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El Tiempo Radio Taxi Valme
Intervalos nubosos
JUEVES M: 15o m: 3o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 13o m: 9o

Cubierto con lluvia
SÁBADO M: 17o m: 12o

Alta probabilidad de lluvias
DOMINGO M: 15  m: 11o

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

Una amplia oferta comercial
unida a una variada progra-
mación de ocio hacen el cóc-

tel perfecto en la I Feria D-Muestra

Comercial day and night, que se cele-
brará, a partir de mañana, en el Gran
Hipódromo de Andalucía Javier Piñar
Hafner. Más de 60 empresas participan

en este evento en el que no faltará el
entretenimiento y la diversión: guarde-
ría gratuita, actuaciones musicales, te-
atro, pasacalles, talleres, etc.

Se celebra la I Feria D-Muestra Comercial day and night 2016

Fin de semana de compras
y ocio 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

Mañana, manifestación de protesta contra la Violencia hacia la Mujer
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El pasado sábado la Hdad
de la Oración en el Huerto
celebró por sexto año conse-
cutivo su recogida de alimen-
tos. Desde la Bolsa de
Caridad de la Oración en el
Huerto queremos agradecer
de corazón a todo el que ha
hecho posible este acto, que
ha vuelto a ser un éxito de
participación y recaudación.

Gracias a los más de 60
costaleros por su colabora-
ción. A los de la casa y a los
que han venido a aportar su
granito de arena. Desde hoy
esta también es vuestra
casa. 

Gracias al equipo de capa-
taces por su constante tra-
bajo.

Gracias a nuestros herma-
nos músicos de la Estrella.
Un año más han demostrado
por qué son tan grandes ayu-
dando con tanta solidaridad. 

Gracias a la Delegación de
Movilidad del Excmo. Ayun-
tamiento de Dos Hermanas y
al Cuerpo de Policía Local
por sus facilidades y ayuda.

Gracias al Grupo Joven
por su incansable trabajo re-
cogiendo alimentos.

-Gracias a nuestros ami-

gos de Coviran Catalino por
su inmensa generosidad.

Gracias a nuestros herma-
nos que han colaborado y
acompañado durante toda la
mañana.

Gracias a NH Jorge Mejías
por cedernos los recipientes
para portar los alimentos.

Gracias a NH Juan José
Molero por las facilidades
dadas siempre.

Gracias a cuantos vecinos
de nuestra ciudad han que-
rido aportar su ayuda en
forma de alimentos.

Y gracias a Cáritas Parro-
quial de Santa María Magda-
lena por dejarnos colaborar
en su duro trabajo.

¡Entre todos hemos ayu-
dado a ayudar! Gracias de
todo corazón y que el Señor
os bendiga.

Desde el Programa Muni-
cipal de Educación Afectivo
Sexual Sin Miedo, del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas,
conmemoramos el 28 de
septiembre Día de la Acción
Global por un Aborto legal,
seguro y gratuito como el día
por el derecho de las muje-
res a decidir sobre nuestros
cuerpos, sobre nuestra se-
xualidad y sobre nuestra ma-
ternidad.

Nos consta la dificultad

que entraña decidir la conti-
nuidad o no de un embarazo
no deseado. Por ello consi-
deramos necesaria una Edu-
cación Afectivo-Sexual que
fomente la responsabilidad,
la toma de decisiones y
ayude a evitar relaciones de
riesgo. No entendemos una
sociedad justa, igualitaria y
tolerante en la que no exista
el derecho a decidir sobre tu
propia vida, y es a esto a lo
que nos referimos cuando
hablamos del derecho al
aborto libre. Poder ejercerlo
significa que las mujeres no
seamos obligadas a una ma-
ternidad que no queremos y
que tampoco seamos cues-
tionadas por la decisión to-

mada. Queremos decidir, de
forma segura y legal, sobre
nosotras mismas. Todavía
son muchas las mujeres que
continúan con embarazos no
deseados, que sufren y mue-
ren por abortos inseguros
(según datos del fondo de
poblaciones de Naciones
Unidas, el 8 % de las muer-
tes de mujeres en el mundo
se deben a abortos insegu-
ros) y muchas las que ven
como sus vidas se desvane-
cen por no tener la libertad
de poder decidir en un mo-
mento dado y por ser otros
quienes gobiernen sus vidas. 

Con este motivo desde el
Ayuntamiento de Dos Her-
manas se  mantiene el firme

compromiso con la despena-
lización del aborto en cual-
quier lugar del mundo.   

Seguiremos luchando por
el derecho al aborto libre, por
los derechos sexuales, por la
autonomía de las menores
de 16 años, porque se reco-
nozca el derecho de todas
las mujeres a la reproducción
asistida en la sanidad pública
(independientemente del es-
tado civil y orientación se-
xual) y  por una Educación
Afectivo Sexual que contri-
buya a la construcción de
una ciudadanía más igualita-
ria.

Agradecimiento

Derecho al aborto

Cartas
al

director

Bolsa de Caridad de 
Oración en el Huerto

Programa Municipal 
Sin Miedo

DON EMILIO 
DURÁN RUBIO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia ruega asistan a la misa que 
se celebrará el próximo domingo 27 de noviembre a las 13.00 horas 

en la parroquia Santa María Magdalena

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

las 21.00 horas, en el Teatro Municipal. Entradas:

3 euros.

Danza
sábado

26 La Compañía Pinzas Teatro presenta ‘La huida

(ahora o nunca)’, a las 21.00 horas, en el Teatro

Municipal. Entradas: 3 euros. 

Teatro local
viernes

02 La Orquesta Austríaca Camerata de Linz ofrecerá

el tradicional concierto de Navidad en el Teatro

Municipal, a las 21.00 horas. Entradas: 2 euros. 

Música
viernes

16XP R E S S
GENDA

E
A

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

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



El Nazareno 24 de noviembre de 2016 LOCAL 3

La App de la Feria se puede descargar en Android 
‘Feria DMuestra Dos Hermanas’ y en Iphone ‘dmuestra16’ sin
contraseñas. Más información en: www.wecromapp.com

El Hipódromo acogerá este
fin de semana la Feria D-
Muestra Comercial day and

night 2016. Más de 60 empresas
participarán en este escaparate en
el que habrá una amplia represen-
tación de todos los sectores:  ocio,
moda, calzado, joyería, cosmética,
ópticas, gimnasios, etc. 

El 80% de los participantes son
de Dos Hermanas, además habrá
nueve empresas de la provincia y
participarán tres empresas portu-
guesas procedentes 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 –para la que es
necesaria la inscripción-, taller de
repostería creativa (previa inscrip-
ción), pasacalles de la Patrulla

Canina, charlas sobre ‘Curiosida-
des de la ciencia en tu cocina’ y
sobre ‘Las matemáticas son fáciles
y cotidianas’, teatro ‘Héroes de
Marvel’ y ‘Pirata Vinagrillo’…

En el área profesional, el sába-
do a las 12.00 horas se celebrará el
I Encuentro Provincial de Cervezas
Artesanales y el domingo un merca-
do 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
aeroestático, sorteos: seis meses
de tarifa móvil gratis, permisos de
conducción (ciclomotor, motocicle-
tas y coche), tratamientos antillu-
vias y limpiaparabrisas, etc.

Habrá guardería gratuita, actuaciones musicales, teatro, pasacalles, talleres, conferencias, etc.

Más de 60
empresas, con
representación de
todos los sectores,
participan en este
escaparate

‘‘

La I Feria D-Muestra Comercial se celebra
este fin de semana en el Hipódromo

A FONDO

Zona solidaria,
aplicación móvil
y horarios del
evento

En la Feria también estará
presente la Asociación
Amigos del Pueblo Saha-

raui que montará una jaima,
ofrecerá té y realizará tatuajes
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
empresas participantes, ofertas
y act ividades y Facebook:
‘comerciolocaldh’. La Feria se
inaugurará mañana viernes a
las 17.00 horas y permanecerá
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. Entrada gratuita.

www.periodicoelnazareno.es

Info: 629 004 703www.vegarealinnova.es

15 Viviendas
en C/ Santa María Magdalena, 5

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas ENTREGA

PRIMAVERA
DEL 2017



El Nazareno24 de noviembre de 2016LOCAL4 www.periodicoelnazareno.es

Eos actos con motivo de la
conmemoración del Día
Internacional para la Elimi-

nación de la Violencia contra la
Mujer continúan.  Mañana se insta-
larán 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 Delega-
ción.

A las 18.00 horas se ha convo-
cado la manifestación-concentra-
ción ‘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 Ayunta-
miento donde las alumnas del taller
‘Mujeres en Movimiento’ realizarán
una ‘performance’. Posteriormente,
se procederá a leer un manifiesto.

La programación de actividades
se cerrará el jueves 1 de diciembre
a las 20.30 horas en el Teatro muni-
cipal Juan Rodríguez Romero con
el concierto ‘Palabra de Mujer’ inter-

pretado por la Orquesta de Cámara
de Mujeres Almaclara-Inés Rosales
que realizará un homenaje a María
Callas, versionando sus arias más
famosas. Las entradas se pueden
adquirir on line a través de la página
web del Ayuntamiento y en taquilla
al precio de cinco euros. 

El programa de actividades con
motivo del 25N se inauguró el pasa-
do martes en el CC La Almona con
el IV Ciclo de Cortometrajes contra
la Violencia de Género Ciudad de
Dos Hermanas y Videofórum y la
presentación de la guía: ‘¿Qué
debes saber si estás sufriendo
malos tratos?’. 

La Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, habló sobre la
moción aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento nazareno en la que
se pedía un Pacto de Estado para
luchar contra la violencia de género.
Hizo hincapié en que la sociedad
deje de “mirar hacia otro lado” y se
rebele contra esta lacra.

El lunes se interpretó la obra
‘Micromachismos a escena’ de
Teatro Piruetas. El teatro también
se está utilizando para concienciar
a los jóvenes contra la violencia
trabajando con el alumnado de 3º
de ESO con la asociación
‘HazTuAccion’. Además, también
se ha realizado la iniciativa ‘Zapatos
Rojos y Mensajes contra la Violen-
cia de Género’.

Taxistas solidarios
La Unión Local de Autónomos

del Taxi de Dos Hermanas ha
mostrado su apoyo a la campaña
contra la violencia de género. En
este sentido, 30 taxis nazarenos
cuentan ya con una pegatina con el

lema ‘No más violencia de género’.
Antonio Caso García, presiden-

te de la entidad, explicó que: “En
otras ciudades de España hicieron
la misma iniciativa y lo vimos bien.
Se lo propusimos a la Delegación
de Igualdad y lo vieron bien. Todos
los taxistas somos hombres, y
hemos decidido apoyar esta
campaña”.

Se trata del primer colectivo
laboral que se suma a esta campa-
ña a iniciativa propia, según indicó
la Concejala de Igualdad y Educa-
ción, Mª Antonia Naharro.

