deseen colaborar pueden llevar
juguetes nuevos o usados pero en
perfecto estado. 

D-Muestra Comercial cuenta
con una aplicación móvil en la que
se podrá consultar todas las empre-
sas participantes, ofertas y activida-
des y Facebook: ‘comerciolocaldh’.

La Feria se inaugurará el vier-
nes a las 17.00 horas y permanece-
rá abierta hasta las 00.00 horas. El
sábado abrirá de 12.00 a 00.00
horas y el domingo de 12.00 a 20.00
horas. La entrada es gratuita.

La Feria D-Muestra Comercial
ofrecerá una variada oferta

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, realizará un
nuevo curso de manipulador de
alimentos el día 23, miércoles a las
11.00 horas en la sede de Fenaco
en Plaza del Emigrante nº 11, Plan-

ta 1ª. Módulo 4. Todos aquellos
asociados interesados se tendrán
que poner en contacto con la Fede-
ración en el teléfono 954721139 o
por correo electrónico en
fenaco@dos-hermanas.com

Curso de manipulador de
alimentos en Fenaco

La Asociación de Empresarios
Tixe celebra hoy a partir de las 9.15
horas la III edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento
Empresarial en las instalaciones de
la Ciudad del Conocimiento (Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n
Entrenúcleos).

La jornada estará dedicada al
‘Márketing y Comunicación de
Marca’. La ponencia será impartida
por Gayaz George Kalas Porras,
fundador y gerente de la empresa
socia Ingeniería del Diseño y la
Comunicación (INDICO), un estu-
dio de Diseño especializado en el
diseño Industrial, Branding, diseño
en comunicación e ingeniería y
desarrollo de productos. Licenciado
en Márketing por la Universidad de
Sevilla, el ponente de esta jornada
cuenta con una dilatada trayectoria
profesional como Consultor espe-
cializado en Márketing, Gestión de
la Innovación y Gestión del Diseño,
habiendo actuado en diversos
sectores como el mobiliario, indus-
trial, agroalimentario, tecnológico,
bienes de consumo, energético,….
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 Profe-

sionales.
Por otro lado, la asociación

empresarial está ultimando la orga-
nización de su III Cena Empresarial
que se celebrará el viernes día 25
en el Hipódromo. Comenzará a las
21.00 horas con la recepción de
asistentes y una sesión de fotos en
el photocall, al que seguirá un aperi-
tivo y una cena que estará ameniza-
da con la celebración de la ya tradi-
cional subasta benéfica.

El precio de la cena para los
asociados y entidades colaborado-
ras es de 38 euros y de 45 euros
para los no asociados, pudiéndose
realizar las reservas hasta el próxi-
mo día 22.

En las anteriores ediciones de
esta ‘Cena Empresarial’ estuvieron
presentes más de cien asistentes y
casi cincuenta empresas, que parti-
ciparon tanto patrocinando el acto
como colaborando en la organiza-
ción del mismo o aportando sus
productos y/o servicios para la
Subasta Solidaria. 

Si deseas asociarte a Tixe y
participar de las distintas activida-
des organizadas por esta asocia-
ción empresarial, puedes contactar
en los teléfonos 954930258 y
673675672 y/o por correo electróni-
co en info@tixe.es

Desayuno empresarial de
Club Tecnológico Tixe

Un total de seis empresas
andaluzas del sector agroalimenta-
rio, entre las que se encuentran las
nazarenas Migasa y Lándaluz, han
mantenido más de noventa reunio-
nes de negocios con importadores,
distribuidores y cadenas de super-
mercados en una misión comercial
a Vietnam y otros países del sudes-
te asiát ico, organizada por la
Consejería de Economía y Conoci-
miento, a través de Extenda-Agen-

cia Andaluza de Promoción Exte-
rior. Las provincias de procedencia
de estas empresas son Almería
(Luxeapers), Jaén (Casti l lo de
Canena), Málaga (Fernández &
Canivell) y Sevilla (SAT Citran,
Lándaluz y Migasa). Estas firmas
han mantenido encuentros con
importadores y distribuidores loca-
les, así como visitas a puntos de
venta en ciudades de Vietnam,
Malasia, Tailandia y Singapur.

Migasa y Lándaluz en una
misión comercial

Se celebrará en el
Hipódromo del 25
al 27 de noviembre
con actividades
paralelas
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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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El Ayuntamiento nazareno
ha solicitado a la Diputación
provincial la reinversión de

la baja de los presupuestos de los
proyectos a cargo del Plan Supera
en otras obras públicas. Concreta-
mente, en el proyecto de reurbani-
zación de La Motilla ha habido una
baja de 235.740,19 euros; en el de
la Avenida Cristóbal Colón de
231.515 euros y en el de instalacio-
nes deportivas de 20.288 euros,
según explicó el Concejal de Parti-
cipación Ciudadana, Juan Antonio
Vilches.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el viernes la adju-
dicación de licitación para el sumi-
nistro de material eléctrico para
mantenimiento y reposición de las
instalaciones de alumbrado público,
por importe de 112.065,38 euros.

En el capítulo de certificaciones
de obras, se aprobó la número 8 y
final de la 4ª fase de las obras de
mejora urbana y ejecución de redes
de abastecimiento y saneamiento
de la calle Azofairón, en la barriada
Ibarburu, que finalizaron el pasado
30 de septiembre. El importe total
asciende a 10.831,18 euros.

Se informó, además, del acta
de recepción de las obras de acon-
dicionamiento y mejora de la red de
saneamiento en la confluencia de
las Avenidas Adolfo Suárez con
Leopoldo Calvo Sotelo.

También se aprobó una certifi-
cación de las obras de sustitución
de carpintería exterior en el edificio

de la Casa de la Cultura, por impor-
te de 21.746,27 euros y se adjudicó
el contrato menor de las obras de
acondicionamiento e implantación
del sistema de climatización en el
edificio de la Universidad Popular,
presupuestado en la cantidad total
de 52.084,36 euros.

Por su parte, se aprobó el
contrato menor de obras de
adecuación del camino de hormi-
gón para la instalación del circuito
biosaludable en el Parque La
Alquería. El presupuesto asciende
a 7.634,43 euros e incluye losa de
hormigón, bordillo y pintura antides-
lizante.

Entre otros asuntos, se aprobó
el contrato menor de suministro y
montaje de cabinas con puerta y
encimeras para el aseo público del
Complejo Deportivo Municipal Pepe
Flores, por importe de 2.238,50
euros; así como la adjudicación del
contrato menor de obra de las
estructuras abatibles para el Pabe-
llón Municipal Francisco de Dios
Jiménez, por un total de 14.011,80
euros.

La Junta de Gobierno adjudicó
la licitación del contrato basado en
AM 21/2016 para la adopción del
tipo de suministros de combustibles
en estaciones de servicio, a un
porcentaje de descuento, sobre el
precio de antes de impuestos de los
suministros que se realicen en las
estaciones de servicio, del 17,25%.
Concretamente, la adjudicación ha
sido a gasolineras Solred, distribui-
doras de Repsol. Las gasolineras
locales ofrecerán un 5,25% más de
descuento que se sumará al 12%
que ya hace Repsol a nivel estatal.

También dio luz verde a la
convocatoria del VIII Concurso
Fotográfico La Juventud por la
Igualdad, procediéndose a la apro-

bación de las bases y los premios
que se otorgan, que suman un total
de 1.250 euros.

Por su parte, la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción informó sobre la resolución
favorable de subvención de la
Consejería de la Presidencia y
Administración Local de la Junta de
Andalucía, por importe de 2.886,50
euros, para el proyecto ‘Efetrans’ de
cooperación en la euroregión Alen-
tejo-Algarve-Andalucía. La cofinan-
ciación municipal para dicho
proyecto asciende a 1.982,50
euros.

La Junta de Gobierno aprobó la
adjudicación del contrato menor de
suministro de 10 equipos informáti-
cos para la Delegación de Participa-
ción Ciudadana, Salud y Consumo
por importe de 7.191,47 euros.

La Comisión de Solidaridad y
Cooperación Internacional aprobó
el abono de la cuota anual al Fondo
Andaluz de Municipios para la Soli-
daridad Internacional (FAMSI), por
importe de 12.000 euros, corres-
pondiente al año 2015.

La Junta de Gobierno informó
sobre las subvenciones aprobadas
por la Junta de Andalucía para las
actividades a desarrollar por los
centros de participación activa de
mayores de Montequinto y de Los
Montecillos.

Por último, el Club Atletismo
Orippo de Dos Hermanas contará
con una caseta en la próxima Feria
en la calle Castañuelas 30.  La
Junta de Gobierno aprobó el vier-
nes la cesión de esta caseta que
durante los dos últimos años ha
ocupado Protección Civil y Cruz
Roja. Esta asignación se ha realiza-
do según el orden de presentación
de las peticiones presentadas en el
Registro Municipal.

Solicitan la reinversión de la
baja del Plan Supera

La Concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, explicó el viernes que todos los
contratos que realice el Ayunta-
miento nazareno a cargo de los
planes Emple@Joven y Emplea30+
de la Junta de Andalucía serán de

seis meses.
Gil no avanzó nada más sobre

los proyectos a los que se destinará
los más de tres millones de euros
que l legarán a Dos Hermanas
desde las arcas autonómicas para
un total de 382 contrataciones.

Contratos de seis meses
en los planes de la Junta

El Ayuntamiento nazareno ha
comunicado a la Diputación Provin-
cial de Sevilla su intención de no
formar parte del nuevo Consorcio
Provincial de Prevención y Extin-
ción de Incendios y Salvamento.
Según explicó el Concejal de Movi-
lidad y Limpieza Urbana, Antonio
Morán, desde el 1 de enero de 2015
Dos Hermanas funciona de una
forma autónoma. “Sevilla capital
tampoco está por las características
de su población, del parque de
bomberos, del personal que traba-
ja… También por cuestiones
económicas”, indicó el edil.

Sin embargo, Dos Hermanas ha

manifestado a la Diputación la
necesidad de proceder a la firma de
un convenio específico de colabora-
ción y auxilio en materia de Preven-
ción y Extinción de Incendio y
Salvamento para los supuestos
siniestros de gran envergadura que
se produzcan en el ámbito territorial
de actuación de cada administra-
ción. “No haría falta porque la ley de
Emergencias de Andalucía así lo
especifica pero es para darle más
formalidad. También lo queremos
firmar con el Ayuntamiento de Sevi-
lla. El Parque Sur de Sevilla está
muy cerca de Montequinto es una
forma de reforzar”, subrayó Morán.

Convenio de colaboración
en materia de Bomberos

La Delegación de Deportes,
que dir ige Francisco Toscano
Rodero, continúa con las acciones
de adaptación de las instalaciones
deportivas para las personas con
movilidad reducida. 

En estas últimas semanas se
han llevado a cabo las mejoras,
tanto en el Campo Municipal de
Fútbol Miguel Román como en el
Manuel Utrilla, donde se han cons-

truido unas rampas para el perfecto
acceso a las gradas; además, en
las piscinas cubiertas del Complejo
Deportivo Municipal Ramón y Cajal
y del Centro Acuático de Monte-
quinto, se ha realizado un trata-
miento antideslizante en todos los
suelos que se encuentran en
contacto con el agua, vestuarios,
pasillos, alrededores de la piscina,
entre otros.

Plan de mejora de
instalaciones deportivas

En total se trata de
casi medio millón
de euros que se
destinarán a obras
públicas
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Centro Médico
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SEGUIMOS OFRECIÉNDOLE

GRATIS

La juez de Primera Instancia
e Instrucción número 4 de
Dos Hermanas (Sevilla) ha

archivado la investigación sobre el
incendio de la fábrica de Ybarra
ocurrido el día 16 de julio después
de que se haya concluido que el
fuego se originó por causas fortui-
tas. La juez ha archivado la investi-
gación tras recibir el informe peri-
cial,  en el que se indica que el
incendio “se debió a causas fortui-
tas tales como altas temperaturas,
fuertes rachas de viento y la presen-
cia de materiales almacenados que
sirvieron como combustible del
fuego”.

La juez de Primera Instancia e

Instrucción número 4 de Dos
Hermanas decidió incoar diligen-
cias previas sobre el referido incen-
dio para aclarar, entre otros extre-
mos, la causa que lo provocó.

Fue sobre las 15.18 horas del
día 16 de julio cuando el servicio de
Emergencias 112 recibió más de 40
avisos de vecinos alertando de las
llamas y una columna de humo en
dicha factoría junto a la carretera
SE-3205. El fuego, inicialmente,
obligó a cortar dicha carretera y a
desalojar en prevención a los veci-
nos de las dos urbanizaciones más
próximas a la fábrica de aceite.
Además, el Ayuntamiento nazareno
activó a las 18.50 horas el plan de

emergencia municipal.
El incendio afectó a la mayor

parte de la fábrica, circunstancia
que provocó la suspensión tanto de
la actividad como de la contratación
temporal de 80 trabajadores duran-
te 24 meses en un momento en el
que la firma sevillana cumplía su
175 aniversario y alcanzaba cifras
históricas de expansión empresa-
rial y de facturación (212 millones
de euros en 2015). El Grupo Ybarra
Alimentación es un destacado refe-
rente de la industria agroalimentaria
andaluza. Comercializa marcas de
aceite de oliva como Ybarra y La
Masía, además de mayonesas,
salsas, tomates, vinagres, etc.

El incendio de Ybarra se originó
por causas fortuitas

Grupo Insur adquiere un
nuevo solar en la ciudad

Grupo Insur, a través de su filial
Hacienda La Cartuja, S.L.U., ha ad-
quirido a SAREB un nuevo solar de
uso residencial unifamiliar en Dos
Hermanas. Se trata de la tercera
fase que Grupo Insur promueve
dentro del mismo sector donde pre-
viamente ha construido, comerciali-
zado y entregado con éxito,
proyectos de 50 y 26 viviendas uni-
familiares, respectivamente. 

El solar posee una superficie de
6.078 metros cuadrados, con 4.862
metros cuadrados de edificabilidad,
sobre el que Grupo Insur tiene la in-
tención de promover 35 viviendas
de cuatro dormitorios con jardines
privativos. A diferencia de fases an-
teriores, el desarrollo irá dotado de
piscina y zonas comunes como
prestaciones añadidas, incorpo-
rando el diseño y las calidades ac-
tuales.

Grupo Insur promueve en la ac-
tualidad otros desarrollos en la loca-
lidad nazarena. Jardines de Arco
Norte, en la zona de Arco Norte, un
proyecto de 110 viviendas unifami-
liares con zonas comunes desarro-
llado en tres fases, la primera de
ellas completamente comercializada
y en proceso de entrega. 

En la zona de Entrenúcleos, a
través de Desarrollos Metropolita-
nos del Sur, S.A., sociedad conjunta
con Anida (Grupo BBVA), ha co-
menzado a promover dos nuevas
promociones, Selecta Rodas, un re-
sidencial de 54 chalets adosados
con zonas comunes y piscinas, y
Selecta Arquímedes, un conjunto
residencial de 116 viviendas plurifa-

miliares con piscinas, pádel y pista
deportiva.

Con estas promociones se
complementa la oferta residencial
de Grupo Insur en el municipio se-
villano, que cuenta con los mejores
equipamientos y comunicaciones
del área metropolitana de Sevilla. 

El grupo prevé el inicio de las
obras de la tercera fase de Jardines
de Santa Ana en primavera de 2017
y la entrega de las viviendas en
2019. Se estima que la construcción
de este proyecto residencial gene-
rara durante su ejecución más de 70
puestos de trabajo, entre directos e
indirectos. 

Grupo Insur es un grupo inmo-
biliario fundado en 1945, cotizado
desde 1984 y cuyas acciones coti-
zan actualmente en el Mercado
Continuo, y que desarrolla sus dos
actividades principales, patrimonia-
lista y promoción residencial, en Ma-
drid, Málaga-Costa del Sol, Sevilla,
Córdoba, Cádiz, y Huelva.
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La III Ruta de la Tapa entra en
su recta final. Más de 30
establecimientos nazarenos

ofrecen su mejor tapa para que sus
clientes la valoren. Tapa y bebida
por tan sólo 2,5 euros. Estas joyas
gastronómicas se podrán degustar
hasta el próximo domingo día 20. 

Además, al votar los clientes
participarán en el sorteo de diferen-
tes premios: dos circuitos termales
en Spa Ana Benítez, un cheque
viaje de 100 euros en Viajes Triana,
un estuche de vinos-Gorgorito de
Bebidas Sur, un pack de vinos de
Vinoteca u ocho sesiones de fisiote-
rapia o pilates por valor de 120
euros en la Clínica de Fisioterapia y
Rehabilitación Fisiomedic.