“Es una campaña atemporal,
sea 25 de noviembre o sea cual-
quier día del año. Para la Delega-
ción es muy importante que un
colectivo como el de los taxistas
luchen en la defensa de las mujeres
contra la violencia de género. No
sólo es el colectivo que se compro-
mete si no que estamos lanzando el
mensaje a toda la sociedad. Sabe-
mos que a la sociedad todavía le
falta concienciación y sensibiliza-
ción hacia la violencia machista. Es
importante porque lanzan un
mensaje social. La Delegación de
Igualdad está muy agradecida a
esta muestra de sol idaridad y
acompañamiento en un tema tan
complejo, complicado y tan cruel
como es la violencia machista hacia
las mujeres”, subrayó.

Naharro insist ió en que la
campaña se presenta en estos días
–coincidiendo con el 25 de noviem-
bre Día Internacional por la Elimina-
ción de la Violencia de Género-
pero se trabaja todos los días del
año.

Más información y venta de
entradas en: www.doshermanas.es

Mañana, manifestación contra la
Violencia hacia la Mujer

El Pleno aprobó el viernes por
unanimidad una moción contra la
violencia de género presentada por
PSOE e IU. La Concejala de Igual-
dad, Mª Antonia Naharro, insistió en
que la violencia de género es un
“problema estructural”. Además,
puso de relieve que pese a contar
con una de “las legislaciones más
avanzadas y referente a nivel euro-
peo apenas se ha avanzado en su
desarrollo”. También insistió en que
el presupuesto en esta materia ha
descendido a nivel estatal en un
11% desde 2009 a 2016. Por último,
se congratuló de la intención de
poner en marcha un Pacto de Esta-
do contra la Violencia de Género.

Por su parte, la edil de IU, Paqui
López, hizo hincapié en la necesi-
dad de ser “inflexibles con cualquier
gesto o detalle en el que se adivine
algo discriminatorio hacia la mujer”,
es necesario “tratar el tema de la
violencia hacia las mujeres como
terrorismo”.

El portavoz de Sí se puede,
Luca García, insistió en la necesi-
dad de inculcar en “nuestros hijos”,
“valores, respeto, empatía, … a no
abordar los espacios de los demás”,
etc. En este punto, Naharro, indicó
que desde el Ayuntamiento se
trabaja potenciando los valores de
igualdad de una forma transversal
desde todas la concejalías.

En la moción, se expresa el
“dolor e indignación ante los últimos
asesinatos de mujeres a manos de
sus parejas o exparejas” y “la soli-
daridad con sus familias, así como
con las mujeres que han sufrido o
están sufriendo cualquier tipo de

violencia de género”.
El Ayuntamiento se comprome-

te a: “Seguir impulsando desde el
compromiso político en el ámbito
local, políticas reales y efectivas por
la igualdad y contra la violencia de
género y destinar esfuerzos y
presupuestos suficientes para que,
social e institucionalmente, exista
Tolerancia Cero contra la desigual-
dad y la violencia contra las muje-
res, realizando acciones de carác-
ter transversal desde todas las
áreas municipales, tal como se
contemplan en el Plan de Igualdad
Municipal”.

Además, se declara el munici-
pio “Libre de Violencia de Género y
aprobar adherirnos a la Red de
Municipios Libres de Tráfico de
Mujeres y Niñas” y solicitan la apro-
bación de un Pacto de Estado para
la Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres.

Por último, se insta al Congreso
a dar cumplimiento a la Ley de
Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género,
“dotándola de un carácter verdade-
ramente integral, así como se legis-
le contra todos los tipos de violencia
de género, se desarrollen las medi-
das de prevención y sensibilización
social en todos los ámbitos, se reco-
jan una red de recursos reales y
efectivos y se responsabilicen y
estructuren las competencias y
responsabilidades de las diferentes
administraciones públicas. Asimis-
mo, instamos al Parlamento de
Andalucía, para que revise y amplíe
la Ley autonómica, en el mismo
sentido”.

El Pleno se posicionó
contra el maltrato

El Pleno aprobó por unanimidad
solicitar a la Junta de Andalucía que
realice un estudio para la mejora de
la carretera A-8032, conocida popu-
larmente como Carretera Vieja.
Esta decisión se tomó a colación de
la moción presentada por el PP en
la que se pedía un estudio para ver
la viabilidad del desdoble de esta
vía. Por su parte, IU proponía alter-
nativas al desdoble como el fomen-
to del transporte público.

También se aprobó por unani-
midad que los técnicos municipales
sean los que decidan en cada situa-
ción la necesidad de incorporar a la
flota de vehículos municipales vehí-
culos ecológicos (autogas, híbridos,

eléctricos, etc. en aras a la protec-
ción del medioambiente).

Además, se aprobó la moción
presentada por IU sobre el desarro-
llo de sistemas alimentarios soste-
nibles y promoción de dietas salu-
dables teniendo en cuenta las limi-
taciones como Administración local.

Por último, se tratará en comi-
sión informativa la solicitud de la
concejala no adscrita, Cristina Alon-
so, sobre Turismo. La Concejala de
Promoción Económica e Innova-
ción, Carmen Gil, explicó que desde
su área se viene trabajando en
Turismo dando “pequeños pasitos”
en coordinación con otras Delega-
ciones.

Piden un estudio sobre la
carretera A-8032

La Unión Local de
Autónomos del Taxi
se ha sumado a la
campaña contra los
malos tratos
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

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

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

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

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

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

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

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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La asociación de comercian-
tes de la calle San Sebas-
t ián se suma un mes de

noviembre más a la conmemora-
ción del ‘Black Friday’ o Viernes
Negro.  Esta jornada es la que sirve
para inaugurar la temporada de
compras navideñas con significati-
vas rebajas en muchas tiendas. Su
origen está en EEUU, aunque se ha
extendido por todo el mundo, y coin-
cide con un día después de Acción
de Gracias, es decir, el día siguiente
al cuarto jueves del mes de noviem-
bre Una jornada marcada por las
grandes promociones y ofertas en
el sector comercial y en la que
tampoco faltan las actividades de
animación para todos los públicos.

Con la intención de atraer al
mayor número posible de público, el
mercadillo artesanal que se organi-
za todos los viernes por la mañana,
este día 25 también estará en hora-
rio de tarde.

Además se han programado
otras actividades que empezarán a
las 11.00 horas con una exhibición
de corte de jamón que realizará
Cristo Muñoz Montes, cortador con
dos guinness y más de 45 premios

nacionales conseguidos en los últi-
mos tres años que avalan el buen
hacer de este cortador profesional
de jamón, gerente de la Cafetería
Paradise, aquí en Dos Hermanas.

Ya por la tarde, se ha programa-
do una chocolatada para todo el
mundo, que ha sido cortesía de
Confitería Paquita y Leches Vále-
me, y que se degustará a partir de
las 18.00 horas.

La oferta se complementa con

música en directo de la mano de
Javi Dj de la Mercería Noemí, y
animación infantil como talleres de
globoflexia y pintacaras, pasacalles
y la exhibición de un coche por
parte de uno de los patrocinadores. 

La mejor ocasión para pasar un
rato en famil ia y adelantar las
compras navideñas.

Desde la asociación se quiere
agradecer la colaboración especial
de Prior Tiendas y su firma Orange.

El  Ayuntamiento de Dos
Hermanas sacará a concur-
so la parcela BPO-6 para la

construcción de una nueva promo-
ción de viviendas de promoción
públ ica. El Alcalde, Francisco
Toscano, explicó el viernes en el
Pleno la situación de esta parcela
una vez celebrado el juicio contra el
promotor.

Según informó el regidor, no fue
posible transferir la parcela con las
obras realizadas a una tercera
empresa puesto que los terrenos ya
estaban de nuevo inscri tos al
nombre del Ayuntamiento una vez
que el Consistorio rescindió el
contrato con la promotora por
incumplimiento del contrato. En
este caso, la parcela deberá salir a

concurso público para su adjudica-
ción.

Toscano también indicó que en
el juicio se llegó a un acuerdo con la
promotora  que ofreció al Ayunta-
miento que se quedase con las
obras desarrolladas en la parcela,
valoradas en 750.000 euros; el
proyecto de obras y el plan de segu-
ridad y salud; las tasas que pagó la
empresa en su día, unos 261.000
euros, no son reembolsables
aunque sí recuperará los 300.000
euros que pagó al Ayuntamiento a
cuenta de la parcela.

Tras el acuerdo, los abogados
del Ayuntamiento “desistieron de la
acción civil” y la Fiscalía redujo la
propuesta de condena a dos años
de cárcel, según explicó el Alcalde.

Una vez aclarada la situación
de la parcela Toscano indicó que
“habrá que decir cuándo es el
momento oportuno para sacar a
subasta la parcela”. 

El primer edil nazareno explicó
que las tres promociones levanta-
das en Entrenúcleos de promoción
pública están ocupadas “por enci-
ma del 90%” y “en su mayoría, por
familias jóvenes”. 

También anunció que existe
una nueva promoción en marcha en
la que se están viendo las personas
interesadas incluidas en el registro
de solicitantes de viviendas. Aque-
llas personas que estén interesadas
en adquirir una vivienda y que no
estén inscritas deben formalizar el
registro.

Jornada de actividades en San
Sebastián por el ‘Black Friday’

Sentencia en el juicio contra la
promotora de la BPO-6

La Asociación de Empresarios
Tixe celebra mañana su III Cena
Empresarial 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 aperitivo y una cena
que estará amenizada con la cele-
bración de la ya tradicional subasta

benéfica. En las anteriores edicio-
nes de esta ‘Cena Empresarial’
estuvieron presentes más de cien
asistentes y casi cincuenta empre-
sas, que participaron tanto patroci-
nando el acto como colaborando en
la organización del mismo o apor-
tando sus productos y/o servicios
para la Subasta Solidaria. 

III Cena Empresarial de
Club Tecnológico Tixe

Migasa ha confirmado, tras
enviar sus cuentas de 2015 al regis-
tro mercantil, que es el mayor grupo
aceitero andaluz -y por tanto espa-
ñol- por volumen de negocio. La
compañía sevillana controlada por
la familia Gallego aprovechó la
subida de los precios del aceite -en
origen, y luego en el precio de
venta- para aumentar la facturación

total hasta 1.029 millones de euros,
un 30,2% más que en 2014 (cuando
ingresó 790 millones). El alza de las
ventas ha sido denominador común
en todas las empresas aceiteras,
pero Migasa ha conseguido
además lo que sí ha sido un reto
para todo el sector: generar más
beneficio sorteando el aumento del
coste del aceite en origen. 

Migasa, el mayor grupo
aceitero español

RE/MAX Urbanitas, of icina
inmobil iar ia perteneciente a
RE/MAX España, invita a todos los
nazarenos a disfrutar de una jorna-
da lúdica pudiendo disfrutar gratui-
tamente de un vuelo cautivo en un
globo aerostático. Los vuelos cauti-
vos tendrán lugar el sábado de

12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
19.00 horas en el Hipódromo de
Dos Hermanas. El vuelo es total-
mente gratuito y aquellos que quie-
ran disfrutarlo solo tendrán que
acudir a las instalaciones de
RE/MAX Urbánitas Calle Manuel
De Falla 3, para solicitar su plaza.

El sábado, vuelos cautivos
en globo aerostático

Exhibición de corte
de jamón,
pasacalles,
chocolatada y
música en directo

‘Speed dating’ para el
mes de diciembre

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

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

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

Los interesados deben abonar
una inscripción de diez euros y

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

res de 18 años y las plazas son limi-
tadas. 
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El Ayuntamiento nazareno
rotulará con el nombre de
José Miguel Naranjo Jimé-

nez y José Benjumea Barrera
sendos parques ubicados el prime-
ro en Fuente del Rey y el segundo
en la Zona Sur de la ciudad.

El Pleno aprobó el viernes por
unanimidad este pequeño homena-
je a dos vecinos de la localidad en
memoria de su esfuerzo, trabajo y
dedicación.

José Miguel Naranjo Jiménez
fue durante muchos años Delegado
de la Alcaldía en Fuente del Rey.
Ahora contará con un parque en
este barrio junto a La Laguna. José
Miguel, nació en Fuente del Rey el
20 de enero de 1952. Su familia
también era de la zona. Vivía con su
madre en la calle Almirante Bonifaz
53, después fue su vivienda habi-
tual. Fue una persona entregada a
la barriada y su actividad deportiva.
La U.D. Fuente del Rey fue su gran
debilidad. Sus constantes visitas al
Ayuntamiento de Dos Hermanas
para reivindicar mejoras para la
barriada hizo que el equipo de
Gobierno se implicara con fuerza en
Fuente del Rey. El 16 de junio de
2007,  Francisco Toscano lo
nombró Delegado del Alcalde en la

barriada.
Por su parte, José Benjumea

Barrera estuvo muy implicado en la
AV Antonio Machado de Ibarburu.
El parque que llevará su nombre es
el que se encuentra en la esquina
de la calle Serrana con Meñaca.
Aproximadamente a finales de los
años 60 llegó José Benjumea a la
barriada de Ibarburu donde se
encontró con una asociación veci-
nal que contaba con pocos años de
vida. Su incorporación a la entidad
fue prácticamente inmediata a su
llegada al barrio, formando parte de
su junta directiva desde entonces,
llegando a ser presidente durante
bastantes años. En aquella época
el barrio se estaba consolidando y
colaboró activamente en la última
etapa del alcantarillado de la zona.
Además luchó para que el servicio
postal funcionara de manera
eficiente en la zona. Part icipó
también en los procesos para la
mejora de instalaciones deportivas

y zonas verdes de la barriada. Su
contacto con el Ayuntamiento era
constante, ya que su principal preo-
cupación era el adecentamiento de
las calles, la seguridad ciudadana y
la limpieza de la zona.

Vecinos y familiares estuvieron
presentes en la sesión plenaria.

Por otro lado, el Pleno también
aprobó el Expediente 12/2016 de
modificaciones presupuestarias
mediante suplemento de crédito
para incorporar los fondos proce-
dentes de Diputación para amorti-
zación de deuda. Concretamente,
se trata de tres millones de euros.

Además, se aprobó la bonifica-
ción del ICIO al colegio Antonio
Gala.

Aunque inicialmente se
contemplaba en el orden del día, no
fue posible la toma de posesión de
los nuevos ediles de Sí se puede
puesto que no habían llegado las
credenciales, según explicó el
Alcalde, Francisco Toscano.

Reconocimiento a José Miguel
Naranjo y José Benjumea

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
presentado para su aprobación la
certificación número 6 de la 2ª fase
de las obras de ejecución de edificio
municipal en la calle Real Utrera, nº
1, por importe de 74.822,79 euros.

Se han aprobados los planes de
seguridad y salud de las obras de
reparación de las instalaciones
deportivas para arreglo de pavi-
mentos de pistas deportivas, repa-
ración y mantenimiento de las
estructuras en instalaciones depor-
tivas y reparación de instalaciones
contra incendios. Además, se han
aprobado los planes de las obras de
reurbanización en Avenida Cristó-
bal Colón de acceso a la barriada
Juan Sebastián Elcano, actuación
viaria AV-40, dentro del Plan Supe-
ra IV; así como las de la 8ª fase de
reurbanización en La Moti l la,
también dentro del Plan Supera IV.

Asimismo, se ha propuesto la
adjudicación para la licitación del
suministro y montaje de material
eléctrico para modernización de la
instalación de alumbrado público en
la barriada Costa del Sol, con un
tipo a la baja por valor de 10.080
euros.

En otro orden de cosas, se ha
iniciado el expediente de licitación
de la 9ª fase del proyecto de ejecu-
ción del Aula de Convivencia en el
CEIP Europa, por la cantidad de
35.420,50 euros. Se han adjudica-
do, además, los contratos menores
de suministro de remates de pane-

les sándwich de cubierta y las
ventanas de aluminio para dicha
obra, correspondientes a la 4ª y 6ª
fase, respectivamente.

También se aprobó el contrato
menor de variador de frecuencia
para la bomba de la fuente de la
Avenida Ingeniero José Luis Prats,
por importe de 4.411,66 euros.

En relación a las obras de los
huertos sociales en calle Tiberio,
número 2, se han adjudicado los
contratos menores para las obras
de movimiento de tierras y suminis-
tro de material de fontanería, por
importe de 5.470,41 euros y
11.479,03 euros, respectivamente.

Por últ imo, se adjudicó el
contrato menor de la obra de imper-
meabilización del Pabellón Cubierto
de Entretorres, así como el suminis-
tro de juego de porterías oficiales de
waterpolo para el Centro Municipal
Acuático y Deportivo de Montequin-
to. El presupuesto asciende a
2.843,50 euros y 4.947,24 euros ,
respectivamente.

La Junta de Gobierno aprobó la
adjudicación de los contratos meno-
res para la adquisición de dos
juegos de cojines hidráulicos de alta
y baja presión para el Servicio de
Extinción de Incendios y Salvamen-
to. El importe total presupuestado
asciende a 6.763,90 euros y
3.593,20 euros, respectivamente.

En el apartado de suministro de
equipos informáticos, se adjudicó la
licitación de software de gestión del
Parque Municipal de Bomberos.

Asuntos aprobados en la
Junta de Gobierno Local

El Pleno aprobó por unanimidad
una moción de apoyo a todas las
personas que desempeñan su
trabajo “en un Estado de Derecho y
al servicio de los poderes democrá-
ticos y sufren actos de violencia o
agresiones”, indicó el Alcalde en
referencia, entre otros, a los cuer-
pos de seguridad del Estado, médi-
cos, profesores, etc. Por el contra-
r io, fue rechazada la moción
presentada por PP y Ciudadanos
en la que se solicitaba la repulsa
hacia el ataque sufrido por dos
guardias civiles y sus parejas en
Alsasua al entender que no había
habido una intención de consenso.
IU apostaba por condenar cualquier
t ipo de violencia con la misma
contundencia. También fue recha-
zada la moción presentada por Sí

se puede en la que se solicitaba la
actualización del portal de transpa-
rencia, concretamente, el apartado
de contratación administrativa. En
este punto, el portavoz del equipo
de Gobierno, Agustín Morón, expli-
có que la única intención del grupo
Sí se puede era “poner en dudas
esta administración”. Morón insistió
en que “se publica todo lo que exige
la Ley” y conminó al edil de Sí se
puede a que “cuando vea un error lo
comunique”. Además, añadió que
todos los procedimientos pasan por
los técnicos, Intervención, Secreta-
ría, etc. En este punto, el Alcalde,
Francisco Toscano, dijo que se iba
a poner en contacto con el Alcalde
de Cádiz para que las dos ciudades
colaboren en el desarrollo de “estos
temas con un trabajo conjunto”.

Apoyo a los cuerpos de
seguridad del Estado

Contarán con
sendos parques con
su nombre en
Fuente del Rey e
Ibarburu

La Peña Sevillista Dos Herma-
nas acogió el viernes una charla-
coloquio sobre los orígenes del
Sevilla FC, recientemente datados
en 1890. 

Se contaron anécdotas y curio-
sidades, se pudieron ver imágenes
históricas y se habló de las raíces
de más de 100 años de historia
futbolística. 

El acto estuvo a cargo de varios
componentes del área de historia
del Sevilla FC: Carlos Romero,
Fernando Gallego y Pedro Sendra. 

El encuentro concluyó con un
intercambio de recuerdos entre la
Peña  de Dos Hermanas y el área
de historia del Sevilla FC.

Charla sobre
los orígenes
del Sevilla FC
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El Banco de Alimentos de
Sevilla hace un llamamien-
to a los nazarenos para que

colaboren en la Gran Recogida de
Alimentos 2016 que está prevista
para los días 25 y 26 noviembre.
Los voluntarios estarán en 16 gran-
des superficies de la localidad soli-
citando la donación de alimentos a
los clientes. Los voluntarios estarán
en los supermercados, tanto en el
núcleo principal como en Monte-
quinto: Aldi, Carrefour, Covirán,
Día, Lidl, Mercadona, Maxico, Mas
y Suma. La Gran Recogida de
Alimentos, este año bajo el lema
‘Un poco de todos, es mucho’, es la
operación sol idaria contra el
hambre más importante de la comu-
nidad, organizada por la Federa-
ción 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.

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

Colaboración con la Gran
Recogida de Alimentos

Taller sobre el Registro de
Voluntades Vitales

Al objeto de mejorar, no sólo la
accesibilidad, sino el conocimiento
y la información de los ciudadanos
sobre los derechos y garantías es-
tablecidos jurídicamente en el pro-
ceso de la Muerte Digna, el Hospital
Universitario de Valme ha acogido
la celebración del primer taller diri-
gido explícitamente a la ciudadanía
del área sur de la provincia de Sevi-
lla, además de la formación que pe-
riódicamente realiza entre sus
profesionales. En este taller han
participado miembros de la Asocia-
ción Nazarena de Pacientes Coro-
narios, Asancor. Organizado por el
Área de Atención Ciudadana  y Tra-
bajo Social del Área de Gestión Sa-
nitaria Sur de Sevilla, el taller
celebrado ha reunido a una trein-
tena de personas pertenecientes a
asociaciones de vecinos y de pa-
cientes. A través de esta iniciativa,
los ciudadanos han podido instruirse
sobre la organización y funciona-
miento del Registro de Voluntades
Vitales Anticipadas de Andalucía,
por todo lo cual han expresado su
enorme satisfacción y solicitado la
repetición de iniciativas como ésta.
La Planta de Pediatría del Hospital

Universitario de Valme recibió la vi-
sita de una amplia representación
de la Policía Local de Sevilla (agen-
tes y responsables) con motivo de
la festividad de su patrón: San Cle-
mente. La actividad, orientada a ha-
cerles más amena la estancia
hospitalaria tanto a menores como
a sus familias, se enmarca en la ce-
lebración de la I Semana de la Poli-
cía Local que se está llevando a
cabo estos días con el objetivo de
acercar a la ciudadanía el conoci-
miento de este cuerpo de seguridad.