Participar es muy fácil. El primer
paso es conseguir el denominado
‘Tapaporte’ que se encuentra en los
trípticos en todos los bares partici-
pantes y también se puede descar-
gar en Bit.ly/rutadelatapa2016

Posteriormente, será necesario
consumir un mínimo de dos tapas
diferentes de la ruta en cuyos esta-
blecimientos habrá que solicitar su
sello. Después puedes votar la tapa
que más te haya gustado, rellenas
el tapaporte con tus datos y deposí-
talo en las urnas ubicadas en los
bares participantes. Para que el
voto sea válido es importante que el
tapaporte contenga los datos de
contacto, los dos sellos y el nombre

de la tapa que has votado. La entre-
ga de premios se realizará en el
marco de la I Feria D-Muestra Day
and Night 2016 que se celebrará del
25 al 27 de noviembre en el Gran
Hipódromo de Andalucía.

Por otro lado, las Jornadas
Gastronómicas Saludables ‘Cocina
Fusión de Culturas y Pueblos’ pues-
tas en marcha por la Delegación de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, continúan esta semana.

Paco León repite como cocine-
ro al frente de las mismas acompa-
ñado por Al i  Elkardoudi que le
ayudará en las recetas de origen
árabe. Los cursos se prolongarán
hasta el día 1 de diciembre. Cuatro
semanas en las que pasarán unas
120 personas. El taller de gastrono-
mía tiene una duración de tres días
y el de repostería de un día. 

Los platos que se están elabo-
rando en el módulo de gastronomía
son: Pinchos morunos de cordero y
pollo con salsa de yogur; Taboulé
de cuscús con verduritas, dátiles y
menta; Musaka griega; Guacamole

y nachos; Potaje andaluz de quinoa
y calabaza con majao sevillano;
Ceviche de gamón a los tres cítricos
y chip de maíz; Bacalao dorado con
aceitunas negras; Risotto de setas
y foie; Migas extremeñas; Yakitori
de pollo con lima y limón; Hummus
libanés y Papi l lote de salmón,
bouquet de verduras y salsa de
hinojo. Además, se cocinará un
plato solidario en un homenaje al
pueblo italiano de Amatrice: Pasta a
la amatriciana.

En el módulo de repostería, se
enseña el Ritual del Té marroquí y
se elaboran: Baklava con almíbar
de cítricos y polvo de pistachos;
Quiche lorraine de chocolate,
crema inglesa y frutos secos; Gate-
au de naranja y almendras con
cobertura de chocolate; Harcha
(pan marroquí de sémola fina) con
queso y miel; Mantecados; Poleás
con miel, aroma de canela y limón y
sus coscorrones (versión tradicio-
nal) y Espuma de poleás con miel
en cristal sobre tierra de muesly
(versión vanguardista).

Recta final para disfrutar de la
III Ruta de la Tapa

El CSDC Juan Velasco celebra-
rá unas Jornadas sobre la Aceituna
de Mesa. Será los días 26 y 27 de
noviembre. El sábado se realizará
un taller infantil sobre cómo aliñar
las aceitunas y el domingo un
concurso de aliños para adultos. 

Además, desde el centro se
hace un llamamiento a todas las
personas que deseen colaborar en
una exposición sobre fotos antiguas

referentes al mundo de la aceituna
tan arraigado en la ciudad. Estas
personas pueden acercar sus foto-
grafías al club antes del día 25, las
fotos se entregarán a sus propieta-
rios en el mismo momento. 

El horario de las jornadas, en
las que colabora la Fundación para
el Fomento y Promoción de la Acei-
tuna de Mesa, será de 10.00 a
14.00 horas.

Jornadas sobre la
Aceituna de Mesa

La Peña Sevillista Dos Herma-
nas acogerá mañana viernes a
partir de las 20.30 horas una charla
–coloquio sobre los orígenes del
Sevilla FC, recientemente datados
en 1890. 

Se contarán anécdotas y curio-
sidades, se podrán ver imágenes
antiguas y se hablará de las raíces
de más de 100 años de historia
futbolística. 

El acto estará a cargo de Carlos
Romero, componente del Área de
Historia del Sevilla FC.

Charla sobre los orígenes
del Sevilla FC

El Motoclub Los Turbantes
celebra el domingo su XI Fiesta
Motera Ciudad de Dos Hermanas. 
Será en el recinto ferial a partir de
las 10.00 horas de la mañana.

Las inscripciones se pueden
real izar al precio de 10 euros
aunque la entrada es libre. Habrá
una copa y tapa de bienvenida,
juegos moteros, vuelta barítima,
regalos, camisetas, pins, trofeos y
la rifa de dos paletillas. Habrá servi-
cio de bar con precios populares.

“Esperando siempre mejorar
ediciones anteriores y por supuesto
con el objetivo que todos los visitan-
tes se lleven un buen recuerdo y

una experiencia inolvidable, nues-
tro afán es dar a todos los que
vengan buena comida, regalos y
entretenimiento.  Desde aquí dar las
gracias a todos las personas que
nos han ayudado a organizar este
evento, en especial a nuestros
socios que incluso han puesto dine-
ro de sus bolsillos”, explican desde
la entidad. Para más información
los interesados pueden pasar por la
sede del Monteclub (C/ El Arenoso,
10 todos los viernes de 20.30 a
21.30 horas) o bien contactar en los
teléfonos: 670636242 y 645243741
o en el correo electrónico:
motoclublosturbantes@gmail.com

El domingo, Fiesta Motera
en el recinto ferial

El CSDC Las Portadas saca a
concurso la gestión y explotación
del bar. 

Los interesados en presentar

sus ofertas pueden hacerlo hasta el
próximo martes 22 en la oficina del
club de lunes a viernes de 16.00 a
21.00 horas.

A concurso la explotación
del bar de Las Portadas

El Centro Social La Motilla cele-
brará el próximo sábado 26 de
noviembre un almuerzo 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 sol ici tantes deben estar al
corriente en el pago de las cuotas.

Por otro lado, el Club acoge el II
Curso de Educación y Obediencia

Básica de adiestramiento canino.
Los canes aprenderán a caminar
sin tirar de la correa, a quedarse
quieto, sentarse a la orden, discipli-
na y control, acudir a la llamada y a
tener al guía como centro de seguri-
dad. El curso continuará los días 11,
19 y 26 de noviembre. Más informa-
ción en el teléfono 656584222 y en
la página web: 

www.clubjomaga.es

Almuerzo para socios
jubilados en La Motilla

Las Jornadas
Gastronómicas
Saludables ‘Cocina
Fusión de Culturas y
Pueblos’ continúan

El sábado comienza en la Peña
Bética Nazarena el X Torneo de
Dominó como homenaje a su socio
(q.e.p.d.) Antonio Perea León. El
torneo se prolongará hasta el día 18
de diciembre.

El ganador de la competición
obtendrá un trofeo y 300 euros en
metálico; el segundo clasificado,
trofeo y 100 euros; el tercero trofeo
y 50 euros y el cuarto, trofeo. La
entrega de trofeos, que se realizará
el día 18, se ofrecerá una copa a
todos los participantes.

Torneo de
Dominó en la
Peña Bética
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El  programa municipal
Senderismo Joven realizó
el domingo la ascensión al

Terril, el pico más alto de la provin-
cia de Sevilla. La salida, prevista
inicialmente a Pico Aljibe, tuvo que
ser modificada a última hora ya que
había una montería y por seguridad
se optó por cambiar el itinerario.

Las próximas excursiones
programadas son: el domingo día

20 al Pinsapar de Grazalema y el
día 10 de diciembre a las Minas de
Teuler en Santa Olalla del Cala en
Huelva.

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. En cada ruta se recorren
entre ocho y diez kilómetros con un
sendero de baja dificultad.

Más información e inscripcio-
nes a través del teléfono:
655586327 o del correo electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Senderismo Joven visitará el
domingo Grazalema

Próximas salidas del Club
Señal y Camino

Curso de Monitor de
Parques de Aventura

Un grupo de 32 senderistas de
Club Señal y Camino realizaron el
pasado domingo la ruta Monte
Prieto y Cerro Coros desde el
Puerto de Las Palomas. Para el pró-
ximo fin de semana el club tiene
programado para el sábado la ruta

de montaña ‘Puntal de la Raya y Sa-
lamadre’ desde Villaluenga del Ro-
sario. Para el domingo vías ferratas
de iniciación en Ronda y Benaoján
y para los senderistas la ruta ‘Cor-
telazor-Charcomalo-Cortelazor-
Cortebrullo-Cortelazor’ en Aracena. 

Está abierto el plazo de inscrip-
ción para el curso de Monitor de Di-
namización de Parques de
Aventura, que organiza PRODE-
TUR con la colaboración del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas, en las
instalaciones del Parque Periurbano
La Corchuela.

Los objetivos de este curso gra-
tuito son: planificar, organizar y des-
arrollar todo tipo de actividades de
turismo activo, relacionadas con los
parques de aventura por el creci-
miento y la demanda de estas ins-
talaciones y actividades para

público escolar, adultos y empresas.
Los ponentes que desarrollarán

el programa son Ignacio Alonso y
David Serrano.  Se abordarán
temas como: normativa, instruccio-
nes de seguridad, equipamiento, ca-
minos peatonales, recorridos
acrobáticos, etc.

Las inscripciones se pueden re-
alizar hasta el día 7 de diciembre. El
curso, destinado a 25 alumnos, se
desarrollará los días 14 y 15 de di-
ciembre de 8.00 a 15.00 horas. 

Más información en el teléfono:
954486677.
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El  tal ler Aula Viajera del
Centro Municipal de Partici-
pación Activa para Perso-

nas Mayores  Los Montecillos reali-
zaron una excursión en autocar de
día completo a Las Minas de Rio
Tinto el pasado viernes. Pudieron
disfrutar de un espléndido día reple-
to de cosas que ver. Comenzaron
visitando la Peña de Hierro, un
impresionante lago entre altas pare-
des verticales y al que tuvieron que
llegar, casco incluido, atravesando
un túnel a pie. Seguidamente, reali-
zaron un paseo de 12 kilómetros en
un tren de época restaurado disfru-
tando de paisajes impactantes
como el antiguo polo industrial de la
comarca y parajes naturales siem-
pre acompañando el curso del Rio
Tinto. Tras el almuerzo, en el que
cada uno pudo escoger y disfrutar
de la gastronomía de la zona, conti-
nuaron visitando el Museo Minero
de Riotinto, situado en el mismo

edificio que albergó el hospital de la
empresa Río Tinto Company Limi-
ted, compañía británica que explotó
las minas entre 1873 hasta 1954.

Por últ imo, y para f inal izar

pudieron realizar un viaje en el tiem-
po hasta la época victoriana,
entrando en la Casa nº 21, cien por
cien restaurada transmitiendo el
ambiente inglés de la época.

El Aula Viajera de Los
Montecillos visitó Río Tinto

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo celebrará
esta tarde a las 18.00  horas en el
salón de actos del CC La Almona
una conferencia sobre las pensio-
nes públicas a cargo del catedrático
en Economía Aplicada de la Univer-
sidad de Sevi l la: Juan Torres
López.

Por otro lado, la entidad dispo-
ne aún de plazas en el segundo
viaje de tres días que realizará a la
comarca de Guadix y el Marquesa-
do. Concretamente, la salida está
programada para el fin de semana

del 25 al 27 de noviembre. Se visita-
rá 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 viaje incluye alojamiento
en régimen de pensión completa en
hotel de cuatro estrellas, guías loca-
les para las visitas, entradas, paseo
en tren, etc. Más información en el
teléfono: 954721143. 

Esta tarde, conferencia
sobre pensiones públicas

La AV La Pólvora celebrará el
próximo sábado el Día del Socio
con un almuerzo a partir de las
14.00 horas. La jornada estará
amenizada posteriormente por el
Dúo Amanecer. La entidad conme-
mora este año su XV aniversario.

Por otro lado, la asociación está
organizando una visita al Museo de
Bellas Artes de Sevilla. Será el
domingo día 27. Se realizará una
breve introducción de las Bellas

Artes en Sevilla; se estudiará la
composición de forma y el color en
los cuadros de Zurbarán, Murillo y
Valdés; se hablará sobre la defini-
ción de escultura, talla, modelaje y
relieve y se propone una visita
opcional a la exposición temporal
existente en el Museo. 

Las personas interesadas
deben contactar con la entidad en
los teléfonos: 636738991 o
608060763.

Un grupo de nazarenos visitó el
pasado jueves la localidad de Lebri-
ja dentro del programa ‘Conoce la
provincia’ de Prodetur. 

Se siguió un completo itinerario
cuyo programa comprendía la visita
a las plazas de España y Manuela

Murube. A continuación se hizo un
recorrido por el convento de Monjas
Concepcionistas y la Parroquia
Ntra. Sra. De la Oliva, finalizando la
jornada en la Antigua Casa de
Cabildo, la Alfarería Juan S. López
y las Bodegas Ahumada.

Celebración del Día del
Socio en la AV La Pólvora

Visita a Lebrija con
Conoce la Provincia

El tal ler de bol i l los para el
emprendimiento y la comercializa-
ción, puesto en marcha  por la
Unidad de Empleo de Mujeres de la
Delegación de Igualdad del Ayunta-
miento, vuelve a la calle.  Como ya
es habitual también este año las
encajeras nazarenas estarán en la
plaza La Mina, real izando y
vendiendo sus encajes, con los que
realizan productos de todo tipo:
pañuelos, pulseras, paños,

cuadros, bolsitas para regalos,
velas decoradas, cordones de
gafas, colgantes,… Productos arte-
sanales, de gran belleza, realizados
a mano por las encajeras y origina-
rios de Dos Hermanas.

Durante la campaña de navidad
estarán en la plaza la Mina, mañana
día 18 y los viernes 2 y 16 de
diciembre de 10 a 13 horas, con
demostraciones en vivo y clases
magistrales. 

Venta de artículos de
bolillos en La Mina

Hoy deben inscribirse, en la
Casa del Arte, de 19.30 a 21.00
horas, los beduinos que salgan por
primera vez en la Cabalgata de
Reyes. 

Los días 21, 22 y 23 de noviem-
bre, de 10.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 20.00 horas, en la primera
planta del Edificio Huerta Palacios.
El sorteo de sitios y número de
carroza será el 27 de noviembre.

Inscripciones
de los niños de
la Cabalgata

La AV La Moneda y Las Cruces
ha organizado un viaje a Murcia del
1 al 4 de diciembre. Se trata de un
circuito de cuatro días bajo el lema
‘Sabores de Murcia. La Manga del
Mar Menor’. El precio por persona
es de 205 euros con regalo de una
paletilla serrana. A los recorridos
culturales para conocer ciudades
como Cartagena, Aledo, Jumilla,
Calasparra o Torrevieja se suma-
rán las visitas para degustar los
sabores de la región: el Café Asiáti-
co, la fábrica de Licor 43 y las Bode-
gas de Vino Santa Elena. 

Viaje a Murcia
de la AV 
La Moneda

Inscripciones para el
‘Muévete 2.0’

Los próximos 10 y 11 de diciem-
bre el Campeonato de Hip-Hop
‘Muévete 2.0’ celebra su décima
edición. Para conmemorar este
aniversario, GANAS, la organizado-
ra, ha preparado un programa con
bai lar ines reconocidos a nivel
nacional y que gozan de fama
porque protagonizan diferentes
programas de televisión. 

Con la inscripción al Campeo-
nato se podría disfrutar de varias
full pass gratis. Este año, además,
se celebrará en el Pabellón de
Montequinto. Los bailarines que
vendrán son Samuel Martí (Cádiz)–
protagonista de ‘Eso lo hago yo’ de
Cuatro TV-; Jesús Lobo (Sevilla) –
finalista de Top Dance y que impar-
tirá un workshop de commercial
dance-, Sandra Granada (Barcelo-

na) – concursante de ‘Fama, a
bailar’-, Sebastián Linares (Mallor-
ca) – protagonista de ‘El baile de los
ángeles’-, Zacc Milne (Irlanda) –
componente de ‘The Royal Family
Dance’- y Hazel Culliney (Londres)
–profesora de la academia londi-
nense ‘Estudio 68’-. 

Entre las novedades incluidas
para este año se encuentra la subi-
da de las cuantías de los premios. 

Y hay varios grupos inscritos
procedentes de diferentes lugares
de la geografía española como
Salamanca, Murcia, Barcelona,
Mallorca, Málaga, Cádiz, Sevilla y
algunos de Portugal. 

Los interesados en obtener
más información pueden llamar al
teléfono 665561249 o visitar el blog
https://muevetedh.wordpress.com/
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La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El
Timón conmemoró el Día sin

Alcohol. El viernes la entidad montó

diferentes mesas informativas a las
puertas del Ayuntamiento y de los
centros de salud de Doña Mercedes
y Santa Ana.