En este caso, se desarrollaron
una incursión divulgativa al área de
Pediatría, con la visita de habitacio-
nes, Unidad de Pruebas Funciona-
les y Escuela. El acercamiento de la
actividad de los agentes a los pe-
queños y sus familiares ha permitido
poner en valor el trabajo de los mis-
mos. Para ello, a lo largo de la ma-
ñana han realizado charlas,
expuesto proyecciones audiovisua-
les y realizado juegos con elemen-
tos de seguridad vial visibles para
los más pequeños. Asimismo, la Po-
licía Local ha repartido manualida-
des y tarjetas, y photocall con la
silueta de policías y furgones.
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Las Jornadas Gastronómicas
Saludables ‘Cocina fusión
de culturas y pueblos’ finali-

zan la próxima semana con una
muy buena aceptación por parte de
los asistentes. Puestas en marcha
por la Delegación de Participación
Ciudadana, Salud y Consumo,
comenzaron el pasado día 7 de
noviembre siendo enfocadas a la
gastronomía internacional con el
objetivo de fusionar y entender
distintos tipos de cocina. 

El cocinero Francisco León ha
impartido de nuevo, por tercera vez
estas jornadas, tras el homenaje al
bacalao y a la cocina de aprovecha-
miento en las primeras y segundas
jornadas respectivamente. Esta vez
ha contado con la ayuda de Ali
Elkardoudi para las recetas de
origen árabe. “Necesitaba una
ayuda al querer sacar muchos
platos, algunos muy laboriosos, y
para conseguir hacer una cocina de
fusión hispano-marroquí”, apunta
Francisco León.  

Los cursos se han prolongado
cuatro semanas en las que se ha
impart ido tanto un módulo de
gastronomía, con duración de tres
días; como de repostería, con dura-
ción de un día. Al finalizar serán
ocho los grupos, cuatro por la
mañana y otros cuatro por la tarde,
los que han cursado las Jornadas y

han cocinado los platos planteados
por Francisco y Ali. “Me quedo con
el buen ambiente, la profesionali-
dad de los profesores y las recetas
facilitadas”. “Hemos ido más allá de
los dulces que conocíamos puesto
que hay muchos tipos y formas de
hacerlos que nos pueden sorpren-
der”, según explican Juan Carlos
Alonso e Irene Boza, ambos alum-
nos de las Jornadas. 

En cuanto a los platos elabora-
dos, se ha intentado tocar distintos
productos para que todos vayan en
fusión y así cocinar platos interna-
cionales pero siempre manteniendo
la esencia de que quede una comi-
da saludable. Debido a la proximi-
dad de la Navidad, se ha introduci-
do en el módulo de repostería la
elaboración de postres con sentido
navideño y un toque marroquí a los
mismos. “Hemos hecho distintos
pasteles árabes, siempre de mane-
ra tradicional, pero abiertos a la
adaptación, al gusto de cada perso-
na”, indica Ali Elkardoudi. Asimis-

mo, se ha enseñado el Ritual del Té
ampliamente consumido en
Marruecos. Como comenta Ali, el
Té Moruno podría considerarse
como la bebida nacional de Marrue-
cos puesto que se toma en cual-
quier momento, “es como la cerve-
za aquí”, apunta. Las recetas de los
platos planteados han sido facilita-
das a los integrantes muy bien deta-
l ladas y obviando tecnicismos
propios del mundo culinario para
que fueran entendidas fácilmente. 

Ya en la recta final de las Jorna-
das, se puede decir que ha habido
muy buena aceptación debido a la
existencia de grupos nutridos de
personas de distinta edad. “La
pretensión de estas Jornadas
Gastronómicas Saludables era el
de acercar el producto, de cara a la
persona que quiera elaborar un
plato internacional, y hacérselo
conocer creando, así, una manera
más de cocinar y de saber
comprar”, sentencia Francisco
León.

Finalizan las Jornadas
Gastronómicas Saludables

Dos jóvenes nazarenos se han
hecho con el primer y segundo
puesto en el concurso de cocteleros
‘Freixenet Ice’, celebrado el pasado
fin de semana en Sevilla.

Curro Rubio, de 33 años, fue el
ganador del concurso. Este nazare-
no comenzó su andadura en el
mundo de la coctelería con 26 años,
ámbito profesional con el que trope-
zó de casualidad tras estar numero-
sos años trabajando en comercios y
grandes almacenes. Actualmente,
cuenta con una amplia trayectoria
como ‘bartender’ en diversos loca-
les sevillanos y ya ha cosechado
varios premios a nivel autonómico y
nacional.

El segundo puesto en el concur-
so fue para José María Claro, de 25
años. Este joven cambió los fogo-
nes por el mundo de los combina-
dos. Estudió Grado Medio y Grado
Superior de Cocina y, tras varias
enriquecedoras experiencias en
hoteles y restaurantes, decidió
aprovechar sus conocimientos culi-
narios y comenzar una nueva y
exitosa etapa en el campo de la
coctelería, que es actualmente su
gran pasión.

Casualmente, ambos ‘barten-
ders’ trabajan para el mismo grupo
(Puerto de Cuba-Premier y
Premier), hecho que no es de extra-
ñar, dado que es una de las empre-
sas con mayor proyección coctelera
de Andalucía y que cuenta con
profesionales de prestigio de índole
nacional.

El evento, que tuvo lugar al aire
libre en la plaza de San Francisco

de Sevilla, fue seguido en directo
por una multitud de espectadores,
que se concentraron en el lugar
para disfrutar del espectáculo que
ofrecieron los part icipantes y
degustar los diferentes cócteles
presentados. 

Además, el público asistente
tuvo la oportunidad de participar en
la deliberación, apoyando con sus
votos al que consideraron el mejor
cóctel y que fueron sumados a la
puntuación del jurado designado
para el evento, compuesto por un
elenco de profesionales de renom-
bre relacionados con el sector
gastronómico. 

Las pruebas que tuvieron que
realizar los participantes consistie-
ron en la elaboración de un cóctel
de creación propia, cuyo combina-
do debían de reproducir en otra de
las pruebas para 80 personas del
público en un tiempo de 15 minutos;
así como en la improvisación de un
cóctel uti l izando la mayoría de
ingredientes posibles de los
dispuestos en una ‘caja misteriosa’,
valorándose aquí el total de ingre-
dientes utilizados, el ingenio para
combinarlos,  así como el sabor y la
apariencia del cóctel resultante.  

Entre los premios y regalos
entregados a los ganadores, estos
tendrán la oportunidad de visitar las
Bodegas de Freixenet y las de
Segura Viudas, viaje en el que
podrán conocer desde dentro la
historia y los procesos de elabora-
ción de muchos de sus productos
que cuentan con un gran prestigio
internacional.

Dos nazarenos ganadores
del ‘Freixenet Ice’

El diestro nazareno Antonio
Nazaré tiene un nuevo compromiso
en México. El pasado martes día 15
de noviembre, fue presentada
oficialmente la Feria de San Andrés
Cholula, que se celebrará el próxi-
mo 3 de diciembre, con motivo de la
festividad del Santo Patrón de la
localidad y a beneficio del Patronato
del Sistema Estatal DIF. El acto que
tuvo lugar en la Casa Palacio Muni-
cipal de la localidad, contó con la
asistencia de Óscar Palacios,
Secretario de Gobernación; el
empresario Gilberto De Ita;  así
como los matadores de toros anun-

ciados Jerónimo, José Luis Angeli-
no y Antonio Nazaré; además de
Javier Iturbe, ganadero del hierro
de Magdalena González.

Antonio Nazaré, que está
haciendo campaña en México,
señaló que: “para mí, signif ica
mucho este nuevo compromiso. Un
nuevo debut en mi carrera que me
produce, sobre todo, mucha ilusión
y tengo unas  inmensas ganas de
que llegue ese día, es un cartel muy
bonito y estoy muy motivado.
También quiero aprovechar la
ocasión para dar las gracias públi-
cas a todos los organizadores”.

Nuevo compromiso en
México para Nazaré

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas y la
Federación Andaluza de Ornitolo-
gía organizan el VIII Campeonato
Regional de Canto Malinois que se
celebrará en la ciudad del 9 al 11 de
diciembre. Concretamente, la
competición tendrá lugar en el
Centro Tecnológico Tixe ubicado
en la calle Hornos 2 (Polígono
Industrial La Isla). Las inscripciones
para participar en el campeonato se
pueden realizar a partir del próximo
día 30 de noviembre. Más informa-
ción en el teléfono:. 620052509.

Campeonato
de Canto
Malinois

La Aceituna de Mesa, en
el CSDC Juan Velasco

El CSDC Juan Velasco celebra-
rá unas Jornadas sobre la Aceituna
de Mesa. Será este fin de semana.
El sábado se realizará un taller
infantil sobre cómo aliñar las aceitu-

nas y el domingo un concurso de
aliños para adultos. Además, habrá
una exposición de fotos antiguas.
El horario de las jornadas será de
10.00 a 14.00 horas.

La iniciativa de
‘Cocina fusión’ ha
contado con muy
buena aceptación
entre los alumnos
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El taller de bolillos para el
emprendimiento y la comer-
cialización de la Unidad de

Empleo de Mujeres de la Delega-
ción de Igualdad del Ayuntamiento
de Dos Hermanas estuvo el pasado
viernes en la calle. 

Como ya es habitual también
este año las encajeras nazarenas
están en la plaza La Mina, realizan-
do 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
las encajeras estarán en la plaza la
Mina, los próximos viernes 2 y 16 de
diciembre de 10 a 13 horas, con
demostraciones en vivo y clases
magistrales.

Se pueden realizar encargos
para realizar regalos especiales.

“Nosotros creamos los propios
diseños, enseñamos a dibujar los
patrones. Creamos un encaje
propio, buscamos algo diferente”,
explicó Ana López, monitora del
taller.

En los talleres se trabaja en
equipo. “Es más estar todas y dar
cada una nuestra opinión, que lo

que puedas hacer sola”, explicó la
alumna Mª Luisa Rivero, que afirma
que el bolillo le aporta tranquilidad a
su vida, el cual realiza junto al resto
de tareas.

“Cada día se aprende algo
nuevo. Cada vez que tengo tiempo
se lo dedico al bolillo. El ingrediente
secreto es saber dónde te has equi-
vocado y saber corregirlo”, indicó
una de las alumnas Isabel Morales. 

“No ha sido ningún inconve-
niente para mi trabajar solo con
mujeres. Tengo hermanas, hijas,
madres. Somos iguales”, subrayó el
único alumno del taller, Francisco
Quintero. “El dibujo se hace en
papel cuadriculado y después se
pasa a cartulina”, explicó.

En definitiva, en este taller se
trata de conseguir el reconocimien-

to y valor de aquellas mujeres que
hacían encajes de bolillos de forma
sistemática y no se ha tenido en
cuenta en la historia, ni se ha refle-
jado en los libros. A través de esta
apertura del taller se transmiten
valores tradicionales que se
mezclan con las herramientas y
formas nuevas de aprender. Un
enriquecimiento a través del bolillo
que aboga por la creatividad apor-
tando un nuevo diseño propio de
Dos Hermanas. Algo que conlleva
un nuevo reconocimiento de estas
alumnas por esta actividad y al
propio pueblo de Dos Hermanas
que cuenta con su propio diseño de
encaje de bolillo: el encaje nazare-
no. Más información sobre este
encaje en el blog de Ana López:
analopezbolillos.blogspot.com

El  Sindicato Andaluz de
Trabajadores, SAT, acogió
el sábado la segunda

edición de la Recogida de Alimen-
tos para el Pueblo Saharaui que
este año l levaba por temática
‘Embarazo y lactancia’. Por ello se
solicitaba a las personas que dese-
aran aportar algo: petos, talco,
patucos, pañales, potitos, cremas,
mordedores, leche en polvo, chupe-
tes, ropa de bebé, biberones
peines, cepi l los, colonia, ropa
premamá, sujetador de lactancia,

discos protectores, saca leche, etc.
Durante la jornada se sucedie-

ron diferentes actuaciones y hubo
un servicio de tapas con sabor a
Sáhara con precios populares.

Debido a la coincidencia del
evento con la manifestación convo-
cada por las Marchas de la Digni-
dad, la asistencia fue menor a la del
año pasado aunque no por ello se
ha visto mermado el total de artícu-
los recogidos ya que el SAT Dos
Hermanas lleva aproximadamente
un mes con sus puertas abiertas

para la recepción de los enseres.
“Desde nuestra Unión Local agra-
decer enormemente su presencia a
las personas asistentes, colabora-
doras y afiliadas por participar por
esta causa tan digna como es la
sonrisa de una niña”, explican.

Por otro lado, el SAT acogerá
mañana a partir de las 18.00 horas
una asamblea abierta para organi-
zar la manifestación andaluza del
4D. El encuentro contará con la
asistencia del portavoz nacional del
SAT, Óscar Reina.

Las mujeres encajeras de bolillo
vuelven a la calle por Navidad

Buenos resultados en la fiesta
solidaria con el Pueblo Saharaui

El Ave María acogerá el domin-
go día 4 un acto solidario a benefi-
cio de la Fundación Josep Carreras
con el lema ‘Dona médula, dona
vida’. Organizado por la nazarena
Almudena Bautista Vaquero y por
Antonio Guerrero Ayllon, de Morón,
ambos enfermos de leucemia,
pretende concienciar a la sociedad
de la enfermedad y de la necesidad
de donar médula y al mismo tiempo
recaudar fondos para destinarlos a
investigar sobre la enfermedad.

A partir de las 12.30 horas se
sucederán diferentes actuaciones:
Coro de la Hermandad Ntra. Sra. de
Valme, Maribel Lozano, Ismael
Lemais y la Kiskillosa, Jose Peibol ,
Coro Amanecer , Coro Las Porta-

das, Carlos Chanely , Singa & Olé ,
Juan Saavedra , Con Duende, grupo
infantil Colorines, etc. 

Además, también se realizará
una rifa, habrá pintacaras y juegos
para los niños y otras muchas
sorpresas. También se instalará un
stand en el que se dará información
sobre la enfermedad, sobre cómo
donar médula y sobre la Fundación.
Tanto Almudena como Antonio
contarán su experiencia. En la
entrada se solicitará un donativo de
dos euros. 

Todos los beneficios consegui-
dos en este acto se destinarán a la
Fundación Josep Carreras contra la
Leucemia para la investigación de
la enfermedad.

Acto benéfico ‘Dona
médula, dona vida’

La Asociación Motera Éxate pa
ya participará el domingo en la Fies-
ta Homenaje al Motero Veterano
que se celebrará en el estadio

Pedro Bazán de La Algaba y a la
que asistirán 45 motoclubes. Por
otro lado, la entidad continúa con su
campaña de recogida de juguetes.

La asociación protectora de
animales Uprodea celebró el pasa-
do f in de semana su almuerzo
benéfico anual para recaudar
fondos y poder pagar así los gatos
veterinarios y de manutención de
los animales que alberga en su refu-
gio. Más de 80 personas asistieron
a la comida celebrada en esta
ocasión en Casa Rafa.

Como todos los años se hicie-
ron rifas de productos donados por

algunos de sus socios y también se
proyectó un pequeño vídeo realiza-
do por una de sus voluntarias para
transmitir el mensaje de ‘No al
abandono’ y fomentar las adopcio-
nes de gatos y perros abandonados
y maltratados. 

Si quieres hacerte socio o
voluntario de Uprodea puedes visi-
tar el Facebook de la entidad o
escribir un correo electrónico a:
uprodea.juntadirectiva@gmail.com

Fiesta Homenaje al
Motero Veterano

Celebrado el almuerzo
solidario de Uprodea

La plaza de la Mina
acogerá
demostraciones en
vivo y
comercialización
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La AV La Pólvora celebró el
Día del Socio el sábado con
un almuerzo para sus

asociados. El buen ambiente no
faltó en esta cita anual de conviven-

cia. El plato principal fue una gran
paella cocinada por uno de los veci-
nos colaboradores: Manuel Parejo
Núñez. Durante la jornada se reali-
zó un homenaje a tres personas
relacionadas con la entidad a las
que se les hizo entrega de un
pergamino enmarcado. Los home-
najeados fueron: Eva Lorca Barba,
Manuel Parejo Núñez y Antonio
Aliau Rivas. La tarde estuvo ameni-
zada por el Dúo Amanecer.

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 perso-
nas interesadas deben contactar
con la entidad en los teléfonos:
636738991 o 608060763.

La AV La Pólvora celebró el Día
del Socio con un almuerzo

El Diputado provincial de
Ciudadanos, Javier Millán, junto a la
concejala del part ido en Dos
Hermanas, Ana González, visitó el
pasado jueves las instalaciones del
parque de Bomberos.

Durante el recorrido por las
instalaciones, los miembros de
Ciudadanos corroboraron “ las
lamentables condiciones en las que
tienen que trabajar los bomberos
nazarenos, con falta de espacio
para realizar prácticas, almacenar
materiales y aparcar vehículos”, sin
olvidar que prestan servicio alrede-
dor de 50 bomberos para una
población que supera los 130.000
habitantes, “cifra muy inferior a las
recomendaciones europeas en la

materia”, según explicó la edil naza-
rena. Desde el grupo municipal
“hacemosuna petición al equipo de
Gobierno para que agilice los trámi-
tes de construcción del nuevo
parque, del que no se ha facilitado
aún ni fecha de licitación ni proyecto
concreto, y por otro lado, es funda-
mental que hasta que el nuevo
parque sea una realidad se destine
una importante partida presupues-
taria a paliar las carencias más
urgentes”, indicó González.

Por último, “deseamos que el
Ayuntamiento ponga de su parte
para que el nuevo parque pueda ser
una realidad en este mandato y se
adapte a la realidad de una Dos
Hermanas”.

Ciudadanos visitó el
parque de Bomberos

IU eligió ayer su nueva direc-
ción en una asamblea extraordina-
ria. La nueva Coordinadora local
compuesta por siete personas
sustituye al hasta ahora Consejo
Local en el que había 11 miembros.
La Coordinadora seguirá estando
dirigida por Fran García Parejo
como Coordinador. El resto de los
miembros de la nueva dirección
son: Paqui López, David López,
Fran Martínez, Teresa Prats, Pepe
Navarrete y Marisol Borrego. Ha

sido un paso voluntario del propio
coordinador local, tres años antes
de lo previsto. Esta decisión se
toma tras la asamblea federal y el
cambio de modelo del partido. Este
cambio en la dirección de IU Dos
Hermanas viene también motivado
para hacer frente al Plan de Acción
Social que será la hoja de ruta del
partido de cara a 2017, con “una
dirección más reducida, más
funcional y más ágil, y unas bases
muy grandes”, explicó Parejo.

IU elige su nueva
coordinadora local

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo celebró el
pasado jueves en el 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
dispone aún de plazas en el segun-
do viaje de tres días que realizará a
la comarca de Guadix y el Marque-
sado. Concretamente, la salida está
programada para el fin de semana
del 25 al 27 de noviembre.

Conferencia sobre
pensiones en 1º de Mayo

Durante la jornada
se hizo un
reconocimiento a
tres personas
vinculadas a la
entidad

Los Bomberos de Dos Herma-
nas continúan con su campaña de
recogida de juguetes para niños de
familias con pocos recursos de la
localidad. Los juguetes que se
donen tienen que ser nuevos o
usados pero en perfecto estado. La
entrega de los juguetes se puede
realizar hasta el 30 de diciembre en
el Parque de Bomberos. 

Campaña de
recogida de
juguetes

La Iglesia Evangélica ubicada
en la calle Juan José Ruiz Monge
ha comenzado su campaña ‘Opera-
ción Niño de la Navidad’. Hacen un
llamamiento a la solidaridad naza-
rena para que colaboren con la
entrega de cajas de zapatos “llenas
de ilusión”. Se pueden entregar
hasta el día 28 los miércoles de 17
a 19 horas, los jueves de 20 a 21 y
los viernes de 17.30 a 19 horas.

Últimos días de
Operación Niño
de la Navidad

Ateneo Andaluz organiza para
el próximo puente de diciembre una
ruta de cuatro días para conocer las
joyas del norte de Marruecos.
Chefchaouen, Tetuán, Tánger y
Asi lah serán los destinos. La
inscripción  se puede realizar en la
sede del Ateneo en horario de
18.00 a 21.00 de lunes a viernes.
Más información en el teléfono:
617925694.

Ateneo
Andaluz irá a
Marruecos

El CSCD Fernando Varela reali-
zará el próximo sábado a las 18.00
horas el primer ensayo del coro de
campanilleros del club. Todos los
que deseen participar, ya sean
socios o no socios, deben presen-
tarse en el club y llevar algún instru-
mento, si es posible. Por otro lado,
el taller de zumba cuenta con una
oferta especial para este mes de
diciembre. 

Campanilleros
en el Fernando
Varela

El Centro Social La Motilla cele-
brará el próximo sábado 26 de
noviembre un almuerzo para los
socios jubilados. 

Los interesados en asist ir
deben inscribirse antes de hoy
jueves día 24 en la secretaría del
club y abonar 10 euros por pareja.
Todos los solicitantes deben estar
al corr iente en el pago de las
cuotas.

Comida para
jubilados en el
CS La Motilla

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 se sumarán las visitas
para conocer los sabores de la
región. 

Viaje a Murcia
de la AV La
Moneda
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Celebradas las V Jornadas Culturales de
Medicina y Deporte en edad escolar 
El delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero, inauguró el viernes pasado en el Centro
Cultural La Almona, las V Jornadas Culturales de Medicina y Deporte (edad escolar). Las jornadas
transcurrieron ante un variado número de asistentes, entre los que se encontraban: profesionales
y estudiantes de la salud, de la Educación Física, personas relacionadas con el deporte, etc.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Estas jornadas han llegado a
intención de quedarse para

El delegado de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, inauguró el vier-
nes pasado en el Centro Cultural

La Almona, las V Jornadas Culturales de
Medicina y Deporte (edad escolar). Las
jornadas transcurrieron durante la tarde
del viernes y la mañana del sábado, ante
un variado número de asistentes, entre los
que se encontraban: profesionales y estu-
diantes de la salud, de la Educación Física,
personas relacionadas con el deporte, etc.