El sábado, en el polideportivo
Ramón y Cajal,  se celebró un
Trofeo de Futbito de El Timón en el
que participaron equipos de las
asociaciones de alcohólicos rehabi-
litados de Utrera y Écija. El ganador
fue el equipo utrerano.

A partir de las 19.30 horas en su
sede (C/ Las Pastoras 8) realizaron

una convivencia entre enfermos
alcohólicos rehabilitados y familia-
res en la que estuvo el Concejal de
Participación Ciudadana, Salud y
Consumo, Juan Antonio Vilches.

Durante el acto, se hizo entrega
de un monolito a aquellas personas
que llevan un año de abstinencia.
Además, se entregó una placa a
José Rodríguez Sánchez, único
fundador de El Timón aún con vida,
en agradecimiento a los años que
lleva colaborando con la entidad.

La Asociación de Fibromial-
gia Nazarena, Afina, partici-
pará en un estudio dirigido

por el Doctor Gerardo Grau sobre
los beneficios de la actividad física
en la fibromialgia. Por ello, hace un
llamamiento a todas las personas
que estén diagnosticadas con fibro-
mialgia y dolor crónico –sean socias
o no- para que se sumen a este
proyecto.

“Nuestro estudio va a consistir
en medir las caminatas con un
podómetro. El primer mes realiza-

rán vida normal, el segundo mes
deben caminar un tiempo determi-
nado a la semana y en el tercer mes
le daremos cita para ver si después
de un mes de ejercicios se sigue
obteniendo beneficios”, indica
Yolanda Martos, una de las médi-
cos residentes que desarrollará el
estudio.

Insiste en que las personas que
formen parte del estudio no tendrán
que tomar ningún tipo de fármaco,
sólo deben caminar el tiempo que
se les indique.

El objetivo es contar con más de
70 personas de entre 25 y 65 años.
El único requisito es que puedan
caminar. La finalidad es conseguir
fijar “cuál es la dosis mínima de
ejercicio para mejorar la calidad de
vida de las personas que padecen
fibromialgia o dolor crónico”.

Las personas que deseen parti-
cipar en este estudio solo tienen
que ponerse en contacto con Afina
en su sede (calle Faisán s/n) o bien
contactar con la entidad a través del
teléfono: 651936335.

El Timón conmemoró el Día sin
Alcohol con una convivencia

Se buscan personas con dolor
crónico y fibromialgia

El Sindicato Andaluz de Traba-
jadores, SAT, acogerá el sábado a
partir de las 12.00 horas la segunda
edición de la Recogida de Alimen-
tos para el Pueblo Saharaui que
este año l levará por temática
‘Embarazo y lactancia’. 

Por ello se solicita a las perso-
nas que deseen aportar algo: petos,
talco, patucos, pañales, potitos,

cremas, mordedores, leche en
polvo, chupetes, ropa de bebé,
biberones peines, cepillos, colonia,
ropa premamá, sujetador de lactan-
cia, discos protectores, saca leche,
etc.

Durante la jornada se sucede-
rán diferentes actuaciones y habrá
un servicio de tapas “con sabor a
Sáhara” y con precios populares.

Fiesta solidaria con el
pueblo saharaui

Los centros de salud utreranos
y el Hospital de Utrera (HAR), han
organizado, en colaboración con la
Unidad de Prevención y Rehabilita-
ción Cardiaca del Hospital de
Valme y el Ayuntamiento de Utrera,
una conferencia titulada: ‘Conoce a
tu corazón para aprender a cuidarlo’
por el doctor Antonio J. Fernández

Romero, cardiólogo, que tendrá
lugar esta tarde a las 18.00 horas,
en la Biblioteca Municipal.

Tras la conferencia del doctor
Fernández Romero, los represen-
tantes de la Asociación de Paciente
del Corazón de Dos Hermanas,
Asancor, hablarán sobre su expe-
riencia.

La Asociación Nazarena por un
Futuro de Igualdad, ANFI, presentó
el viernes a las puertas del Mercado
de Abastos su calendario para
2017. Además, repartieron trípticos
e informaron 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.  
Ayer también estuvieron en el

Mercadillo vendiendo el mismo.
Más información en la sede de

la asociación (Bda. Ciudad Blanca
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

Asancor, en una
conferencia en Utrera

ANFI pone a la venta su
calendario para 2017 La entidad instaló

mesas informativas
y celebró un Trofeo
de Futbito en el
Ramón y Cajal
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La idea de un fotógrafo ha
derivado en todo un gran
proyecto y en la creación de

una asociación. ‘Únicas y Valientes’
es una entidad gaditana cuyo objeti-
vo es ayudar a mujeres que han
padecido cáncer de mama.

A Antonio González se le
ocurrió realizar una sesión de fotos
a una mujer con cáncer de mama.
El objetivo: visibilizar su belleza con
o sin pecho, con o sin pelo y “desmi-
tificar la imagen oculta de la mujer
después del cáncer”. Durante la
sesión comprobó el efecto terapéu-
tico que tenía tanto para la modelo
como para aquellas mujeres que
veían la fotografía y se sentían iden-
tificadas.

“Que sirviera de terapia era algo
que no esperaba. Lo que la fotogra-
fía está creando, no sólo para la
mujer que se fotografía, si no para
las que la ven… no me lo espera-
ba”, explica.

Las primeras fotografías, en las
que han colaborado 18 mujeres, se
hicieron util izando iconografía,
maquillaje y adornos de una tribu
para representar su lucha y que son

auténticas guerreras. En estos
momentos, se encuentran en
conversaciones para realizar la
primera exposición con estas foto-
grafías.

El sábado, el equipo liderado
por Antonio González, estará en
Carmona para realizar su primera
sesión de fotos con mujeres sevilla-
nas.

La agenda la tienen repleta. Por
ello van a crear un “mapa de sesio-
nes”. Ya les han demandado su
colaboración en Madrid, Valencia y
Barcelona.

Las fotografías las realizan de
una forma altruista. El único requisi-
to es contar con un grupo de muje-
res que padezcan cáncer de mama
y deseen colaborar y un lugar en el
que poder improvisar un estudio.

Para más información pueden
consultar la página web de la
asociación así como la página en
Facebook. Las personas interesa-
das en colaborar pueden contactar
con ‘Únicas y Valientes’ en el teléfo-
nos 644977549 o a través del
correo electrónico:

info@unicasyvalientes.es

Fotografía contra el
cáncer de mama
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El Canal de los Presos ha
sido señalizado por la Junta
de Andalucía como Lugar

de Memoria Histórica de Andalucía.
Un cartel ubicado junto al mismo así
lo rati f ica. En el mismo reza la
leyenda: “Este ‘Canal de los Presos’
fue construido a costa de sangre y
muerte, con el trabajo esclavizado
al que la dictadura franquista some-
tió a los presos republicanos en
beneficio de las oligarquías terrate-
nientes. ¡Verdad, Justicia y Repara-
ción!”.

Se trata de un canal de riego de
150 kilómetros de longitud. Obra
emblemática del trabajo esclavo
durante el franquismo.

El Servicio de Colonias Peniten-
ciarias Militarizadas (SCPM) fue un
ente que aunó en su seno todas las
características del régimen fran-
quista. Dependía de Presidencia de
Gobierno y tenía una estructura y
un funcionamiento militar. El Patro-
nato para la Redención de Penas
por el Trabajo (PRPT) le proporcio-
nó el mayor número de trabajado-
res durante años. El Ministerio del
Ejército facilitó los mandos y las
unidades de tropa que desempeña-
ron las jefaturas administrativa y
técnica y las tareas de escolta y
vigilancia de los campos. Su puesta
en marcha se efectuó durante el
otoño de 1939 y el invierno de 1940.
En esas fechas echó a andar su 1.ª
Agrupación: la instalada en la locali-
dad sevillana de Dos Hermanas
para realizar la construcción de un

canal de riego de 150 kilómetros de
longitud, el actual Canal de los
Presos. También existió una estruc-
tura paralela formada por los
propios presos. Fueron penados los
que cubrieron prácticamente todas
las necesidades de ejecución de las
obras y de funcionamiento interno
de los campamentos. Presos fueron
los listeros que anotaban los desta-
jos; los escribientes que llevaban al
día la administración; los auxiliares
técnicos de las obras que, en
ocasiones, fueron sus verdaderos
directores; los médicos, enfermeros
y practicantes que atendieron a los
lesionados y enfermos; los sastres
y zapateros que remendaron una y
otra vez la ropa vieja de los volunta-
rios italianos; los barberos, los
rancheros, los encargados del
economato y los mecánicos que
mantuvieron el precario parque de
automóviles y los servicios de agua
y electricidad.

En sus dos décadas de existen-
cia pasó por tres etapas:

La primera (1939-1943) fue
durante la que mayor hincapié se
hizo en la “reeducación del rojo” y
los años de mayor dureza en las
condiciones de vida, en el trato que
recibían y en la consideración que
tenían los penados.

La segunda etapa (1943-1956)
se denomina, en los estudios del
historiador José Luis Gutiérrez Moli-
na, como la de “la empresa cons-
tructora SCPM”. Durante el la
funcionó como un negocio privado.
Si le faltó personal militar, lo sustitu-
yó por civil, buscó su autofinancia-
ción y se acogió a las ordenanzas
laborales del sector. 

En junio de 1960 se decidió su
supresión. Atrás quedaban dos
décadas de la más brutal explota-
ción económica en beneficio de los
grandes terratenientes. Hasta el

punto de que el campo andaluz
registrará la aparición de un fenó-
meno inédito del ‘latifundio de rega-
dío’.

El canal nacía en la presa de
Peñaflor, recorría 158 kilómetros,
por la margen izquierda del río, y
moría en el caño de Trebujena en la
provincia de Cádiz. El segundo
tramo, el central, es en el que más
trabajaron los presos. Tiene una
longitud de 82 kilómetros y su cons-
trucción se extendió entre 1940 y
1962. Cruza los términos municipa-
les de Carmona, Villanueva del Río,
La Rinconada, Sevilla, Alcalá de
Guadaíra, Dos Hermanas y Los
Palacios. 

Entre seis y siete mil penados
pasaron por dichos campos de
concentración en una de las mayo-
res pruebas del trabajo esclavista
que se dieron en la dictadura. Una
obra de grandes proporciones que
cambiaría de forma radical una gran
extensión con miles de hectáreas
puestas en regadío y que benefició,
sobre todo, a los mismos terrate-
nientes poseedores de la tierra,
según datos extraídos del acuerdo
del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía.

La Junta ha promovido un catá-
logo de espacios que simbolizan
sucesos acaecidos desde el alza-
miento militar y recuerdan a las
víct imas del franquismo para
promover “una conciencia ciudada-
na y democrática plena”.

La ruta memorialista marca
sitios como la casa de Blas Infante
en Coria (Sevilla), la 'Desbandá' por
la carretera de Málaga a Almería, la
onubense isla de Saltés, tierras
pisadas por el terror contra la mujer
como Grazalema (Cádiz) y tapias
de cementerios o cárceles que
fueron testigos de miles de fusila-
mientos.

El Canal de los Presos, como
Lugar de Memoria Histórica

Los concejales del Grupo muni-
cipal de IU, Paqui López y Fran
García, realizaron el pasado jueves
la Rendición de Cuentas de 2016.
En ella se trataron y expusieron
todos los temas relacionados con la
actividad del grupo, desde la orga-
nización interna del trabajo hasta la
actividad fuera del Ayuntamiento.
Los concejales explicaron el reparto
de áreas temáticas y no solo habla-
ron de la forma de trabajo diaria si
no que dieron los datos de las retri-
buciones que cada concejal perci-
be. También realizaron un resumen
de las propuestas realizadas dentro
del Ayuntamiento, más concreta-
mente en el Pleno municipal, de las
cuales se expusieron datos y
propuestas concretas como, por
ejemplo, un resumen de la interven-
ción en el Pleno de los Presupues-
tos Municipales para 2016. Entre
mociones propias, conjuntas, inicia-
tivas para declaraciones institucio-
nales, ruegos y preguntas, suman
47 propuestas realizadas al pleno
desde julio de 2016. De las mocio-
nes presentadas en solitario por le
Grupo de IULV-CA 13 han sido
aprobadas, tres rechazadas y una
aprobada parcialmente.

Continuando con la Rendición
de Cuenta, también se realizó un

resumen de los encuentros y
reuniones mantenidos con colecti-
vos, trabajadores, sindicatos y
demás actores sociales de la
ciudad fuera del ayuntamiento. En
ellas destacan los mantenidos con
trabajadores de Extruperfil, Ferba-
trans y Correos, además de los
sindicatos CCOO, UPE y SAB.

Por último, se dedicó un espa-
cio al futuro en el Grupo de Conce-
jales y cómo debe ser el trabajo
además de la relación con la propia
organización. En este caso, según
Fran García, “toda la actividad futu-
ra, tanto del grupo como de la orga-
nización y su relación, vendrá
condicionada por el Plan de Acción
Local el cual se presentará en las
próximas semanas”. Este plan, al
igual que los ya existentes a nivel
federal y provincial, pretende “una
modernización de la organización y
su relación con la sociedad, hacién-
dola un instrumento verdaderamen-
te útil y con respuestas y soluciones
a lo que se reclama”.

Los ediles explicaron además el
funcionamiento del Ayuntamiento.
Con esto, los concejales, pretendí-
an que, “además de ser un ejercicio
de transparencia, este t ipo de
encuentros sean pedagógicos en el
día a día de la institución local”.

Los concejales de IU
rindieron cuentas

La semana pasada Juventudes
Socialistas de Dos Hermanas cele-
bró asamblea en la que el Secreta-
rio General, Juan Pedro Rodríguez,
obtuvo nuevamente la confianza de
la militancia para seguir al frente de
la agrupación junto a una nueva
ejecutiva que combina la experien-
cia de quienes repiten en sus
cargos con la savia nueva que apor-
tan quienes se incorporan a ella.  

Gemma Alós, Presidenta;
Fernando Pérez, Secretario de
Organización; Alejandro Pueyo,

Sec. Política Institucional y Acción
Electoral; Patricia Madroñal, Sec.
Ideas y Programas; Carlos Reina,
Sec. Comunicación, Polí t icas
Sociales e Igualdad; Jorge Garrido,
Sec. Formación y Cultura; Leire
Durán, Sec. Educación y Universi-
dades; Mario Burgos, Sec. Movi-
mientos Sociales y Memoria Históri-
ca; Alejandro Cala, Sec. Economía
y Empleo; junto a Raquel Mejías,
Cristina Rodríguez y María Contre-
ras como vocales, componen la
nueva ejecutiva.

Juan Pedro Rodríguez,
reelegido al frente de JSA

La Junta de
Andalucía lo ha
señalizado con una
cartelería
específica
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El Banco de Alimentos de
Sevi l la hace un últ imo
llamamiento a los nazare-

nos para que colaboren como
voluntarios en la Gran Recogida de
Alimentos 2016 que está prevista
para los días 25 y 26 noviembre.
Según el coordinador local de la
campaña, José Mª Sancha, necesi-
tan al menos la colaboración de 50
personas más con el objetivo de
cubrir los diferentes turnos en las 16
grandes superficies que colaboran
este año permitiendo la recogida de
alimentos en sus centros. También
hace falta voluntarios para la clasifi-
cación de todos los alimentos reco-
gidos.

Los voluntarios estarán en los
supermercados, tanto en el núcleo
principal como en Montequinto:
Aldi, Carrefour, Covirán, Día, Lidl,
Mercadona, Maxico, Mas y Suma.

La Gran Recogida de Alimen-
tos, este año bajo el lema ‘Un poco
de todos, es mucho’, es la opera-
ción solidaria contra el hambre más
importante de la comunidad, orga-
nizada por la Federación de Bancos
de Alimentos de Andalucía, Ceuta y
Melilla (FABA).

José Mercé es el primer volun-
tario de la campaña. Mercé animará
a todos los andaluces a ser solida-
rios con los más necesitados de
nuestra comunidad.

La Gran Recogida en el año
2.015, supuso el 10% del total de
los kilos repartidos por los Bancos.
33.960 voluntarios repartidos en
2.120 tiendas recogieron 3.450.320
Kg, fruto de la generosidad de los
andaluces.

En el Banco de Alimentos de
Sevilla, será la sexta convocatoria a
esta Gran Recogida. Después del
éxito de las anteriores campañas,

los objetivos marcados por el Banco
de Alimentos de Sevi l la son la
captación de 7.500 voluntarios que
aporten su solidaridad y colabora-
ción en los 440 puntos de recogida
repartidos por toda la ciudad y su
provincia; para que finalmente se
alcance la cantidad de 850.000
kilos de alimentos, con lo que se
podrá seguir ayudando a las fami-
lias más necesitadas, a través de
las organizaciones sociales de
barrios y pueblos.