Fueron un total de 16 ponencias en
total, las cuales abarcaron diferentes
temas como: la diabetes y el asma en la
práctica deportiva, los beneficios del
deporte en el desarrollo de los niños y
niñas, el entrenamiento de la cantera, etc.
Todas ellas, teniendo como ponentes a
algunos de los mejores profesionales en
cada ámbito.

En concreto, como conferenciantes y
temas que se abordaron citamos al perio-
dista deportivo radiofónico, Fran Ronquillo
–‘Los medios de comunicación y su
influencia en el deporte base’; al jefe de
servicios médicos del Real Betis Balompié,

Tomás Calero Campos – ‘Bases del reco-
nocimiento médico deportivo en el niño’-;
al ex director de la cantera del Real Betis
Balompié  Miguel Valenzuela Lozano -
‘Entrenamiento de cantera. Base de futu-
ro’- al cardiólogo Juan M. Fernández –
‘Soplo funcional vs patológico, ¿se puede
hacer deporte?’-; al director médico del
Hospital San Agustín, Joaquín Domínguez
Escobar –‘Principales causas de urgen-
cias médicas por deporte en edad escolar’-

; a la psiquiatra infantil, 
guez- Sacristán – ‘Influe
nalidad en el rendimien
director del Centro de Es
de la Universidad de C
Guillén del Castillo –‘En
fuerza en el niños. Ventaj
tes’-; al jefe de los servic
Sevilla CF - Daniel Cansi
- ‘Epifisitis y Patología de
puede practicar deporte?

¡¡ Dos Hermanas

Celebrado el
Campeonato de
Andalucía de Badmintón

El pasado fin de semana,
la Delegación de Depor-
tes colaboró en la orga-

nización del  Campeonato de
Andalucía de Bádminton en las
categorías sub 9, sub 11 y sub
13, masculina, femenina, indivi-
dual y dobles,  que se desarrolló
en el pabel lón cubierto de
Montequinto.

Fueron muchos los partici-
pantes que llegaron hasta nues-
tra ciudad y muchos los partidos
que se jugaron. Los jugadores
demostraron una gran calidad
técnica, haciendo disfrutar con
su juego al numeroso público
que se dio cita en las instalacio-
nes municipales de la barriada
quinteña.

Homenaje a Andrés
Albarrán Porras

Hoy, 24 de noviembre,
se rendirá homenaje a
Andrés Albarrán

Porras. El acto tendrá lugar en el
Campo Municipal de Fútbol de
La Motilla, a las 18:00 horas
donde se descubrirá un azulejo
en el cual se anunciará el nuevo
nombre del campo de fútbol:
Campo Municipal ‘La Motilla-
Andrés Albarrán’.

El Pleno del Ayuntamiento
aprobó  la nueva denominación
del campo de fútbol, con la que
se pretende recordar la figura de
este vecino que estuvo siempre

muy vinculado a todas las activi-
dades y movimientos sociales
del barrio.

La iniciativa de rebautizar el
campo de fútbol de La Motilla
con el nombre de Andrés Alba-
rrán ha surgido desde el propio
club deport ivo -del que fue
fundador junto a otros cuatro
vecinos más- y ha contado con
el apoyo de vecinos y comer-
ciantes de la zona, así como del
propio respaldo de la delegación
de Deportes del Ayuntamiento
nazareno, que dio su visto
bueno a la iniciativa.

El periodista deportivo, Fran Ronqu
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Dos Hermanas acoge la
Jornada inaugural de la
Liga Andaluza de Boccia

La Delegación de Deportes
colaborará con ASPACE
Sevilla, en la realización de

la primera jornada de la Liga Andalu-
za de Boccia, que disputarán doce
deportistas; de estos, tres represen-
tantes de nuestra ciudad. 

El Palacio de los Deportes
acogerá el próximo 26 de noviem-
bre, desde las 9:30 a las 15.00 horas
de forma ininterrumpida, la jornada
inaugural de esta liga.

La Boccia es un deporte especí-
fico para personas con Parálisis
Cerebral. Se trata de un deporte
Paraolímpico y en Andalucía está
organizado en formato de l iga,
cuyas jornadas se celebran por dife-
rentes ciudades de la Comunidad.

La Boccia

La boccia, cuyos orígenes se
remontan a la Grecia Clásica, es una
compleja combinación de táctica y

habilidad. Se practica de forma indi-
vidual, por parejas o equipos, sobre
una pista rectangular en la que los
jugadores tratan de lanzar sus bolas
lo más cerca posible de la pelota
blanca que sirve de objetivo, a la vez
que intentan alejar las de sus rivales,
en un ejercicio continuo de tensión y
precisión.

Cada jugador, pareja o equipo
dispone de seis bolas en cada
manga y gana aquel cuya bola termi-
ne más cerca de la blanca. Además,
recibirá un punto extra por cada bola
adicional que haya conseguido acer-
car a la blanca por delante de la
primera del contrario. Las competi-
ciones individuales y por parejas
constan de cuatro mangas, mientras
que las de equipos se componen de
seis.

El deporte de la boccia lo practi-
can personas en silla de ruedas que
tienen parálisis cerebral o discapaci-
dad física severa.

a nuestra ciudad con la
a siguientes años

Asunción Rodrí-
ncia de la perso-

nto deportivo’; al
studios Olímpicos

Córdoba, Manuel
ntrenamiento de
as e inconvenien-
cios médicos del
no Muñoz Repiso
l crecimiento, ¿se
’-; a la doctora de

la Unidad de la Medicina del Deporte del
Hospital Victoria Eugenia de Sevilla, Ánge-
les Prada - ‘Asma y deporte en niños’-; al
cirujano cardiovascular del Hospital Puerta
del Mar de Cádiz, Miguel Gómez Vidal -
‘Soplo funcional versus patológico, ¿se
puede hacer deporte?-... 

Estas jornadas  han llegado a nuestra
ciudad con la intención de quedarse para
los siguientes años, ya que la medicina
deportiva, es un tema de gran interés para

la Delegación de Deportes, además, Juan
Enrique Peinado presidente del Comité
Organizador de las jornadas, apuntó la
idea de institucionalizar en Dos Hermanas
la celebración de las jornadas, debido al
apoyo del Ayuntamiento para la realiza-
ción de las mismas. Anteriormente se
habían celebrado en Córdoba y en Sevilla
capital. 

Otro de los colaboradores de este
evento ha sido Hospital San Agustín.

s Juega Limpio!!

illo, en un momento de su conferencia ‘Los medios de comunicación y su influencia en el Deporte base’.
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clasificaciones liga local de futbol sala 2016/17

Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º SPARTA F.S 8 7 1 0 0 41 19 0 0 21

2º SAMUEL PELUQUEROS 8 6 0 2 0 41 13 0 0 20

3º COCINAS LLORENTE-HMNOS MG 8 6 0 2 0 34 12 0 0 20

4º DANI VERA PELUQUEROS-LOS VERDES 8 6 0 2 0 36 21 0 0 20

5º ALICATADOS ROGU 2001 F.S 8 4 3 1 0 27 20 0 0 13

6º C.S.D. VISTAZUL 8 4 4 0 0 23 35 0 0 12

7º LABORATORIO ESPEJO 8 3 3 2 0 27 25 0 0 11

8º PEÑA SEVILLISTA F.S 8 3 4 1 0 25 28 0 0 10

9º BODEGUITA CAPOTE F.S 8 3 4 1 0 23 24 0 0 10

10º C.S.D.C. LAS PORTADAS 8 2 4 2 0 25 35 0 0 8

11º T. MORAUTO-GIZCAN F.S 8 1 5 2 0 18 29 0 0 5

12º GRUPO MAYESTICI- CIUDAD BLANCA F.S 8 1 6 1 0 20 40 0 0 4

13º C.D. MAY FLAY F.S. 8 1 7 0 0 18 33 0 0 3

14º GUADALQUIVIR 8 1 7 0 0 15 39 0 0 3

• FÚTBOL SALA SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 1

Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º CLUB.S.D. VISTAZUL 8 6 1 1 0 52 22 0 0 19

2º DH FACTORI STORE F.S 8 5 0 3 0 34 22 0 0 18

3º EL POZO 8 4 2 2 0 30 23 0 0 14

4º ALMACENES MOLERO F.S 8 3 1 4 0 29 25 0 0 13

5º CERVECERÍA FORTUNA 8 3 2 3 0 30 22 0 0 12

6º LOS CHOLOS F.S 8 3 3 2 0 26 24 0 0 11

7º F.S. LAS GANCHOZAS 8 3 3 2 0 30 34 0 0 11

8º DISEMASUR F.S 8 3 4 1 0 23 27 0 0 10

9º C.D. ATLETICO AMARGURA 8 2 4 2 0 23 37 0 0 8

10º C.D. LOS PINOS 8 2 5 1 0 32 41 0 0 7

11º CEN-TURIA F.S 8 1 5 2 0 30 50 0 0 5

12º PARTY PARK 8 1 6 1 0 27 39 0 0 4

• FÚTBOL SALA SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 2

Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º NAZARMANT SERVICIOS ACUATICOS 8 7 1 0 0 37 20 0 0 21

2º LA BODEGA 8 5 1 2 0 28 17 0 0 17

3º VELASCO PELUQUEROS 8 5 1 2 0 50 14 0 0 17

4º A.V.V. LA POLVORA 8 5 2 1 0 33 23 0 0 16

5º BAR JESUS 8 5 3 0 0 31 25 0 0 15

6º POLITHECNICA DE TIMISOARA 8 4 4 0 0 27 33 0 0 12

7º LA VENTA F.S 8 4 4 0 0 26 34 0 0 12

8º C.S.D.C. JUAN VELASCO FUTSAL 8 3 5 0 0 28 33 0 0 9

9º ATLETICO BOTELLIN-BAR METRO 8 2 5 1 0 22 30 0 0 7

10º MAY FLAY LIGTH F.S. 8 2 4 1 1 18 27 0 0 6

11º UDDH-FV 8 2 6 0 0 26 44 0 0 6

12º CIAO F.S 8 0 7 1 0 16 42 0 0 1

• FÚTBOL SALA SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 3
Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º DEGENERACION 81 8 7 1 0 0 32 19 0 0 21

2º COCINAS LLORENTE LM F.S 8 7 1 0 0 43 17 0 0 21

3º BRUJAS F.S 7 6 0 1 0 51 24 0 0 19

4º PELUQUERIA MIGUEL BARBER 7 6 1 0 0 47 20 0 0 18

5º FRANSPORT 7 4 3 0 0 28 21 0 0 12

6º LA QUINTA DE LOS 90 7 4 3 0 0 28 23 0 0 12

7º EMISAN-ADRIAN PELUQUERO 7 3 4 0 0 26 29 0 0 9

8º A.V.V. VALEME SEÑORA 8 3 5 0 0 29 41 0 0 9

9º CHALUPA F.S 7 3 4 0 0 32 25 0 0 9

10º MARACANA 7 2 5 0 0 17 37 0 0 6

11º ECAINOX 8 1 6 1 0 22 50 0 0 4

12º BAR AL ANDALUS COPAS-BORUSSIA2H 8 1 7 0 0 31 49 0 0 3

13º FARMATURAL D99 7 0 7 0 0 9 40 0 0 0

• FÚTBOL SALA SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 4

Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º GENOVA 8 6 0 2 0 42 14 0 0 20