Tanto a nivel andaluz como a
nivel provincial, se busca mejorar

las cifras de la edición anterior. En
2015, La Gran Recogida por parte
del Banco de Alimentos de Sevilla
registró las cifras de 7.500 volunta-
rios que permitieron acceder a 416
puntos de recogida con un resulta-
do de 806.821 kilos de alimentos
recogidos. Los interesados en cola-
borar pueden ponerse en contacto
con el Supervisor de Dos Herma-
nas, José Mª Sancha, en el número
de teléfono  630707310 o bien con
el Banco de Alimentos a través de la
página web: 
www.bancodealimentosdesevilla.org

Se necesitan voluntarios para la
Gran Recogida de Alimentos

Campaña de recepción de
juguetes de Bomberos

Colaborar con ‘Operación
Niño de la Navidad’

Un año más Bomberos de Dos
Hermanas realizan la campaña de
recogida de juguetes para niños de
familias con pocos recursos. Los ju-
guetes que se donen tienen que ser
nuevos o usados pero en perfecto
estado. La campaña se prolongará
hasta el viernes día 30 de diciem-

bre. La entrega de los juguetes se
puede realizar en el Parque de
Bomberos.

Además, los bomberos monta-
rán un stand en la Feria D-Muestra
Comercial el domingo 27 de 12.00
a 20.00 horas para recepcionar ju-
guetes.

La Iglesia Evangélica ubicada
en la calle Juan José Ruiz Monge
ha comenzado su campaña ‘Opera-
ción Niño de la Navidad’. 

Un año más hacen un llama-
miento a la solidaridad nazarena
para que colaboren con la entrega
de cajas de zapatos “llenas de ilu-
sión”, con juguetes, material esco-
lar, artículos de higiene, etc. y un
donativo de seis euros para su
envío.

También se puede colaborar
aportando material o donativos a la

cuenta del Banco Santander con el
concepto Niño de la Navidad: IBAN
ES06 0049-1828-25-2410272479

Las cajas se podrán entregar
hasta el día 28 de noviembre los
miércoles de 17 a 19 horas, los jue-
ves de 20 a 21 horas y los viernes
de 17.30 a 19 horas. 

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

Más información en el teléfono
691713720 o en: www.onn.nu

Solidaridad con los
pequeños necesitados

La Asociación Motera Éxate pa
ya ha puesto en marcha una cam-
paña de recogida de juguetes para
entregar a más de 120 niños sin re-
cursos de la ciudad. Los juguetes,
nuevos o de segunda mano en buen
estado, se pueden entregar en la
sede de la entidad (C/Marie Curie

44 en la barriada de Vistazul) de
lunes a viernes 18.00 a 21.00 horas. 

Desde la asociación se hace un
llamamiento tanto a particulares
como a empresas que deseen cola-
borar aportando juguetes, bicicletas,
triciclos, papel de regalo, etc.

Más información: 655652311.

Info: 629 004 703www.vegarealinnova.es

15 Viviendas
en C/ Santa María Magdalena, 5

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas ENTREGA

PRIMAVERA
DEL 2017
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Mañana y el viernes se
celebran, en el Centro
Cultural La Almona, las V

Jornadas Culturales de Medicina y
Deporte en edad escolar. 

El delegado de Deportes, Fran-
cisco Toscano, expuso que era la
primera vez que se celebraban en
nuestra localidad –anteriormente
había sido en Córdoba y Sevilla- y
que estas congregarían a profesio-
nales del sector médico y deportivo
que darán divulgación a determina-
dos aspectos más allá del bienestar
médico que supone el deporte.

Por su parte, Juan Enrique
Peinado, presidente del Comité
Organizador de las Jornadas
comentaba que la idea es hablar del
desarrollo de la medicina deportiva
en edad escolar desde un punto de
vista amplio y sin excesivos tecni-
cismos para que puedan acudir
profesionales de la salud y futuros
profesionales de esta área (estu-
diantes de Medicina, Podología,
Fisioterapia,…) También se dirige a

expertos en Educación Física,
psiquiatría,…. Y a los medios de
comunicación, que complementan
todas estas disciplinas con su difu-
sión. Además, apuntó que la idea es
“institucionalizar en Dos Hermanas
la celebración de las jornadas”. 

Hugo Galera, catedrático de
Anatomía Patológica por la Univer-
sidad de Sevilla y ex presidente del
Real Betis Balompié, ofrecerá la

conferencia de clausura y afirmó,
en la presentación de las jornadas,
que la prensa es muy importante en
el tema de la medicina y el deporte
ya que ambos requieren divulga-
ción, sobre todo, frente a las desvia-
ciones que se hacen en la práctica
del deporte, no siempre correctas
desde el punto de vista de la salud,
corporal y psíquica. Aparte, si se
practica desde pequeños se toman
más sentimientos de responsabili-
dad y se alcanzan grados de madu-
rez.

Habrá también, una serie de
comunicaciones l ibres para
completar el programa.

Las jornadas van dirigidas a
toda la población – profesores,
padres y madres con hijos que prac-
tiquen deporte, médicos, estudian-
tes del área de la Salud,…- que
pueden acudir a las sesiones de
forma gratuita.

Para más información pueden
l lamar al número de teléfono
644443093.

VIERNES 18

16.00-16,30 INAUGURACIÓN
Francisco Toscano Sánchez
Alcalde de Dos Hermanas   

PRESENTACIÓN
Dr. Juan Enrique Peinado
Esteban
Presidente de Acumede                 

16,30-17,00 LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN Y SU
INFLUENCIA EN EL
DEPORTE BASE
Francisco Ronquillo
Cadena Ser. Sevilla   

17,00-17,30 BENEFICIOS DEL
DEPORTE EN EL
DESARROLLO DEL NIÑO
Dr. Alfonso Carmona Martínez
Director del Instituto Hispalense
de Pediatría

17,30-18,00 BASES DEL
RECONOCIMIENTO MEDICO
DEPORTIVO EN EL NIÑO
Dr. Tomás Calero Campos
Jefe Servicios Médicos Real Betis
Balompié

18,00-18,30 DESCANSO

18,30-19,00 ENTRENAMIENTO
DE CANTERA. BASE DE
FUTURO 
Miguel Valenzuela Lozano
Ex Director de Cantera del Real
Betis Balompié

18,30-19,00 EPIFISITIS Y
PATOLOGÍA DEL
CRECIMIENTO ¿SE PUEDE
PRACTICAR DEPORTE?
Dr. Daniel Cansino Muñoz Repiso
Jefe de los Servicios Médicos del
Sevilla CF

19,00-19,30 SOPLO
FUNCIONAL VS PATOLÓGICO.
¿SE PUEDE HACER
DEPORTE?
Dr. Miguel Gómez Vidal
Cirujano cardiovascular. Hospital
Puerta del Mar. Cádiz

19,30-20,00 DEPORTES
VERTEBRALMENTE
POSITIVOS Y NEGATIVOS
Dr. Fernando Durand Neyra

Hospital Universitario Virgen del
Rocio. Sevilla

20,00-20,30 PRINCIPALES
CAUSAS DE URGENCIAS
MEDICAS POR DEPORTE EN
EDAD ESCOLAR
Dr. Joaquín Domínguez Escobar
Director Médico Hospital San
Agustín. Dos Hermanas

SÁBADO 19

8,30-9,30    COMUNICACIONES
LIBRES 

9,30-10,00  ASMA Y DEPORTE
EN NIÑOS
Dra. Angeles Prada
Unidad Medicina Deporte
Hospital Victoria Eugenia.Sevilla

10,00-10,30 DIABETES Y
EJERCICIO FISICO EN EDAD
ESCOLAR
Profª. Dra. Elena Sarabia
Cachadiña
Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte (Cardenal Spínola.
CEU)

10,30-11,00 INFLUENCIA DE LA
PERSONALIDAD EN EL
RENDIMIENTO DEPORTIVO
Dra. Asunción Rodríguez-
Sacristán Cascajo
Psiquiatra Infantil. Hospital Sta
Angela de la Cruz

La Delegación de Deportes y el Hospital San Agustín colaboran en el desarrollo de esta actividad

Jornadas para aprender sobre deporte y
medicina en niños con edad escolar

Las jornadas son
de asistencia gratuita
y están dirigidas a
toda la población:
padres, madres,
estudiantes
universitarios del área
sanitaria, profesores,...

‘‘

+ PROGRAMA



El Nazareno 17 de noviembre de 2016 PUBLICIDAD 1 7www.periodicoelnazareno.es



Hace poco, la principal federación de padres fran-
cesa convocó una huelga de deberes por consi-
derar que son trabajos forzosos fuera del horario

lectivo, sin ninguna utilidad demostrada y que, en
cambio, complican mucho su vida y la de sus hijos:
conflictos, castigos, falta de tiempo libre…Algo similar
ha ocurrido en EEUU, Australia, Argentina o España. 

Se cuestiona la conveniencia de llevarse tareas
escolares a casa y se investiga su eficacia en términos
de rendimiento escolar o de aprendizaje. Pero ¿es
conveniente suprimir los deberes? Ana Sacristán, profe-
sora del departamento de Didáctica y Organización
Escolar de la UNED, asegura que no. “Tal como funcio-
na hoy la escuela los deberes son inevitables; en Espa-
ña es una práctica tan extendida que la consideramos
normal y hasta exigible, porque se vinculan con recibir
una educación de calidad”, dice. De hecho, si al hilo de
la iniciativa francesa la Ceapa (confederación española
de asociaciones de padres y madres de alumnos) quiso
proponer una iniciativa similar y aseguró que los debe-
res representan el fracaso del sistema educativo, otros
colectivos de padres, como la Cofapa y la Concapa,
defendieron la importancia de las tareas escolares para
transmitir esfuerzo y disciplina a los niños y calificaron
de irresponsabilidad su hipotética supresión. Ana
Sacristán asegura que, en realidad, los deberes pueden
ser beneficiosos, una oportunidad perdida o muy nega-
tivos dependiendo de la jornada escolar que tenga el
niño, de su edad, del tipo de deberes que le pongan y
del tiempo que le ocupen. 

La mayoría de expertos coincide en que la clave del
debate es cuántos y qué deberes. Los deberes deben
ocupar poco tiempo para que puedan realizarse otras
actividades, y deben ser personalizados, adecuados a
las necesidades de cada alumno. También hay profeso-
res que opinan que el papel de los padres nunca ha de
ser sentarse a hacer los deberes con su hijo ni explicarle
contenidos, sino crear el clima adecuado para que
desarrolle el hábito de hacerlos, demostrar interés por
sus tareas y promover que el niño asuma sus responsa-
bilidades, cuestiones que no requieren una alta forma-
ción académica de los padres. El problema de los debe-
res actuales es que normalmente no se personalizan ni
se coordinan entre el equipo docente, de modo que se
acumulan tareas de muchas asignaturas. Muchos
chavales, como ven que es un esfuerzo insalvable,
huyen de ello no haciéndolos, lo que provoca conflictos
familiares. Se pueden encargar deberes creativos adap-
tados a cada edad y que consistan en solicitar informa-
ción para algún tema que se trabajará en clase, prepa-
rar la exposición de un cuento, leer antes de ir a dormir,
hacer pasatiempos del periódico, decirles que muestren
a sus padres cómo ponen su nombre o que revisen el
cambio del dinero cuando van a la compra… 

En conclusión, los deberes tienen sentido si sirven
en el desarrollo del alumno. Ahí está el tema. 

Y ustedes, ¿Qué piensan?

Importancia de los
deberes escolares

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El CEIP Valme Coro-
nada se encuentra
trabajando en temas

de Educación Vial para que
los alumnos aprendan a

saber circular. 
Así, los escolares lleva-

ron sus bicicletas, patines,
patinetes,… con el objetivo
de practicar la circulación en

un circuito en el que se
dispusieron diferentes
obstáculos como señales,
semáforos, agentes,…

Todos l levaban sus

correspondientes proteccio-
nes - acorde al ‘vehículo’- y
pasaron una jornada diverti-
da a la par que cargada de
contenido. 

Sesiones de Educación Vial en el
CEIP Valme Coronada

La pasada semana, el
castañero volvió a
visitar las instalacio-

nes del CC Antonio Gala,
como suele hacer cada
otoño. 

Pepe y Patricia volvieron
a contar historias de este
alimento, tan característico
de esta estación, y que se
suele tomar una vez llega el
frío. 

Esta actividad se organi-
za anualmente y capta la
atención de todo el alumna-
do.

El castañero visitó, un año más, el
CC Antonio Gala

Hoy jueves, en el
Hotel Oromana de
Alcalá de Guadaí-

ra, a partir de las 9.00 horas,
tendrá lugar el evento ‘Invier-
te en talento UPO by FICA’,
un encuentro entre jóvenes
emprendedores de la UPO y
empresarios de FICA (Fede-
ración de Industr iales y

Comerciantes de Alcalá de
Guadaíra), cuyo objetivo es
dar a conocer los proyectos
empresariales universitarios
a potenciales inversores
alcalareños interesados en
mentorizar, apadrinar o
invertir en talento UPO.

En concreto, en esta
primera ronda, participan

cinco UPOemprendedores
con los proyectos: Entreena-
te, que combina el entrena-
miento deport ivo con el
asesoramiento nutricional;
Spaveggi, que elabora,
produce y comercial iza
productos alimenticios inno-
vadores y saludables; Inver-
sia500, escuela de finanzas

para no financieros; Crow-
dence, proyecto de crowd-
funding donde se diseñan y
venden productos para
recaudar fondos para terce-
ros y por último, Centro Atra-
de, dedicado a la detección,
evaluación y tratamiento en
el pr imer estadio de la
demencia Alzheimer.

La UPO organiza la primera ronda
entre emprendedores e inversores
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La pasada semana se inauguró la
exposición ‘Puntales de una obra
silenciada’, de Manuel Egido en el

Centro Cultural La Almona. Dentro de lo
contemporáneo y lo abstracto, la obra de
este pintor es para contemplarla en todo su
conjunto y observando los detalles no sólo de
los cuadros sino de todo lo que la rodea. 

Más de una veintena de obras pictóricas
conforman la muestra que incluye, además,
unas piezas especiales: robots fabricados

por él mismo y que protagonizarán historias
que se verán en Youtube.  Este artista, desde
sus inicios, navega por el surrealismo y la
ciencia ficción, algo que lo hacen ser único
en lo que a creación se refiere. La muestra,
que fue inaugurada por la concejala de Cultu-
ra y Fiestas, Rosario Sánchez, se puede
contemplar hasta el 4 de diciembre, de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y sábados y domingos, de 11.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. 

Exposición de arte
abstracto en La Almona

Hoy,
cuentacuentos
con Carloco

Hoy, a las 18.00 horas, habrá sesión de
cuentacuentos, en la Sala Infantil de la Biblio-
teca Municipal Pedro Laín Entralgo. Carloco
será el encargado de contar historias bajo el
título ‘Si se callase el ruido’: La guerra ensor-
dece los oídos y los corazones, desvanece
sueños. En los lugares donde el sinsentido
devasta todo, los cuentos quedan eclipsados
por la guerra. Aquí, donde ese ruido no ator-
menta los oídos, deben resonar historias.

El sábado se
celebra el 
II Alea Bowl 

El sábado, el Centro Cultural La Almona,
acoge el II Alea Bowl, esto es una competi-
ción de juegos de mesa. 

Cada jugador participará en cuatro parti-
dos, después de cada partido jugará con un
oponente diferente. 

Los interesados pueden acudir a este
espacio, de forma gratuita, de 10.00 a 19.00
horas. La entrada será libre hasta completar
aforo.

Curso de
ofimática en la
Biblioteca

La Biblioteca Pública Pedro Laín Entralgo
acoge, los días 21, 22, 24, 25 y 28 de noviem-
bre, un curso de formación de ofimática bási-
ca. 

Será de 10.00 a 14.00 horas y habrá
plazas limitadas. 

Los interesados pueden inscribirse en la
recepción de este lugar. 
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Continúa la Muestra Provincial
de Teatro Amateur, que se está
desarrollando en el CSDC Vistazul. 

Mañana, 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. El precio es de dos
euros para los socios del Club y
cuatro, para el público en general.

La Muestra, según el presidente
de la Coordinadora Andaluza de Te-
atro Aficionado – CATA-, Antonio
Morillas, surge tras una reunión ce-
lebrada en el Club Vistazul al objeto
de crear la Federación Sevillana de
Teatro Amateur, dentro de la CATA.

Segunda entrega de la
Muestra Teatral Amateur

La pasada semana, el Grupo de
Teatro Local La Esperanza estrenó
su obra ‘Don Quijote, caballero
andante’, para conmemorar el 400
aniversario de la muerte del recono-
cido autor de esta obra, Miguel de
Cervantes.