2º TRINITYS F.S 8 6 1 1 0 37 21 0 0 19

3º PEÑA BETICA NAZARENA F.S 7 6 0 1 0 58 14 0 0 19

4º LOS ACEITEROS F.S 7 5 1 1 0 17 15 0 0 16

5º INTER-RASUR 8 5 3 0 0 28 22 0 0 15

6º L & B LOS GALINDOS F.S 8 4 4 0 0 28 24 0 0 12

7º UNION DEPORTIVA MONTEQUINTO 7 3 4 0 0 21 35 0 0 9

8º A.C.D. ENTRETORRES 8 2 5 1 0 30 31 0 0 7

9º EL SÉQUITO F.S 7 2 4 1 0 17 22 0 0 7

10º NARANJITOS F.S 7 2 4 1 0 21 27 0 0 7

11º TALLERES MOISES RUBIO F.S 7 1 6 0 0 12 31 0 0 3

12º AMISTAD F.S 7 1 6 0 0 7 36 0 0 3

13º PATATAS BOYS 7 1 6 0 0 9 35 0 0 3

• FÚTBOL SALA SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 5

Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º MODAS DUQUE F.S 8 6 2 0 0 31 23 0 0 18

2º KIOSCO STYLO 7 6 1 0 0 30 17 0 0 18

3º ROSSGUEVARA F.S 7 5 2 0 0 22 16 0 0 15

4º FLEMING GLASDRIVE 7 4 1 2 0 37 18 0 0 14

5º HOSTAL SANTA ISABEL F.S 7 4 2 1 0 22 13 0 0 13

6º SUNSET MONTEQUINTO F.S 8 4 3 1 0 28 23 0 0 13

7º TRIBECA FUTSAL 7 3 2 2 0 22 20 0 0 11

8º GARAJE 76 7 2 3 2 0 17 21 0 0 8

9º PIZZERIA LA CLAVE EMPOLI 8 2 4 2 0 22 28 0 0 8

10º DEWAR´S 8 2 5 1 0 20 33 0 0 7

11º CHARLIES FUTSAL 7 2 5 0 0 25 34 0 0 6

12º ALAIN AFFLELOU F.S 7 2 5 0 0 18 30 0 0 6

13º BAR CASA LOLO F.S 8 0 7 1 0 14 32 0 0 1

• FÚTBOL SALA SENIOR MASCULINO FASE 1 GRUPO 6

Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º C.S.D.C. JUAN VELASCO VET. 8 7 1 0 0 33 14 0 0 21

2º C.D. SOLEDAD 8 6 2 0 0 31 16 0 0 18

3º NAZARCLIMA MAY FLAY F.S 8 6 2 0 0 45 21 0 0 18

4º ZLATKO-TIRIC 8 6 2 0 0 42 30 0 0 18

5º LOS 9 Y EL GORDO 2.0 8 5 3 0 0 39 19 0 0 15

6º BODEGUITA EL CAPOTE VET. 8 4 4 0 0 26 24 0 0 12

7º MAY FLAY LIGTH VET 8 3 5 0 0 28 30 0 0 9

8º AMARGURA 84 8 2 6 0 0 21 46 0 0 6

9º BAR AL ANDALUS 8 1 7 0 0 13 57 0 0 3

10º HOSTAL SANTA ISABEL V. 8 0 8 0 0 15 36 0 0 0

• FÚTBOL SALA VETERANO MASCULINO FASE 1 GRUPO 1

Equipo Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos.

1º VIDEO CLUB F.S 7 6 0 1 0 49 21 0 0 19

2º C.S.D.C. DAVID RIVAS 7 5 1 1 0 45 17 0 0 16

3º TODO REFORMAS 7 5 2 0 0 30 20 0 0 15

4º AUTO MEC-REQUEMAOS 7 4 3 0 0 32 34 0 0 12

5º SAN ISIDORO 7 3 4 0 0 26 27 0 0 9

6º INIESTA DE MI VIDA 7 2 4 1 0 27 36 0 0 7

7º YO SIMPATICO 8 2 6 0 0 27 54 0 0 6

8º ANESORIA F.S 7 1 4 2 0 12 25 0 0 5

9º FACTORY ELECTRODOM. ARCO NORTE 7 1 5 1 0 24 38 0 0 4

• FÚTBOL SALA VETERANO MASCULINO FASE 1 GRUPO 2
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La Concejalía de Igualdad y Educación
ha desarrollado el Programa del
Juego y el Juguete no violento y no

sexista. Para ello han organizado una serie
de actividades, basadas en juegos cooperati-
vos y participativos. Este taller ha estado diri-
gido al alumnado de 3º y 4º de Educación
Primaria.

“Existen desigualdades en el tipo de
juegos en los que participan chicas y chicos,
así como en la forma de llevarlos a cabo.

Todo esto, nos exige abordar prácticas
coeducativas que rompan con los roles esta-
blecidos a la hora de plantear la propuesta
educativa”, informan desde la Delegación
organizadora.

A lo largo de las dos horas, cada equipo,
formado por unos ocho alumnos, ha tenido la
oportunidad de jugar a tres juegos de mesas
diferentes y una gymkhana de juegos coope-
rativos, así como, reflexionar sobre la dife-
rencia entre unos tipos de juegos.

Campaña en favor del
juguete no violento

Dos estudiantes
compiten para
conocer Google

Dos estudiantes nazarenos, junto a otro
sevillano, participan en el concurso de Google
‘Activa tu Ciudad’ en el que compiten con más
de 350 grupos de toda España. El objetivo es
conseguir cursos de formación, entrar en la
bolsa de trabajo de Google y visitar sus sedes,
tanto la de California como la de Dublín.

Para poder ganar cada grupo debe
conseguir empresas de su entorno a las que
abrirles una cuenta de Google My Business
totalmente gratuita, y así conseguir puntos
para el ranking. Con esta cuenta de My Busi-
ness las firmas podrán ganar en posiciona-
miento en internet, publicidad, promoción y
adquirir una formación en Marketing online a
través de los cursos de Google.

Actualmente el equipo ‘GEA’, el nombre
con el que estos jóvenes de entre 23 y 24
años concursan, ya han creado la cuenta My
Business a más de 50 empresas de Sevilla y
provincia en tan sólo dos semanas, y ocupan
el puesto undécimo en la clasificación. La
cuenta My Business está destinada para cual-
quier empresa de cualquier sector, aunque es
más efectiva para aquellos negocios abiertos
al público. Un ejemplo de la utilidad de la
cuenta de Google My Business es cuando
buscas un negocio en el buscador y te apare-
ce el horario de apertura, el teléfono y si está
abierto o cerrado el establecimiento en este
momento. El concurso finaliza el próximo 31
de diciembre y puede participar cualquier
estudiante o que haya estudiado en una de
las universidades inscritas al concurso. En el
caso de estos jóvenes nazarenos han cursa-
do estudios en Psicología, Economía y
Desarrollador Software. Como nota curiosa
de los 20 primeros clasificados, 10 de ellos
son de la provincia de Sevilla, y casi la mayo-
ría pertenecen a Andalucía lo que certifica
que nuestra comunidad autónoma se sitúa
entre una de las más activas en cuanto a las
nuevas tecnologías.

Para colaborar con estos jóvenes y obte-
ner la cuenta My Business puedes concertar
una cita en la página de Facebook ‘GEA
Google’, en el teléfono 690 833 060 o en el
correo activatuciudad.gea@gmail.com



El  pabellón cubierto de
Montequinto acoge, los
próximos 10 y 11 de diciem-

bre, el Campeonato de Hip-Hop
‘Muévete 2.0’ que este año celebra
su décima edición. Para conmemo-
rar este aniversario, Ganas, la orga-
nizadora, ha preparado un progra-
ma con bailarines reconocidos a
nivel nacional e internacional y que
gozan de gran  fama porque han
protagonizado diferentes progra-
mas de televisión. 

Con la inscripción al Muévete
2.0 se mantiene, como en ediciones
anteriores, el full pass, esto es,
workshops campeonatos y almuer-
zo. Se dividirán de la siguiente
forma: 10 de diciembre, Freestyle,
grupos de infantil y junior; y 11 de
diciembre, parejas y grupos de adul-
tos. En estos momentos ya hay
inscritos siete grupos infantiles, 15
grupos junior, 12 grupos de adultos
y 15 parejas. En Freestyle se han
agotado las plazas; en principio
eran 26 aunque se ha ampliado
hasta 34. La procedencia de los
participantes es muy diversa: Sevi-
lla, Málaga, Granada, Cádiz, Huel-
va, Murcia, Barcelona, Mallorca,
Badajoz, Vigo, Turquía y Portugal.

En este campeonato se ha intro-
ducido la categoría de grupos infan-
tiles, que lucharán por el premio
‘Promises’ Antonio Conde, en
memoria de esta persona que ha
apoyado desde los inicios este
evento. Los tres primeros clasifica-
dos conseguirán un trofeo. 

El elenco de artistas participan-
tes es el siguiente:

Samuel Martí

Bailarín gaditano afincado en
Madrid. Se trasladó a la capital para
seguir creciendo en el baile. Ha sido
protagonista del programa de la
cadena CuatroTV  ‘Eso lo hago yo’.
Es ya un referente en su estilo e
impartirá una workshop el sábado
por la mañana. Después será uno
de los jueces en la categoría de
Freestyle y hará una exhibición.

Jesus Lobo

Nazareno, ganador de la prime-
ra edición del Muévete. A medida
que pasa el tiempo consigue un
mayor nombre en el mundo de la
danza a nivel nacional. Estuvo en el
programa televisivo ‘Top Dance’ y

su paso por el mismo le ha abierto
puertas para las mejores escuelas
de danza del país. Se presenta muy
ilusionado y motivado y dará el
sábado una masterclass de Comer-
cial Dance.

Zacc Milne

Este bailarín de tan solo 18
años se trasladará hasta aquí desde
Dublín. Pertenece a una gran saga
de bailarines internacionales y
proviene de uno de los mejores
grupos a nivel internacional del
momento: ‘The Royal Family Dance
Crew’. Dará una workshop y estará
de jurado los dos días de la compe-
tición.

Hazel Culliney 

Bailarina y profesora cotizada,
muy de moda en su estilo. Procede
de una de las mejores academias
de Londres como es ‘Estudio 68’,
lugar de referencia para los aman-
tes de este arte. Ella impartirá una
workshop el domingo y también
formará parte del jurado en las cate-
gorías de grupos adultos y parejas.

Sandra Granada

Profesora y propietaria de una
de las academias de mayor presti-
gio a nivel nacional, Quality Dance,
ubicada en Barcelona. 