Sobre el escenario pasaron

más de una veintena de personajes
como los protagonistas, Don Quijo-
te y Sancho, Venteros, Ama, Bachi-
ller,…

Como se caracteriza este
grupo, el humor fue uno de los
componentes básicos de la inter-
pretación.

‘La Esperanza’ rindió
homenaje a Cervantes

Mañana viernes, la Banda de
Música Santa Ana ofrecerá el
concierto homenaje en honor a
Santa Cecilia, en el Teatro Munici-
pal Juan Rodríguez Romero, a las
21.00 horas.

Este año, el programa irá dedi-
cado a John Williams, compositor
de bandas sonoras y música de
cine. 

Así se oirán piezas como
‘Summon the heroes’, ‘The march
from’, ‘The Empires Strikes Back’,
‘Hymn to the Fallen’, ‘Somewhere in
my memory’ o las conocidas de
‘Superman’ o ‘Hook’. 

La Banda estará acompañada
de un coro y una escolanía.

Las entradas se encuentran
agotadas. 

Mañana, concierto en
honor a Santa Cecilia

Pese a que se ha representa-
do martes y miércoles, los
nazarenos no han querido

perderse la actuación del afamado
actor José Sacristán en el Juan
Rodríguez Romero, en la obra
‘Muñeca de porcelana’, que ha
registrado lleno absoluto en la sala. 

Sacristán era el protagonista de
la obra de David Mamet, versionada
por Bernabé Rico, en la que se
pudo ver cómo un personaje con
bastante poder económico, político
y social se iba desvaneciendo y
llegaba a su fin.

El ritmo de la pieza fue muy
constante y mantuvo al público
atento al comprobar cómo a través
de llamadas telefónicas, el protago-
nista, que parecía intocable e indes-
tructible se ve envuelto en una
trama que cambia el rumbo de su
vida y que lo lleva a plantearse
determinados aspectos en los que
antes nunca habría pensado.

Fue cuestión de poco tiempo
cuando los acontecimiento se suce-
den y ya afloran otros valores como
la lealtad y la honestidad, que
quedan en entredicho. 

Sacristán estuvo acompañado
en la escena de Javier Godino, que
daba vida a su secretario, su mano
derecha y con el que termina ante la
duda de que fuera a descubrirlo o
de que dijera algo sobre él que
pudiera afectarle.

El protagonista demostró, una
vez más, su calidad artística e inter-

pretativa, en una obra en la que él
llevaba el peso y consiguió que
todos los espectadores no se distra-
jesen ni un solo segundo. 

El decorado del escenario era
sencillo pero con un gran significa-
do en el argumento de la obra: un
armario con puertas que se cierran
y se abren y que tienen parte de ti
dentro. 

Sin duda, el público disfrutó con
esta obra que ya ha cosechado
bastante éxito en su gira nacional.

Teatro Infantil
La próxima semana, martes y

miércoles, habrá teatro infantil con
la obra ‘Qui jote, el  vért igo de
Sancho’, a las 16.30 y a las 18.30
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

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

José Sacristán cautivó al público
con ‘Muñeca de porcelana’

Se han publicado las bases
del XI Festival de Teatro
Aficionado Fernán Caballe-

ro de la localidad, que se celebrará
del 16 de marzo al 1 de abril de
2017, y cuyas inscripciones perma-
necerán abiertas hasta el 3 de
febrero próximos. 

En esta pueden inscribirse los
grupos de teatro amateur que lo

deseen del terr i tor io nacional
aunque este año ha habido ya una
petición de un grupo portugués que
desea participar. 

El Festival nazareno cuenta con
el sello de calidad de Escenama-
teur, Federación que agrupa a la
gran mayoría de grupos de estas
características del país.

En 2016 se inscribieron 119

grupos que procedías 45 de Anda-
lucía, 2 de Asturias, 1 de Cantabria,
10 de Castilla La-Mancha, 8 de
Castilla-León, 2 de Cataluña, 9 de
Extremadura, 1 de La Rioja, 24 de
Madrid, 2 de Murcia, 1 de Navarra,
1 del País Vasco y 13 de Valencia. 

Las bases se encuentran en la
web:

http:// www.festivaldhteatro.es/

Abiertas las inscripciones para
el Festival de Teatro Aficionado

La próxima semana
habrá teatro
infantil con la obra
‘Quijote, el vértigo
de Sancho’
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Esta tarde comienza el
Solemne Triduo dedicado a
Nuestra Señora del Amor y

Sacrificio, en la Capilla de la Santa
Cruz, a las 20.00 horas. El orden es
el siguiente: exposición de Su Divi-
na Majestad, rezo del Santo Rosa-
rio, meditación, bendición y reserva
y Santa Misa. El domingo, a las
13.00 horas, se celebrará la
Función Religiosa, realizando la
hermandad la defensa de todos los
Dogmas de la Santísima Virgen y
en especial, el Voto de la Realeza
de María. El encargado de la predi-
cación de todos los cultos será el
director espir i tual José Diego

Román Fernández.
La Virgen estará expuesta en

devoto Besamanos el día 26 de
noviembre. 

Sagrada Cena
La hermandad Sacramental de

la Sagrada Cena, Jesús Humillado
y Nuestra Señora del Amparo y
Esperanza celebra el sábado, 19 de
noviembre, a las 12.30 horas, en

segunda convocatoria, un Cabildo
Extraordinario para hablar de inver-
siones y de los proyectos e iniciati-
vas que se van a desarrollar.

Por otro lado, la pasada sema-
na la imagen de la Virgen estuvo
expuesta en devoto Besamanos.
Además, la Corporación organizó
una peregrinación, por el Año Jubi-
lar de la Misericordia, a la Basílica
de la Esperanza Macarena. 

Hoy comienza el Triduo
dedicado a Amor y Sacrificio

Los nazarenos se volcaron
en ‘Sones de María’

El pasado sábado, la Caseta
Municipal acogió el espectáculo
‘Sones de María’, organizado por la
Banda de Cornetas y Tambores de
Nuestro Padre Jesús en la Presen-
tación al Pueblo a beneficio de la
Asociación Española contra el Cán-
cer - AECC- y la hermandad de

Amor y Sacrificio. El cartel de actua-
ciones fue muy amplio y se vivió
muy buen ambiente en este lugar. 

En total se recaudaron 743 kilos
de alimentos para la Bolsa de Cari-
dad de la citada hermandad y están
pendientes del recuento para la en-
trega en efectivo a la AECC.

La Virgen del
Amparo y
Esperanza estuvo
en Besamanos la
pasada semana

Mañana, a las 20.30 horas, se
celebrará Santa Misa, en la Capilla
del Gran Poder y en esta tomará
posesión la nueva Junta de Gobier-
no de la hermandad, encabezada
por el hermano José Miguel García
Asencio. 

Al término habrá un ágape de
confraternización. 

Por otro lado, la pasada sema-
na celebraron una Misa en honor a
la Hija de la Caridad fallecida, Sor
Presentación. 

Toma de
posesión en
Gran Poder

El domingo se celebrará la III
Peregrinación de carreteros, gale-
ristas y caballistas de Valme al Real
Santuario de Cuarto, que comenza-
rá a las 8.00 horas. Se ha organiza-
do un desayuno y un almuerzo una
vez finalice la Santa Misa. El precio
de las inscripciones es de 6 euros
para los adultos y los niños, a partir
de 10 años, tres euros. La inscrip-
ción será hasta mañana de 18.00 a
20.00 horas, en la  hermandad. 

Peregrinación
de carreteros
de Valme

El pasado fin de semana, la
hermandad del Rocío y su comisión
de carretas celebró la III edición de
las Carreras de Cintas a caballo en
la que se registraron un total de 20
participantes. Los ganadores resul-
taron ser: primero, Luis Miguel
González (Huelva); segundo, Pablo
Rodríguez (Dos Hermanas); y
tercero, Oscar Camacho (Hinojos). 

Por otro lado, el Torneo de
Pádel convocado para el fin de
semana se ha aplazado.

Aplazado el
Torneo de
Pádel del Rocío

La hermandad de la Estrella
celebra, hoy jueves, a las 20.00
horas, Santa Misa de Difuntos, en
la parroquia de Santa María
Magdalena. Por otro lado, para el
domingo, 20 de noviembre, en la
casa hermandad, han organizado
la I Feria de la Tapa y una tómbola,
a beneficio de la Operación Potito.
Será a partir del mediodía y habrá
precios populares tanto para las
tapas como para las bebidas y los
números de la tómbola. 

Feria de la
Tapa en la
Estrella

El sábado se celebra la VI
Chicotá Solidaria que organiza la
hermandad de Oración en el Huerto
para recoger alimentos y destinar-
los a su Bolsa de Caridad.

Partirán de la casa hermandad -
Aníbal González- a las 10.30 horas
y regresarán a la parroquia de
Santa María Magdalena, a las
13.30 horas. Irán acompañados de
una sección de la Agrupación Musi-
cal Ntra. Sra. de la Estrella. 

‘Chicotá
solidaria’ de
Oración

• 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
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La historia de las Dos Herma-
nas es una historia de fe y,
no sólo, legendaria o mera-

mente histórica
“Por todo lo dicho ya sabemos

donde quedaron colocadas la
Imagen y reliquias; pero no sabe-
mos en donde quedaron deposita-
dos, los cuerpos de las dos Herma-
nas, cuando de esta vida pasaron á
la otra. Esto es un secreto tan reco-
nocido, que ni toda la penetración
de los antiguos pudieron llegar a
conocerlo; y así no nos lo dexaron
dicho en sus escritos. Moyses fué
muy amado del Señor, fué señalado
de Dios para sacar á su Escogido
Pueblo, y á la área del Testamento
del tirano poder del Faraon; y con
todo el Cuerpo de Moyses hasta
ahora , quien sabe donde está?
Dios es quien lo sabe. Toca á
nosotros venerar los inescrutables
juicios de Dios y alabar sus disposi-
ciones Santas, y admirables.
AMEN” Así dice el manuscrito del
provincial franciscano nazareno
Fray Isidoro de Castro que se
conservaba en la ermita de la Santa
y que fue vuelto a publicar en dos
ocasiones, una de ellas muy recien-
te. Y cabría preguntarse cuáles son
los nombres de las Dos Hermanas.
De Siempre nos han enseñado que
Elvira y Estefanía pero tengo para
mi que son María y Ana, como
decía el i lustre canónigo don
Ambrosio José de la Cuesta y
Saavedra, siguiendo al licenciado
don Juan Ponce de León. En esta
versión las hermanas son también
leonesas, de hidalga familia, plenas
de virtudes teologales y cardinales
como nos relata el texto, que,
desgraciadamente, no puedo reco-
ger entero. Quien quiera saber,
repito, como hablando de los
mormones, que vaya a Salamanca.
Tengo para mi, en cambio, que Elvi-
ra y Estefanía son nombres muy
pero que muy simbólicos. Elvira
alude a la vieja Elvira, vieja Grana-
da de concil ios, de Alhambra y
hasta de libros plúmbeos, a la anti-

gua Iliberis y yo le veo, no sé la
razón un sentido de fuerza. Estefa-
nía no puede ser más claro es una
palabra griega que significa mani-
festación de Dios, concretamente
de Dios Rey pues stefanos significa
que cubre o corona, que protege y
también se relaciona con stefe de
tienda de campaña y el Cristo
acampa, pone su t ienda entre
nosotros. En cuanto a los otros dos
nombres de las hermanas, Teodora
signif ica adoración de Dios o
también hace referencia a Dios
hecho carne de Teos – Dios- y dora,
piel o pellejo. Ángeles o Ángela es
más fácil significa enviado y ya
sabemos el papel de los ángeles en
la historia de las Dos Hermanas y
en la historia de la Salvación del
género humano por los méritos de
la Sangre del Cordero Inmaculado.
En cuanto a su padre, hermano o
pariente que no especif ica tan
complicada y bella historia lo que es
sus nombres –Gome o Gonzalol-
son muy simbólicos pero, lamenta-
blemente, por razones de espacio
no puedo entrar en la terminología.
En fin, que tengo para mi, que se
refieren las hermanas a María y
Ana, a la Virgen y su Santa Madre,
Abuela de Cristo, Madre de la
Madre de Dios que, son en realidad,
las fundadoras del  pueblo o al
menos así lo creyeron nuestros
remotos antepasados. De ahí se
explica la inevitable fluctuación que
ha habido en el culto de Santa Ana
y la Virgen de Valme, Amparo y
Valimiento de Dos Hermanas, a lo
largo de la historia. No es casuali-
dad la disputa del patronazgo, el
pueblo siempre lo ha dudado, pues
si importante es la Madre más lo es
la Hija en el orden de la Salvación
del género humano. 

Tengo además para mi que
tiene razón don Leandro José de
Flores, culto, i lustrado y santo
sacerdote alcalareño que estudio
su pueblo y otros cuantos de los
alrededores, cuando dice que las
hermanas eran parientas de San
Fernando por el noble apell ido
Manuel, que alude no sólo a don
Juan Manuel, sino también al
Masiah, al Mesías, al Enmanuel, al
Ungido por antonomasia. 

Además Hernando de Alcoba,
mítico personaje que sería también

antepasado de muchos nazarenos,
noble y honrado hidalgo leonés,
que dejó su sangre en el pueblo
pues muchos somos Alcoba –yo
por  ejemplo desciendo de Magda-
lena de la Cruz y Alcoba- dejó
también su nombre a la antigua
calle de Alcoba, igual que los Rivas
dejaron su nombre a la Cruz de
Rivas, en cuyo cruce con San Alber-
to –de Sicilia- existió hasta tiempos
no muy lejanos una cruz. Los
nombres de nuestras tres calles

más antiguas curiosamente no al
lado de la Iglesia Mayor de Santa
María Magdalena serían Alcoba,
Rivas y Caballeros luego llamada
de las Atahonas –simbología
propiamente eucarística- y hoy de
San Alberto, por existir en ella anta-
ño una huerta de los Carmelitas de
la Antigua Observancia –de funda-
ción de San Elías profeta y mítica-
mente palestinense- del Colegio de
San Alberto de Sicilia, hoy ocupado
por la Congregación del Oratorio o

Filipenses, fundados por San Felipe
Neri.. Hoy ya sabemos que al lado
de la antigua Caballeros se encuen-
tra la calle Vil lavicencio de los
Caballeros, nombre de la villa en la
que se dice nacieron las Hermanas. 

Por otro lado, es muy fácil inter-
pretar el apellido Nazareno o Laza-
reno, que también pasa a Indias.
Nosotros somos nazarenos como lo
son los de Nazaret.. Los paralelis-
mos, lo siento son demasiado
evidentes. 

La historia de las dos hermanas es una historia de fe y, no sólo, legendaria o meramente histórica

El lenguaje teológico, simbólico e histórico
que subyace en la historia de las dos
hermanas

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Por otro lado la Botánica naza-
rena también tiene que ver con una
terminología teológica, de Fe,
Esperanza y sobre todo Caridad, de
Prudencia, Justicia, Templanza y
Fortaleza, de virtudes-en este
pueblo de la bella Virgen de las
Virtudes- propias de Dios –Teologa-
les- y que conducen a Dios –Cardi-
nales.-. En este pueblo los dos
árboles principales son el olivo, de
la alcuza que nunca se acaba veci-
na de la orza que nunca se vacía, y
la palmera, símbolo, como de todos
debe ser sabido, de la Resurrección
de Cristo. Es este pueblo de palme-
ras en el paseo de Federico Caro, el
Arenal, de palmeras en la venta de
Las Palmas, donde llegaron según
don Ambrosio José de la Cuesta las
hermanas y donde se encontraba el
Calvario, del que cuidaba mi queri-
da tía  Patrocinio Caro Díaz.
También el naranjo y el limonero y
la Santa de Ávila, la gran Teresa de
Jesús muere oliendo a naranjas,
limones y zampoas. Pero también
es pueblo de viñas, de vino de la
Espalda de Cristo. Y es pueblo
donde en Vera-Cruz se oscila entre
Cristo Viejo y Nuevo, donde no exis-
te hermandad del Nazareno pero
sin del Gran Poder que, básicamen-
te, es lo mismo y también de
Pasión, de una Pasión que abre la
puerta en las Portadas a los
campos de los Molinos de Maestre.
Pero, vamos, me importa sobre
todo la simbología de la Resurrec-
ción, la simbología de la palmera,
de esa palmera nazarena que no le
envidia nada a la de Elche y su
Misteri. 

En cuanto a los apel l idos
también podríamos decir mucho.
Abunda el apellido Caro, Carne, un
apellido vasco, lenguaje bello y de
arcanos, de parientes mayores del
Señorío de Vizcaya que se refiere
lógicamente a la humanidad de
Cristo. Por ejemplo, mi prima Pauli-
na Muñoz Caro es Caro dos veces
de unos Caro de Dos Hermanas y
Utrera, y recordemos que el gran
utrerano Rodrigo Caro, habla de la
leyenda de Dos Hermanas. y yo soy
Caro otras dos –llevo el apellido
Caro nazareno en decimocuarto
lugar- y otro Caro de Zalamea de la
Serena o del Cristo en otro lugar
para mi ignoto. Y ya sabemos
además que ‘Antes que Dios fuera
Dios y los Peñascos Peñascos eran
Muñoz los Muñoces y Velasco los
Velascos’ y ‘Antes que Dios fuera
Dios y los Peñascos Peñascos eran
Quiros los Quiros y Velasco los
Velascos’ y ‘Antes que Dios la casa
de Quiros’ y aquí abundan y mucho
los tres apellidos, sobre todo Muñoz
aunque también hay Quiros y
Velascos. Yo al menos tengo los
dos primeros. Ignoro si tengo Velas-
co. 

En cuanto a los apodos hasta
aquí existe una dicotomía entre

banderías de motes negativos –
Culebras, Cocoreras por lo menos
por lo que significan- y motes positi-
vos como Churri tas Santas y
Pelaos. Pero eso si todos unidos en
amor y compaña aunque los Caros,
los Pelaos, sobre todo la rama rica
de tío Agustín Caro, tío Federico
Caro, tía María Adelaida Caro y tío
José Caro eran rivales de los Cule-
bras o Gómez con mucho las
gentes más ricas de Dos Hermanas
y los que introdujeron para su honra
el culto al Cristo de los Desampara-
dos y fueron hermanos mayores de
Vera-Cruz. 

En cuanto a la historia general
del pueblo. todo está para demos-
trar su gran papel en España y muy
singularmente en el reino de Casti-
lla y más singularmente en el reino
de Sevilla. Es un pueblo que fue y
es el Versalles sevillano, como dije
in illo tempore una prolongación de
La Palmera, de ese Heliópolis,
ciudad del Sol que fue nazarena y
donde se encuentra aparte del
Campo del Betis mi colegio en el
que se educaron tantos nazarenos
,el San Antonio María Claret de
Misioneros Hijos del Inmaculado

Corazón de María, alma mater
entre muchos de Felipe González
Márquez, mítico presidente socia-
lista de España. Es una ciudad de
dos universidades, la del Ilustrado
Pablo de Olavide y la de San Igna-
cio de Loyola, santo fundador de la
Compañía de Jesús, que tuvo dos
haciendas en Dos Hermanas en
tiempos pretéritos: San Miguel de
Montelirio –el Hospicio de Indias- y
San José de los Teatinos donde se
veneraba la bella y devota Virgen
de Belén. Además Dos Hermanas
es núcleo político de primer orden –
feudo del P.S.O.E.-, fue gran villa
anarquista, villa de devotísimos
sectores de Derecha, cuna del toro
español por la ganadería de don
Alonso de Rivas, cuna con Los
Palacios de la Doma a la Vaquera,
cuna de devotísimos sectores de
Izquierda, cuna de innumerables
venerables sacerdotes, ejemplares
relgiosos de las cuatro clases,
buenas monjas, religiosas y consa-
gradas. Pueblo en fin de buenos
curas y malos toreros aunque ahora
tengamos a Nazaré. Pueblo insigne
en todos los conceptos.

Además es pueblo r ico en

aguas, recordemos la Cañada
Viciosa, rica en aguas de Agua Viva
y por donde entraron las Dos
Hermanas en el pueblo hasta llegar
cabe la cueva de la Santa. Pueblo
es de una Fuente del Rey Fernando
III el Santo al lado de su campa-
mento donde se veneraba nuestra
fernandina Santa María de Valme.
Tierra es también de orígenes
turdetanos, tartéssicos y romanos,
tierras de asentamientos junto al
rico Betis o Guadalquivir, tierra de la
Torre de los Herberos, de la Dehesa
de Doña María, de las haciendas de
Nuestra Señora de las Mercedes y
Nuestra Señora de los Dolores, que
en Dos Hermanas  sufre hasta por
la gran serpiente, nuestra culebra,
que es el Diablo. Ya se canta en
Priego de Córdoba: ‘El Diablo como
es tan maldito agarro una piedra y
quebró un farol –del Rosario de la
Aurora- y salieron los padres Fran-
ciscos y lo corretearon hasta el
callejón” En Dos Hermanas todo es
más suave hasta con Satán pues en
nuestro pueblo ‘El Diablo como es
tan travieso agarró una piedra y
rompió un farol y sal ieron los
Padres Franciscos y lo apedrearon

hasta el callejón’. No es maldito es
solo travieso y espera la Apocatás-
tasis que no sólo el Apocalipsis. 

Y además en Dos Hermanas
hemos dado una gran profetisa
Madre Trinidad Sánchez Moreno,
Trini la de la Favorita para las fami-
lias antiguas, que a los pies del
Sagrario de Santa María Magdale-
na y de la Purísima descubríó  y
descubrió a los hombres los dones
de una Trinidad más revelada y
encarnada que dogmática., como
en tono singularmente misterioso
siempre la ha concebido nuestra
Madre la Iglesia Una, Santa, Católi-
ca, Apostólica y Romana. Ya sabe-
mos que según el profeta Amós el
don de profecía nunca acabará y
según el profeta Oseas Dios dirá
todo a través de sus santos profe-
tas. Y Madre Trinidad desde luego
ha entrado en las insondables
honduras del Misterio Trinitario. Es
su herencia y la herencia que dejará
a su Dos Hermanas, a su Mundo y a
la Iglesia. 

Pero ya tengo que acabar.
Todavía me queda mucho que decir
sobre las Dos Hermanas y su histo-
ria de Fe, de Esperanza y Amor.
Estoy cansado. He trabajado
mucho el tema. Casi todo lo he
hilvanado de casualidad, a base de
observar, ver y callar. No me cabe
duda de que el mensaje teologal de
mi pueblo es grande, muy grande,
de que Dios ha permitido que lo
sirva excelente y venerable clero,
que lo ha tenido a veces en la cauti-
vidad de Babilonia –sobre todo en la
Guerra Civil.- pero también en otras
veces , de que es pueblo de Reyes
de la estirpe de Borbón –pues los
Borbones han tenido a bien vivir
entre nosotros como simplesveci-
nos -  y de pueblo de Reyes que
tienen la sangre en la palma de una
mano,  Es pueblo ecuménico,
universal, cosmopolita, de Católi-
cos, Testigos, Evangélios, Adven-
tistas, Presbiterianos, Santos de los
Ültimos Días, Taoístas, Budistas,
Musulmanes, Judíos…Pueblo de
guaranís y yorubas, de ibos y ayma-
ras, de árabes y bereberes, de
italianos, franceses e ingleses, de
portugueses, de chinos y japone-
ses…Dos Hermanas es pueblo
pues Santo y Universal pero eso si
siempre bajo el manto de la Virgen
de Valme, de Santa Ana, lavado
con la Sangre del Cordero y sufrien-
te como su Santo Patrón San
Sebastián en los procelosos, tétri-
cos pero felices y gozosos caminos
de la vida, en los caminos de la
Celestial Sión de todos los cristia-
nos. En f in, Pueblo de Reyes,
Asamblea Santa, Pueblo Sacerdo-
tal, Pueblo de Dios, bendice a tu
Señor,. Vale. 

Postdata: Agradezco a mi gran
amigo Salvador Hernández Guerra
ayudarme siempre a llenar el gazo-
filacio.



ambién en el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas, como
en el de otras poblaciones,
se ha escenif icado el
enfrentamiento entre cató-
licos y anticlericales, hasta
un punto casi irreconcilia-

ble. Si alguien no pone una gota de cordura
en el asunto, las consecuencias pueden ser
desastrosas para la convivencia pacífica
entre los nazarenos.

Desde que, en abril de 1931, fuera
proclamada la república en Dos Hermanas,
el Ayuntamiento (formado por fuerzas de
izquierdas: socialistas y republicanos) esta-
bleció una política laicista, encaminada a
disminuir la presencia de la Iglesia en la vida
cotidiana. Se empezó por la retirada de
subvenciones a las hermandades y se conti-
nuó con el cambio de nomenclatura de algu-
nas calles. Sin embargo, desde que, en el
pasado mes de septiembre, accediera a la
alcaldía el radical socialista Antonio Muñoz
Benitez (quien no ha dudado en declararse
ateo ante los nazarenos), las posturas se
han polarizado, provocando encarnizadas
discordias e hiriendo los sentimientos de los
católicos.

Guerra contra la Iglesia

La propuesta del alcalde en la sesión
plenaria de ayer, 15 de noviembre de 1932,
ha encendido definitivamente a los católicos
de Dos Hermanas. Propone en una moción
“quitar los signos de cualquier religión que
figuran en la vía pública”. Es decir: cruces,
azulejos de santos y vírgenes y todo lo que
en las calles del pueblo recuerde a la Iglesia.
El alcalde que le precedió, Manuel Terrero
(que dimitió del cargo en agosto), de tenden-
cia más moderada, se opuso considerando
que “no conducen a ningún fin práctico y en
cambio se dañan sentimientos religiosos
que son dignos de respeto”. También el
concejal José Ramos Madueño se posicio-
nó  en contra del alcalde, manifestando que
“las imágenes y cruces a nadie le estorban”.

Apeló al respeto de las tradiciones y pidió al
alcalde que, si se prohíben cruces y azulejos
religiosos, “sea solo su colocación en lo
sucesivo, pero no quitar los que están ya
colocados, con los consiguientes perjuicios
para sus propietarios”. Muñoz Benitez repli-
có que su respeto es máximo para que cada
cual tenga la religión que desee, “pero sin
hacer ostentación” y así “no herir a quienes
profesen otras religiones”. Instó a retirar
“santos y vírgenes” de las calles,  y meterlos
en sus casas. Y sentenció: “Así tendrán el
beneficio de tener sus santos más cerca”. 

También intervino en el debate, rezu-
mando ironía, el que fuera primer alcalde de
la república, Fernando Fournón Raya, parte
de cuyo discurso reproducimos en el cuadro
adjunto. Tras aprobarse por unanimidad la
propuesta, el numeroso público que acudió
a la sesión plenaria dedicó un cerrado
aplauso a los concejales.   

David Hidalgo Paniagua

La moción ha salido
adelante con aplausos,
a pesar de que algunos
concejales piden que se
respeten las tradiciones

Muñoz Benítez y Fournón Raya: los
alcaldes a la izquierda de la izquierda

Por lo visto y oído en la sesión de
ayer, hay dos tendencias claras en este
Ayuntamiento de izquierdas. Los hay
quienes, defendiendo las polít icas
socialistas, se inclinan por los cambios
moderados y por el respeto a las tradi-
ciones; y los hay quienes llevan al extre-
mo sus convicciones, con medidas que
provocan la confrontación. Son los
casos del actual alcalde, Antonio Muñoz
Benítez (que también pretende imponer
un impuesto al toque de campanas) y de

Fernando Fournón Raya, “el afrancesa-
do” (ya que nació en París) que fue
alcalde de Dos Hermanas tres meses en
1931. Fue él quien se mostró ayer
conforme con dejar en las calles signos
católicos, “siempre que encima de cada
uno se coloque una cifra con el número
de ciudadanos que murieron quemados
por la Inquisición y el de los que sufrie-
ron en los calabozos de esa Santa Insti-
tución Católica que mataba en nombre
de Dios”.

LOS PROTAGONISTAS

Calle Botica

Antonio Muñoz Benítez

¿Dónde ponemos
a San Antonio?

Si se ejecuta la nueva moción
municipal, deben ser eliminados de
las vías públicas nazarenas todos
los símbolos religiosos, que en toda
su totalidad son católicos. En el
listado se  incluyen, por ejemplo,
elementos urbanos tan cotidianos
para todos como la cruz de la Plaza
Menéndez y Pelayo (“La Plazoleta”)
o este retablo cerámico, datado en
1813, que representa a San Antonio
de Padua. El azulejo se encuentra
actualmente en el lateral de una
casa de la  céntrica calle Cervantes,
que une Mell iza y Canónigo. El
Ayuntamiento ha ordenado a su
dueño que lo meta dentro de su
casa.

EL DETALLE

Fernando Fournón Raya

1932
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El alcalde indigna a los católicos y ordena
quitar cruces y vírgenes de las calles



El periódico El Nazareno sortea 4 entradas

para esta fiesta entre sus lectores

Para participar escribe un mail a: elnazareno@elnazareno.es
indicando nombre, teléfono y en el asunto ‘Sorteo Fiesta’.

Las entradas se sortearán entre los correos recibidos. Sólo se admitirá un correo por persona. Los ganadores se comunicarán por teléfono. Entrarán en sorteo los correos recibidos hasta el día 15 de
diciembre de 2016 a las 17:00 horas. El Nazareno no se hace responsable de las posibles causas por las que el evento sufra algún tipo de modificación o finalmente no llegue a celebrarse.
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Hola Isabel, gracias por estar ahí.
Mi nombre es Patri, tengo 67 años
y he pasado mucho en la vida. Te
cuento: me enamoré del hombre
más maravilloso del mundo, buena
persona y muy guapo. Ha sido el
hombre más importante de mi vida,
el que más he amado y al que aún
sigo amando. Me hizo muchas pro-
mesas, me pidió matrimonio y que-
ríamos formar una familia juntos.

Sin embargo, ninguna de estas
cumplió. Era como un niño; siempre
me mandaba mensajes diciéndome
lo mucho que me quería y lo que me
amaba hasta que se enteró que es-
taba embarazada. Entonces,
cuando más lo necesitaba, me dio
la espalda. Se fue de mi lado y ya
no supe más de él. 

Pasó el tiempo y tuve a mi hija.
Un día, paseándola, lo vi pasar a mi
lado y ni se paró a mirarla para co-
nocerla y eso que es su vivo retrato. 

Créeme que el mundo se me vino
encima, ¿dónde quedaron esas pro-
mesas? con todo lo que me amaba
y ¡resultó ser todo mentira! Pero,
¿qué será el amor que aún lo sigo
queriendo?

Isabel, hace un mes o así, me he
enterado que está muy enfermo y
no me importaría ir en su busca
pero no sé qué hacer. Ayúdame, por
favor, porque estoy en una calle sin
salida. 

Gracias por escucharme y ayu-
darme, aún sabiendo que tendrás
casos más importantes que el mío. 

No cambies,
Patricia Marín.

Hola Patri, antes de contestarte te
diré que tu carta no me molesta
para  nada y lo que me cuentas,
mucho menos. Me dices que no
cambie, y créeme que a esta edad

ya no creo que lo haga. Me encuen-
tro muy feliz de poder ayudar a las
personas que lo necesitan. 

Referente a tu carta, te entiendo
porque una persona cuando se en-
amora lo hace con el corazón ya
que si lo hiciéramos con la mente
fría tendríamos menos desilusiones. 

Lo que no veo claro es que des-
pués de tantas promesas y que no
quiera conocer a tu hija, ¿tú ahora
quieres hacerte responsable de él y
de su enfermedad? Cuando alguien
enferma no hay que darle la espalda
pero él te la dio a ti en los momentos
donde una mujer necesita de su pa-
reja. Necesitabas al hombre y al
padre y él te lo negó todo. Y sufriste,
lloraste y te encontraste sola.

Te aconsejo que hagas lo que tu
corazón te dicte y sé que el rencor
hay que dejarlo a un lado pero la so-
ledad de tu vida en los momentos
más maravillosos la has superado
aunque fuera lamentable. 

Sólo puedo decirte que te guíes
por tu corazón. Yo sí sé lo que haría
pero no todos pensamos igual.

Besos de tu amiga, Isabel

La carta

La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

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

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

Medio siglo de vida dan
para muchos momentos, y
más de la mitad hemos
estado juntos. Quiero seguir
nadando a tu lado otros 50
años más. Tus hijas, tu
nieto y yo te deseamos un
feliz cumpleaños cariño.

Tecnología

Smart Remote es un
mando a distancia que
podría cambiar el merca-

do. La firma comenzó por dise-
ñar un equipo muy compacto y
que cupiera sin problemas en la
palma de la mano. El hardware,

de hecho, es muy similar al del
mando que gestiona el Apple
TV. Smart Remote es, en reali-
dad, un controlador a distancia
que se adapta al dispositivo al
que estemos apuntando, es
decir, que conoce su ubicación.

¿Smart Remote es el mando a
distancia definitivo?
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Al hablar de iniciar una vida
en común, no nos referimos
únicamente a una relación de
pareja, podemos hablar de
compañeros de piso, de la lle-
gada de un hijo y más  si la fa-
milia es monoparental, de la
vuelta a la casa familiar des-
pués de alguna dificultad, en
fin, hay muchísimas opciones
y momentos en la vida en la
que se tiene que iniciar una
nueva forma de convivir.

Todo el mundo opina sobre
las dificultades de la conviven-
cia, o incluso se llega a decir
que es problemática. Sin em-
bargo, la convivencia en sí
misma no tiene por qué supo-
ner ningún problema, no es
nuestra enemiga, puede llegar
incluso a enriquecernos si la
tomamos y aceptamos con las
actitudes adecuadas.

Al principio el proceso no es
nada sencillo ya que no se
trata sólo de una mera adap-
tación de unos a otros,  sino
que es una etapa de creación.

Crear un nuevo ambiente,
un nuevo hogar, una nueva
forma de concebir personas,
parejas, familias. Y para crear,
se hace necesario cambiar y
ceder.

Al decidir convivir, también
se  deben tener en cuenta  los

cambios que puede sufrir el
tipo de vida que se llevaba an-
teriormente. Hay que ser
conscientes de que deben mo-
dificar costumbres, compartir
espacios, compartir objetos y
muebles, aquello que antes
era exclusivamente uso de
uno se puede convertir en uso
de dos, de tres....

Si esa convivencia se da
entre adultos, es muy probable
que, alguno quiera imponer su
forma de pensar, de sentir, de
hacer y organizar la vida ha-
ciendo que el o los otros estén
a merced de su voluntad, lo
que empieza a generar sensa-
ción de malestar. De la misma
forma hay detalles que por in-
significantes que parezcan,
pueden molestar enorme-
mente a quien convive con
nosotros, por lo que se debe-
rían evitar ya que su repetición
se puede convertir en algo in-
soportable. 

Estar dispuestos a convivir,
el conocimiento, el diálogo y el
acuerdo serían las mejores
formas de iniciar esa  nueva
etapa en común.

✚ JUEVES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 18

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 19

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 20

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 21

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 22

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 23

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Donar sangre

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

El avance científico de la medicina ac-
tual, hace que cada día aumenten las ne-
cesidades de sangre y sus derivados
(plasma, concentrados celulares, albú-
mina, etc.).     

Con esta sangre se pueden tratar enfer-
mos de cáncer, leucemias, quemados, en-
fermos con inmunodeficiencias congénitas
o adquiridas, pacientes con enfermedades
auto inmunes, etc...

La donación de sangre tiene que ser un
acto voluntario y altruista; la sangre no se
puede fabricar, por lo tanto no sólo es ne-
cesario donar, sino que es imprescindible
hacerlo periódicamente porque:

1) Con cada donación salvas 3 vidas.
2 La cantidad de sangre de una dona-

ción es un porcentaje muy pequeño que el
organismo recupera rápidamente. 

3) En España salvan la vida 75 perso-
nas diarias, gracias a las transfusiones
sanguíneas.

4) En verano, hace más falta, aumentan
los accidentes y hay escasos donantes (
se van de vacaciones)

5) Igual te hace falta a ti o a los tuyos
mañana.

6) Hay una total disponibilidad gratuita
de los productos sanguíneos.

7) Los tratamientos de cirugía compleja,
cánceres, accidentes de tráfico, trasplan-
tes de órganos, etc., serían imposibles sin
donaciones de sangre.

8) Hay que tener disponibilidad de san-
gre porque ante una emergencia no pode-
mos donar en ese momento, esta tiene
que ser sometida a pruebas y procesos.

9) Hay garantía de seguridad tanto para
el donante como para el receptor.

¿Quiénes pueden donar?
Pueden ser donantes todas aquellos

personas entre 18 y 65 años que pesen
más de 50 Kg y que gocen en general de
buena salud, además de no padecer cier-
tas enfermedades como hepatitis, sida o
epilepsia.  Aún así, ante la duda, consulte
con su médico o sencillamente ofrézcase
a la donación y entonces será sometido a
un examen clínico.

- Si tiene miedo, piense: la gran mayoría
de los donantes lo tienen cuando acuden
la primera vez, pero luego pierden ese
miedo, el único momento molesto es el del
pinchazo, pero hoy en día se utilizan agu-
jas especiales que hacen menos daño que
al realizarse un simple análisis de sangre.

- Si piensa que su grupo sanguíneo no
hace falta se equivoca todos los grupos
son necesarios, piense que usted mismo
puede necesitar sangre.

- Si no tiene tiempo, párese a pensar el
bien que hace y todo el proceso tan sólo
dura 30 minutos ( la donación 5 o 10 ). 

- Si ya ha donado este año, piense que
el hombre puede hacerlo 4 veces y la
mujer 3 veces.

- Si piensa que su sangre le hace falta,
sepa que una persona adulta tiene 5 litros
y la cantidad extraída es un porcentaje
muy pequeño que el cuerpo recupera.

- Si se pregunta si hay alteración en el
análisis ¿se me comunicará? Sí, sin duda. 

Por todo esto, si aún no es donante, le
invitamos a serlo. 

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Convivir

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

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

Personaliza tu mueble con el color que desees

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

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA encajó, este
sábado, su segunda derrota

de la temporada en Primera Nacio-
nal masculina después de caer en el
derbi sevillano ante el C.W. Sevilla
por la mínima (6-5). En partido
correspondiente a la quinta jornada
marcado por las defensas, el
conjunto nazareno ha cedido el lide-
rato que alcanzara hace una sema-
na tras acusar su falta de eficacia de
cara a la portería contraria. 

En un duelo de rivales directos
por el ascenso a la máxima catego-
ría nacional, los ataques se han
visto superados claramente, como
así lo demuestra el exiguo marca-
dor, que se desnivelaba de forma
decisiva en los últimos minutos. Y

es que, tras diferentes alternancias
(1-1 en el primer cuarto y 3-3 al
descanso), la que hubiera sido cuar-
ta victoria consecutiva de los hoy
visitantes comenzaba a esfumarse
en el arranque del último acto. Los
capitalinos ampliaban entonces en
un nuevo tanto la renta mínima
alcanzada en el cierre del tercer
cuarto para situarse 6-4.

Incapaz de poder superar en el
cierre el muro defensivo de los anfi-
triones, el equipo de ‘Jota’ Murube y
David Benet, víctima de su cero de
nueve en ocasiones de superiori-
dad, sólo pudo igualar el parcial,
insuficiente para sacar algo positivo
en el clásico sevillano. Lástima que
desperdiciara una nueva exclusión
rival en la última jornada del choque

cuando sólo faltaban 16 segundos
para la conclusión. Errado el
ataque, con inexplicable apagón del
marcador inclusive, se consumaba
la derrota para abandonar así la
privilegiada primera plaza provisio-
nal. 

Habla ‘Jota’ Murube: “El partido
ha estado muy emocionante. Llega-
mos a la mitad con siete exclusio-
nes en contra y una a favor sola-
mente, y ellos marcaron en las tres
primeras. Pero no es excusa,
porque hemos fallado mucho, inclu-
so dos contra el portero. Lástima
porque hemos hecho una gran
defensa y el equipo se ha vaciado.
Lo mejor es que si seguimos esta
dinámica podemos pelear hasta el
final por estar arriba”.

El CW Dos Hermanas se deja el
liderato al caer por la mínima 
Las defensas marcan el derbi sevillano de primera (6-5)

+ DEPORTE

EL CLUB GIMNASIA RÍTMICA, EN COMPETICIÓN NACIONAL

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas se desplazó, el pasado fin
de semana, a la ciudad castellano-leonesa de Valladolid donde tenían
lugar la Copa de España de Conjuntos de Gimnasia Rítmica y el Cam-
peonato de España Base. El conjunto Senior del Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas, compuesto por las gimnastas Águeda Morales, Ángela
Maestre, Carmen García, Cristina Repiso, Inmaculada Montaño y María
Pérez, se proclamó subcampeón en la Copa de España, competición a
la que acude el mejor conjunto de cada categoría representando las di-
ferentes comunidades autónomas. Las gimnastas nazarenas realizaron
un brillante ejercicio en la modalidad Cinta con el que lograron levantar
el pabellón y hacerse con la medalla de plata.

Muy destacable también fue la actuación de las gimnastas nazarenas
en el Campeonato de España Base. Con un espectacular montaje en la
modalidad de Manos Libres, el conjunto Benjamín nazareno, compuesto
por Adriana Reche, Carmen Sánchez, Fátima Márquez, Maia Rivas y
Noa Porrero, se mantuvo durante toda la competición dentro del podium
nacional y concluyó la competición en la cuarta posición a tan sólo dos
décimas del bronce. De este modo el Club Gimnasia Rítmica Dos Her-
manas se encamina de forma firme hacia el Campeonato de España Ab-
soluto de Conjuntos el próximo mes de diciembre para lograr nuevos
éxitos en esta temporada.

VICTORIA DEL BALONMANO FEMENINO (23-32)

Partido de la 5° jornada de la Primera División Nacional Femenina
entre Bm. Ciudad de Algeciras y Bm. Dos Hermanas, que resultó con
una contundente victoria nazarena por 23-32. Este marcador se ha ci-
mentado en el buen trabajo defensivo en casi la totalidad del partido con
tan solo un bajón en los últimos 10 minutos de la primera parte. 

La otra clave ha sido el excelente trabajo en ataque y contraataque
de la segunda parte. La primera mitad del partido el ataque no fue fluido,
al contrario fue bastante lento y con circulaciones muy cortas que no die-
ron resultado y el repliegue fue también nefasto. Aún así se manejaron
diferencias de 3-4 goles a favor que se difuminaron en un parcial de 4-1
para las algecireñas que empataron el partido al descanso (12-12). 

En la segunda parte, cambió totalmente el decorado y las sevillanas
completaron seguramente el mejor medio tiempo de la liga. Funcionó
todo: la defensa, el contraataque en 1° y 2° oleada, el ataque y el replie-
gue. Gran segunda parte de nuestras jugadoras.

SEGUNDA DERROTA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS 

Segunda derrota de la temporada para el Dos Hermanas CF Vete-
ranos. Su verdugo, en esta ocasión, fue el CD Mairena que compartía li-
derato con los nazarenos. El resultado final fue de 4-2 y no refleja en
absoluto el desarrollo del partido, ya que el Dos Hermanas vencía por 1-
2 en el minuto 70 después de haber remontado un gol inicial de los lo-
cales.  Fue cuando el árbitro tomó varias decisiones desafortunadas que
perjudicaron, y mucho, a los nazarenos cuando los locales se pusieron
por delante. La primera y más determinante fue la de sacar una injusta
doble amarilla a Eli cuando el Dos Hermanas CF Veteranos tenía el en-
cuentro controlado y gozó de alguna ocasión para sentenciar el partido.
Posteriormente, con la señalización de un más que dudoso penalty, por
manos; y, finalmente, con la concesión de un gol en claro fuera de juego
en una falta lateral. Con este resultado el Dos Hermanas CF Veteranos
mantiene intactas sus aspiraciones al título, ya que la distancia entre los
tres primeros entre los que está el equipo nazareno es de solo tres pun-
tos. La semana que viene, los de Jesús Cánovas viajarán a Albaida del
Aljarafe para enfrentarse al titular de la localidad. 

FÚTBOL LOCAL

Maribáñez 1- UD Dos Hermanas 1
Montequinto 2-  Rabesa 1
Ibarburu B 0-  Claret 3
Dos Hermanas 2- Brenes 2
El Rubio 2-  Ibarburu 0
Juveniles
Dos Hermanas 0- Córdoba 5

El club nazareno Pako’s Gym
ha conseguido un oro, tres
platas, dos bronces y dos

cuartos puestos en taekwondo, en
el Open Internacional de Poomsae,
de Kup y Danes, en Loures (Portu-
gal). 

Han participado 300 deportistas
de diferentes clubes y entidades -
de varias ciudades españolas- y los
de Dos Hermanas tuvieron una
representación de ocho selecciona-
dos que consiguieron buenos resul-
tados. 

Buenos resultados internacionales
para los nazarenos en taekwondo
El Club Pako’s Gym participó en el Open Internacional de Poomsae
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Este domingo, 20 de noviem-
bre, el pabel lón de Los
Montecillos será testigo del

partido que jugará el equipo local, el
Fundación Cajasol Juvasa contra el
Textil Santanderina, conjunto reve-
lación de la temporada.

Tras el 3-0 que sufrieron en
Palma de Mallorca la pasada jorna-
da, los jugadores del Esquimo
lucharán nuevamente por una victo-
ria en casa. Será un partido en el
que se espera que prime la igual-
dad, y en “el que tenga acierto en
finales de sets, será definitivo para
la victoria”, augura el técnico José
Manuel Alvarez “Magú”.

Los nazarenos no podrán bajar
la guardia ante un equipo muy orga-
nizado en defensa y bloqueo, y gran
capacidad para estudiar los parti-
dos e intentarán atacar en los
puntos débiles. Además, cuenta
con una larga plantilla de jugadores,
destacando a Fran Calzón, que lo
pondrá difícil en ataque y bloqueo.

Crónica
Muy difícil reto el que tenía el

equipo sevillano ante un equipo
local el Can Ventura construido a
golpe de talonario y obligado a
ganar tras su tropiezo la pasada
jornada en un partido en el que a los
locales sólo le valía la victoria.

En el primer set los de Marcos

Dreyer saltaron a la pista muy
concentrados, conocedores de lo
que se jugaban en este partido, por
parte de los nuestros no encontrá-
bamos la forma de controlar el
potente y variado ataques del
conjunto balear que conseguía
anotar en casi todas sus acciones.
El set transcurrió con la misma diná-
mica y terminó por un claro 25-17.

El segundo periodo empezó
algo más ajustado y los de José
Manuel González ‘Magú’ reajusta-
ron algunas de las directrices en su
juego y conseguían plantar cara al
Ca’n Ventura, y eso hizo llegar al
primer tiempo técnico con 12-11 en
el marcador. A partir de ahí, cambio
la dinámica del set, los baleares
redujeron errores, apretaron un
poco más con el servicio y cuajaron
una gran actuación en defensa, lo

que les llevó a terminar apuntándo-
se el set 25-20. En el tercer y último
periodo predominó la máxima igual-
dad vista a lo largo de todo el
encuentro, llegándose a los instan-
tes finales del set con un apretado
marcador, momento el del 24-23 en
el que una rectificación en la deci-
sión arbitral  inicial  quitaba al
conjunto nazareno la posibilidad de
igualar 24-24 el 3er set, provocando
la pérdida del mismo y del partido
25-23. Por parte sevillana pese a la
derrota nos quedamos con buen
sabor de boca puesto que el equipo
ha competido en todo momento y
ha demostrado nivel para disputar a
un todopoderoso Can Ventura aspi-
rante a todo en esta temporada y en
el que militan jugadores del nivel de
F.Ruiz, Hage o los internacionales
Viciana, Villena y Jorge Fdez.

El Cajasol Juvasa se enfrentará en
casa a un gran Textil Santanderina

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL JUEGA EL SÁBADO EN EL PEPE OT

No ha podido comenzar mejor el BSR Vistazul su andadura en el
Grupo Sur de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas, ya
que su primer partido de la temporada disputado este domingo en el Pa-
bellón Bahía Sur de San Fernando se ha saldado con una victoria que
le ha aupado a los puestos cabeceros de la tabla clasificatoria.

El 50-58 que reflejaba el marcador al final del encuentro dice mucho
de la igualdad reinante a lo largo de los cuarenta minutos. De hecho y
tras el inicio titubeante de ambos conjuntos con las imprecisiones propias
en estos casos, se vio que cualquiera de ellos vendería cara la derrota.

Fue un intercambio constante de aciertos y fallos en el primer cuarto,
acabando este tiempo con empate a 16 en el electrónico. Los nazarenos
se entonaron con ajustes defensivos y gran acierto en los tiros a los que
los isleños no pudieron responder y les endosaron un parcial de 11-23
para llegar al descanso ganado los visitantes por 12 puntos.

Tras el paso por los vestuarios los gaditanos intensificaron su de-
fensa y llegaron a presionar a toda cancha, pero los integrantes del BSR
Vistazul no estaban por la labor de perder la renta que tanto trabajo les
había costado ganar. Y eso que contaban con numerosas bajas de ju-
gadores claves como, por ejemplo, Andrés Frutos.

Con mucho sacrificio defensivo y manteniendo una buena concen-
tración en ataque los sevillanos pudieron contrarrestar los continuos in-
tentos del Club Deporte Adaptado Bahía de Cádiz por remontar un
choque que tenían muy cuesta arriba.

Además, los de Dos Hermanas estaban muy motivados porque que-
rían dedicarle la victoria a Ángel Gil, uno de sus compañeros, que había
perdido a su padre en las horas previas, guardándose un minuto de si-
lencio en su memoria antes del comienzo del choque. Y así fue, porque,
a pesar de que se recortaron las diferencias, BSR Vistazul estrena su
casillero de resultados positivos esta temporada.  

Francis Almagro, jugador y entrenador del equipo visitante, se mostró
“muy contento” por el trabajo realizado en conjunto y quiso agradecer
públicamente la actitud “bastante positiva de todos los integrantes de la
plantilla”.

El próximo sábado, 19 de noviembre, a las 19.00 horas, se celebrará
el primer partido como local del BSR Vistazul en el Pabellón Pepe Ot. El
rival será Murcia BSR, que también ganó en su estreno por un contun-
dente 72 a 60 a BSR Cocemfe Puertollano.

NUEVOS TRIUNFOS PARA EL GOLFISTA ADRIÁN PÉREZ

Islantilla Golf Resort acogió, el pasado sábado, la celebración de un
nueva cita de los Circuitos Infantil y Benjamín de Andalucía 2016. En
total, unos 240 jugadores se dieron cita en las pruebas, que se jugaron
a 18 hoyos bajo modalidad ‘stroke play scratch’, para alevines e infantiles,
y a 9 hoyos, para los benjamines. 

Adrián Pérez Fernández se clasificó en 6º puesto, firmando una tar-
jeta de 48 golpes (-2).Consiguiendo puntuar para la Final y bajar de hán-
dicap. Cabe recordar que antes de la gran final queda pendiente de
disputar una última prueba el 20 de noviembre en el Real Club Pineda
de Sevilla, perteneciente al Circuito de Octubre que no se puso disputar
en su día. Se completará así un circuito que se ha jugado a lo largo del
año en cuatro zonas distintas, por toda Andalucía. La gran final se cele-
brará en el Real Club de Golf de Sevilla el 3 de diciembre. 

El domingo también se celebró, en Club Zaudín Golf, un Torneo bajo
la modalidad de Stableford, jugando todas las categorías juntas. Adrián
consiguió el primer puesto, entregando una tarjeta con 42 puntos (-6).
Así logró, otra vez, bajar de hándicap a 19,6. Se pudo ver el estupendo
control en el juego corto (putt y aproach) que está adquiriendo Adrián
tras el intenso entrenamiento que lleva en su club.

JORNADA DE FORMACIÓN EN MONTEQUINTO

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento nazareno, organiza
para la tarde de hoy jueves, en el Centro Cultural Biblioteca de Monte-
quinto, a partir de las 19.00 horas, la jornada municipal encuadrada den-
tro del área de formación que lleva por título ‘Gestión de entidades
deportivas’. Esta sesión va destinada a los dirigentes de los diferentes
clubes de la localidad. 

El equipo dio la cara ante el potente Can Ventura Palma (25-23)

El pasado fin de semana,  la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos

Hermanas junto a la Federación
Andaluza de Ajedrez, organizaron
las rondas 5, 6, y 7 del Campeonato
de Andalucía de Ajedrez por equi-
pos de la zona occidental, en la
categoría de División de Honor.

En total, se reunieron en La
Casa del Ajedrez más de medio
centenar de jugadores que repre-
sentaban a los mejores equipos de
la Comunidad Autónoma: C.A.
Algeciras, C.A. Shahmat Sanlúcar,
Club Ajedrez Alekhine Espartinas,
C. A. la Merced, C. A. Los Palacios,
C. A. Postal Cordobés, Club Depor-
tivo Reina Brillante y  Peña Ajedre-

cística Oromana.  Fueron dos días
en los que se pudo disfrutar del
mejor ajedrez, con partidas muy
igualadas y en las que todos los

ajedrecistas mostraron su mejor
hacer ante todas aquellas personas
que se acercaron a ver el campeo-
nato.

Celebrado el Campeonato de
Ajedrez de Andalucía por equipos
La localidad recibió a grandes ajedrecistas durante el fin de semana
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La PD Rociera no supo ganar el
partido a domicilio
El domingo reciben a los del CD Diablos Rojos, entrenado por un nazareno

La PD Rociera perdió una
gran oportunidad para
conseguir su primera victo-

ria fuera de casa, y lo intentó en la
vecina localidad de Los Palacios
hasta la que se desplazaron
bastantes aficionados nazarenos.

Iban los pupi los de Manuel
Lozano con la intención de sacar un
resultado positivo en un campo difí-
cil ante los palaciegos. 

El partido comenzó con dominio
visitante y bastantes llegadas a la
contra; en una de ellas, Salvi, a
pase de Gordi logra sortear al porte-
ro y tras tocar el poste ponía el 0-1
en el marcador. Hasta ese momen-
to, justo por los méritos de ambos
equipos, los locales estaban muy
nerviosos y con muchas protestas
hacia el árbitro y no encontraban la
forma de crear peligro ante la meta
de Rivas. Se llegó al descanso con
victoria visitante. 

La segunda mitad comenzó con
varias ocasiones, por parte de la PD
Rociera, para sentenciar el encuen-
tro pero que no supieron definir. El
equipo local, con ímpetu y más

ganas, en los últimos minutos, a la
salida de un corner Guardiola hacía
el empate a falta de 10 minutos para
el final. 

Los locales se lanzaron por la
victoria y dejaban espacios en
defensa que no supo aprovechar el
equipo de Manuel Lozano para
llevarse el partido. Mal segundo

tiempo de la PD Rociera que tuvo la
victoria muy cerca ante un pobre
Los Palacios.

El próximo domingo, en el
Manuel Adame, se enfrentarán al
CD Diablos Rojos, entrenado por el
nazareno Antonio Ortega, y con
algunos jugadores nazarenos en
sus filas. El partido será a las 12.00

horas. Los rocieros buscarán la
victoria para seguir escalando en la
clasificación ante el equipo capitali-
no que comenzó muy bien la liga
pero que parece haber perdido
fuelle. Prueba de fuego, pues, el
próximo domingo que dictará por
qué van a luchar esta temporada
ambos equipos.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS DIABLOS ROJOS

El partido se disputará 
el domingo, 20 de noviembre, 

a las 12.00 horas en el 
Estadio 

Manuel Adame Bruña

1 Ud Bellavista 20 10 6 2 2 22 16

2 Cd Pedrera 18 10 5 3 2 19 14

3 U.D. Tomares 18 10 6 0 4 17 14

4 Cerro Águila 17 10 5 2 3 14 8

5 Moron 17 10 5 2 3 18 14

6 Villafranco 16 10 4 4 2 15 10

7 Osuna Bote 14 9 4 2 3 14 11

8 Pd Rociera 14 10 3 5 2 13 11

9 Mairena 14 10 4 2 4 15 14

10 Pilas 14 10 4 2 4 14 16

11 Puebla CF 13 10 4 1 5 15 14

12 Diablos Rojos 13 10 3 4 3 10 9

13 Atco Algabeño 12 10 3 3 4 15 17

14 Torreblanca Cf 12 10 3 3 4 9 11

15 Liara Balompie 11 9 3 2 4 9 14

16 Palacios C.F. 9 10 2 3 5 10 14

17 La Barrera Cf 7 10 1 4 5 8 21

18 Nervión 4 10 0 4 6 8 17

F.M. Jurado

Bonita y competida
jornada de carreras
la que se desarrolla

esta tarde, que cuenta con
un total de cuarenta y cinco
participantes para las cinco
carreras a celebrar en el
Gran Hipódromo de Andalu-
cía Javier Piñar Hafner.

La primera carrera es el
Premio Periódico El Quinto,
carrera para j inetes
amateurs, donde destaca el
cabal lo Delfmar, con la
monta de uno de los mejores
jinetes  amateurs españoles
de todos los tiempos, como
es Marcos Carmena.

La segunda carrera,
Premio D-Magazine, se
presume de muy dif íci l
pronóstico, al ser una carrera

de modalidad handicap.
Habrá que estar pendientes
del caballo Magic Pommier,
que viene de ganar con
holgura y que podría repetir
a pesar de su subida en la
escala.

La tercera carrera será el
Premio Periódico El Nazare-
no. En ella participa el cinco
veces ganador en esta pista,
Al Tropical, que además va
montado por el actual líder
de la estadística nacional,
Borja Fayos.

La cuarta carrera, para
potros y potrancas  de tres
años es el Premio Urbaser.
Un total de once caballos
participantes con dos debu-
tantes  y cabal los poco
contrastados. Candy O viene

de ganar y a pesar del
aumento de distancia con
respecto a la de su victoria,
debería ser la favorita unáni-
me.

El Premio Teyja Ameral
será  el que cierre la jornada.
Carrera para yeguas que
debe ser muy igualado dado
el alto nivel de las participan-
tes. Los difíciles pronósticos
se decantan por Zida, con
preferencia sobre Niobe y
Force Awakens.

El horario de comienzo
de la primera carrera será las
16.00 horas. El Gran Hipó-
dromo permanecerá abierto
a partir de las 13.00 horas
con oferta de restauración
muy económica para los
asistentes.  Como es habi-

tual en este hipódromo, la
entrada será gratuita al igual
que el aparcamiento. 

El día 24 de noviembre
será la últ ima jornada de

carreras de los jueves y en el
mes de diciembre ya se
pasará a los domingos,
exceptuando el 25 de
diciembre, cuando las carre-

ras se adelantarán al sábado
a mediodía, Día de Noche-
buena. Estas después conti-
nuarán en el año 2017, hasta
el mes de febrero. 

Hoy continúa la temporada
de carreras en el Hipódromo
El tercer Premio de esta jornada será de este periódico
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Se necesita pizzero y camarero con ex-
periencia. Interesados enviar curricu-
lum a pizzerialafontana@gmail.com

Licenciada da clases particulares de
Inglés y Francés, especialista en niños.
Precio asequible. Telf: 671901092

Se ofrece pintor limpio y económico
para todo tipo de trabajos, interiores y
exteriores. Presupuesto sin compro-
miso. Telf: 654341540

Pedagoga imparte clases apoyo esco-
lar a alumnos de necesidades educa-
tivas especiales. Ayuda escolar en
materias a reforzar, refuerzo moti-
vación, técnicas y habilidades de or-
ganización y rutinas de estudio. Telf:
678743040

Próximos cursos de tarot y de péndulo
para este mes, en Dos Hermanas, zona
de Miravalle. Telf: 625867454

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

Se vende parcela de terreno de 500
metros cuadrados en zona de Vistazul
con luz y agua. Buen precio. Telf:
674992070

Federico Echaguy, calle G. Se vende
parcela 1.000 m2. Precio económico.
Jorge. Telf: 617484678

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas. 

Cajón flamenco con cuerdas en "V",
cascabeles, refuerzo interior y
barnizado, imagen a elegir. Más de 30
modelos disponibles. 50 Euros. Face-
book: Leinad Cajones Flamencos.

¿Estás embarazada? 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

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

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

Busca el punto de equili-
brio en tu vida y trata de
no llevar a los extremos
esas emociones que no
te permiten avanzar.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Trata de alejarte de esos
problemas que te afectan,
para que no caigas en dis-
cusiones y malos entendi-
dos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Envuélvete en la llama vio-
leta transmutadora para
que liberes esas cargas
negativas y te conectes
con la luz del Creador.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Sé más cuidadoso con
tus comentarios y evita
herir susceptibilidades de
todas las personas que te
rodean. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Acepta las cosas como
vienen y no pongas resis-
tencia. Puede que un
amigo esté muy lejos y
que sientas un vacío.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Disfruta de unas mereci-
das vacaciones, porque
después del trabajo viene
la recompensa. Aprende a
dar sin recibir.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Comenzarás la semana
con buenas energías y ac-
titud positiva en tu trabajo
y en tu hogar. Celebra la
vida.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Reconoce los potenciales
infinitos que habitan den-
tro de ti y despierta ese
manantial de sabiduría
que tienes.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Las energías fluyen a tu
favor y se activan los sue-
ños  y las realizaciones
personales que darán un
giro positivo a tu vida.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Suelta lo que no corres-
ponde a tu vida y ábrete a
recibir todas las bendicio-
nes del universo. Controla
tu carácter.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Deja los rencores a un
lado y equilibra tus ener-
gías con el universo para
que avances hacia un
mejor mañana. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

A veces tienes la tenden-
cia a ver las cosas por en-
cima y no estás viendo
con objetividad lo mas im-
portante de la situación.

Contactos

La App

Crear Invitaciones Cumplea-
ños. ¡No compres más invitacio-
nes para tus cumpleaños! Con
esta App, podrás diseñar una
invitación, personal izarla y
enviársela a tus invitados. Crear
y diseñar invitaciones para

cumpleaños es ahora sencillo,
podrás elegir el fondo de tus invi-
taciones, la imagen que quieres
que aparezca en la invitación,
podrás editar el texto de tu invita-
ción de cumpleaños y compartir-
la entre todos tus contactos.

Invitaciones Cumpleaños

www.periodicoelnazareno.es
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¿Por qué se dedica a la co-
cina?

Es mi pasión. Mi madre es una
gran cocinera. Siempre en mi casa
ha habido sabores, olores. Yo de
pequeño le ayudaba y disfrutaba.
Poco a poco fui formándome. Tuve
la suerte de tener a gente a mi al-
rededor que le gustaba mucho la
cocina. En mi camino me han ayu-
dado mucho. Es una profesión
muy dura que tienes que quererla.
Cuando tu estas cocinando la
gente está disfrutando. 

¿Cuántos años lleva coci-
nando?

Desde 2008. Entré en la Es-

cuela de Turismo. Pero, la primera
vez que entré en la cocina me en-
amoré. Quería dedicarme a temas
de dirección, pero me gustó más la
cocina.

Cuando termina con un plato,
¿qué sensación le queda?

Satisfecho. Soy de salir fuera y
preguntar al cliente y saber si le ha
gustado. Con eso ya me siento sa-
tisfecho. Cocino platos que no me
gustan a mí, pero que sé que al
cliente le van a gustar.

¿Qué significa la cocina para
usted?

Es pura matemática, puro equi-
librio. Hay que saber usar las es-
pecias. La cocina es magia; es
buscar la chispa y con el toque
adecuado sacar un plato. Todo se
transforma nada se pierde. Yo soy
de las personas que no tiro nada.
Lo aprovecho todo. Y de un plato
saco más. No tiro nada, hago co-
cina de aprovechamiento.

¿Tiene algún modelo a seguir
en la cocina? 

Respeto a todos los cocineros;

en especial, para mí, es un crack
Ángel León, cocinero de Apo-
niente. Me gustan sus ideas, lo
que hace me encanta. Es un hom-
bre que ha empezado él solo. Lo
veo como un gran cocinero aun-
que a mí me gusta hacer mi propia
cocina y no imitar la de nadie. 

¿Se considera creativo o se
inclina más por platos tradicio-
nales?

Me considero creativo. Yo sueño
con platos, sueño con sabores que
tengo en la cabeza y que recuerdo
de mi madre. Lo hago de otra
forma, lo adapto a la alta cocina.
Mis platos siempre tienen una

chispa marroquí. Le doy mucha im-
portancia a las especias. No paro
de hacer platos e inventar.

¿Es posible fusionar la co-
mida andaluza y la marroquí?

No es que sea posible, es que
ya están unidas. Muchas cosas me
recuerdan a mi tierra, como las es-
pinacas, los caracoles,... Me he
sentido muy cómodo al tocar la
gastronomía andaluza. Además
me gusta mucho el aceite de oliva.
Al fin y al cabo tenemos muchos
platos parecidos. Nosotros lo que
hacemos es sacar la chispa, pero
la comida andaluza y marroquí ya
están unidas.

“No tengo plato estrella, pero
puedo llamarlo así. Lo que
tiene de especial es que, a
pesar de cocinarlo con la
misma receta, no hacemos lo
mismo. No lo digo yo, lo dice
la gente, que no sabe igual.
Es la magia de la cocina”,
indica Ali. En cuanto a lo
imprescindible en la cocina
destaca la limpieza: “La
limpieza y el orden son muy
importantes. Siempre hay que
hacer limpieza. Tocamos
productos frescos que
necesitan su higiene”. Ali es
Jefe de Cocina en
‘Gastronauta Bar’ de Triana.
Junto a Paco León realizan
talleres de cocina y cocina a
domicilio en 
‘Fusión tradición’.

PLATO ESTRELLA:
PINCHO MORUNO

“La cocina es pura matemática,
puro equilibrio, es magia, es
buscar la chispa”

ALI ELKARDOUDIEntrevista con...

Ali Elkardoudi es cocine-
ro  de origen marroquí,
a f incado  en  Sev i l l a
desde hace siete años.

Empezó como ayudante  y  ha
acabado como jefe de cocina.
Sigue en cont inua formación,
estudiando. Junto a Paco León
imparte las Jornadas Gastronó-
micas Saludables ‘Cocina Fusión
de Culturas y Pueblos’.

por Azucena Monge

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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