Fue concursante del programa
televisivo de danza ‘Fama a bailar’ y
dará una workshop el sábado;

además, formará parte del jurado
tanto el sábado como el domingo.

Sebastián Linares

Es el coreógrafo y bailarín más
aclamado y querido por sus compa-
ñeros de baile. Recientemente ha
inaugurado una academia en su
ciudad, en Palma de Mallorca,
‘Empire of dreams’ y continúa sien-
do campeón de España como baila-
rín con su grupo ‘The real mafia’, a
quienes dirige junto a los pequeños
‘Kidz on the block’, protagonistas
del programa de baile de TVE ‘El
baile de los ángeles’.

Guillermo Stad

El quinteño Guillermo Stad será
el presentador del X Campeonato
de Hip Hop Muévete 2.0. El joven ha
pasado casi una década en la capi-
tal, Madrid, formando parte de musi-
cales hasta que, en 2015 decidió
volver a Sevil la y empezar una
nueva andadura en el mundo de la
música. 

Así, y con sus propios ahorros
comenzó a componer y a montar su

videoclip, de tipo música house-
electrónica en inglés. 

“Cuando eres tú solo, tú mismo
el que lo hace todo la imaginación
se te agudiza mucho y pones todo tu
empeño para conseguir lo que quie-
res”, nos cuenta. 

Consiguió que su ‘Hear the
buzz’, su primer single, se colocara
en el Top 100 de Itunes: “hacerlo
solo, sin apenas recursos y conse-
guir estar en el puesto 83 es todo un
triunfo”,  dice.

En el Campeonato, presentará
su segundo single, ‘The new age’.
Todavía no tiene resultados tangi-
bles porque lo estrenó en octubre

aunque sí que ha tenido un gran
‘feed-back’ en redes sociales y
buenos comentarios y crít icas
dentro del mundo musical.

Stad no pretende grabar un
disco ya que, como nos indica, “tal y
como está el mundo de la música y
sin tener a ninguna compañía
detrás, para hacerlo todo solo como
lo hago yo, lo mejor es funcionar a
través de plataformas como Spotify,
Youtube, Itunes,...  y así te das a
conocer: “yo creo que es complica-
do y hasta contraproducente grabar
un álbum”. “Mi idea es continuar con
los singles”, matiza el presentador
del campeonato. 

Este año se han incluido una serie de novedades para conmemorar los diez años del concurso

Montequinto acogerá la X edición del
Campeonato de Hip-hop ‘Muévete 2.0’
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Los artistas que vienen a
impartir clases y participar son
de reconocido prestigio a nivel
nacional e internacional. En las
imágenes, Samuel Martí, Hazel
Culliney y Zazz Milne.
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En el apartado de Freestyle los
miembros del jurado serán Ange-
lock, Bboy Gado, Samuel Martí y la
música será de DJ Zas. 

Exhibición

Samuel Martí hará una exhibi-
ción en la jornada del sábado y los
pequeños Oscar y Daniela, del
programa ‘El baile de los Ángeles’,
el domingo. Precisamente, Óscar y
Daniela actuaron ayer junto al
cantante Justin Bieber en la ciudad
de Barcelona. 

Entradas

Para ver los Campeonatos de
Freestyle, grupos infantiles y junior
y exhibición de Samuel Martí el
sábado y para contemplar los de por
parejas y grupos de adultos, con la
exhibición de Óscar y Daniela y la
presentación del single de Stad, el
domingo, los precios de entrada son
ocho euros para cada día y un bono
de 15 euros para ambos días, si se
compran por adelantado. El mismo
día costarán diez euros la jornada. 

Para más información pueden
llamar al 665561249 o visitar el blog:
https://muevetedh.wordpress.com/

Premios

Freestyle   ‘All-Style’ 
1º premio: 100 euros y trofeo. Patro-
cinado por tienda Queen Street.
2º premio: 50 euros y trofeo patroci-
nado por el periódico El Nazareno.

Grupos Infantil
Premios  ‘Promises’, patrocinado,
por Joyería Conde
1º premio: trofeo y medallas indivi-
duales.
2º premio: trofeo y medallas indivi-
duales.
3º premio: trofeo y medallas indivi-
duales.

Grupos Junior – Premios ‘Talents’
1º premio: 300 euros y trofeo patro-
cinado por Grupo Achef.
2º premio: 200 euros y trofeo patro-
cinado por Carrefour-Viajes
Abaranda.
3º premio: 100 euros y trofeo patro-
cinado por Digital Dos.

Parejas - Premios ‘Energy’  patroci-
nados por Leche y Quesos Váleme.
1º Premio: 200 euros y trofeo.
2º Premio: 100 euros y trofeo. 
3º Premio: 50 euros y trofeo patroci-
nado por Catering Conde.

Grupos Adultos– Premios ‘Ciudad
de Dos Hermanas’, patrocinados
por el Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas y Ganas.
1º premio: 800 euros y trofeo.
2º premio: 400 euros y trofeo.
3º premio: 200 euros y trofeo. 
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Sandra Granada, Sebastián Linares y los pequeños Óscar y Daniela del programa televisivo ‘El baile de los ángeles’.

Jesús Lobo, ganador de la I edición del Muévete

El nazareno Jesús Lobo fue el ganador de la
primera edición del Muévete. Ahora se dedica
profesionalmente a la danza. Fue uno de los
concursantes favoritos del programa ‘Top
Dance’. El sábado ofrecerá una ‘workshops’ de
‘Commercial Dance’.

¿Qué supuso el  Muévete en tu carrera
profesional?
Era un niño. Me gustaba el baile como hobby.
Fui el ganador de la primera edición, obtuve
una beca de un año y empecé a formarme.
Gracias al Muévete me dedico profesionalmen-
te a esto.

¿Qué actividad desarrollas como bailarín?
Actualmente estoy formándome con gentes
muy importante a nivel internacional: Josh
William, Ami Saitoh, Andy Vega, Kenzo Álva-
res… coreógrafos muy conocidos. Además,
doy clases en la escuela ‘On Dance Studio’ en
Sevilla. 
Soy profesor de ‘Commercial Dance’, baile
comercial el que se hace en televisión, en publi-
cidad, video clips, etc. También me voy a
presentar por primera vez en categoría profe-
sional con una compañía dirigida por Andy

Vega a un concurso internacional que se cele-
bra en Barcelona.

¿Sigues viviendo en Dos Hermanas?
Sí, me encanta mi ciudad. He participado en el
Carnaval, Miniolimpiadas, Muévete… Estoy
muy orgulloso de mi ciudad. Además, Dos
Hermanas me ha ayudado mucho.

¿Cómo ha sido tu paso por el programa ‘Top
Dance’?
Aunque el programa duró poco, tenía buena
crítica del público y he recibido muchas ofertas
laborales a través del programa. Una de las
profesoras, Verónica Mejías, me ofreció trabajo
en su escuela ‘Valencia Dance Center’ donde
imparto clases los fines de semana.

¿Qué opinas del Muévete?
Está muy bien. Si en la primera edición era
genial cada vez va a mejor. No me he perdido ni
uno. Estoy muy nervioso por participar. En esta
edición voy como profesor y como alumno.

¿Qué estilos de bailes practicas?
Danzas urbanas en general, que es lo que más
me gusta, contemporáneo, jazz…

¿Dedicas muchas horas al día a bailar?
Pienso que un buen profesor tiene que estar en
continúo reciclaje. Sigo formándome día a día.
En el baile todo el mundo aprende de todo el
mundo.

¿Tienes algún ídolo?
Tengo referencias. Me gusta mucho el coreó-
grafo de jazz funk Brian Friedman, Miguel Zara-
te, Kash Powell…
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Este fin de semana será el úl-
timo de la Muestra de Teatro Ama-
teur provincial que se está
desarrollando en el CSDC Vistazul.

Así, mañana, será el turno de
MM Teatro de Sevilla con ‘Aquí no
paga nadie’, de Darío Fo; y el 26, la
Asociación de Teatro Musical de
Sevilla representará ‘Un viaje por el
siglo XX contado a través de los mu-
sicales’. 

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.

Esta Muestra se ha desarrollado
durante tres semanas. 

Según el presidente de la Coor-
dinadora Andaluza de Teatro Aficio-
nado – CATA- y director del Centro
Social Vistazul, Antonio Morillas, la
idea surgió después de una reunión
celebrada en el Club Vistazul al ob-
jeto de crear la Federación Sevillana
de Teatro Amateur, dentro de la
CATA.

Últimos días de la Muestra
Teatral Amateur

El dúo musical Los del Río han
sido nombrados Embajadores de la
Pura Raza Española, el pasado
sábado, en el Salón Internacional
del Caballo - SICAB 2016- que se
celebró en FIBES. Antonio Romero
y Rafael Ruíz están estrechamente
relacionados con el mundo del
cabal lo y ahora la Asociación

Nacional de Criadores les ha
concedido este título.  

Junto a este nombramiento se
rindió homenaje a la amazona
Belén Bautista y al presidente de la
Asociación Mexicana de Criadores
de Caballos de Pura Raza Españo-
la (ANCCEMEX), Fernando Gonzá-
lez, entre otros.

Los del Río fueron
homenajeados en SICAB

El guitarrista Marcos Serrato
y su grupo flamenco actúan
hoy jueves, en la Peña

Cultural y Flamenca Juan Talega,
en el marco de su XXVII Semana
Cultural. La cita es a las 22.00
horas, en la Casa del Arte, estará
acompañado de los siguientes artis-
tas: guitarras acompañantes, David
Villaverde y Jesús Álvarez ‘El tore-
ro’; percusión y palmas, Francisco
Román y David León; al bai le,
Yolanda Armenteros; y como artista
invitado, Mario Radío al cante. El
joven nazareno, desde que tenía 12

años, empezó a interesarse por la
guitarra flamenca, momento en que
el flamenco se convertiría en su
vida. Sus primeros pasos los dio en
la Fundación de Arte Flamenco
Cristina Heeren, donde obtuvo el
título en la modalidad de Guitarra
Flamenca. Desde entonces no ha
cesado en estudiar este instrumen-
to; tal es así que ahora se encuentra
en el Conservatorio Profesional de
Música Cristóbal de Morales de
Sevilla. 

En el plano artístico, pese a su
juventud, goza ya de un gran
nombre en el panorama flamenco
actual. Es miembro da la Peña
Flamenca Juan Talega y ha recorri-
do innumerables peñas de Andalu-
cía. También ha actuado en multi-
tud de festivales importantes: ‘La
Yerbabuena’ (Las Cabezas de San
Juan), Festival ‘Juan Talega’ (Dos
Hermanas), Festival de Gines,

Teatro Góngora (Córdoba) y Festi-
val Internacional del Cante de las
Minas (La Unión-Murcia), entre
otros muchos. 

Suele acompañar a cantaores
ya consagrados como Miguel de
Tena y Rubito de ‘Pará’, ambos que
son ‘Lámparas mineras’. Además
de acompañar para el cante, faceta
en la que Marcos domina todos los
palos, también ofrece ‘Conciertos
como guitarrista solista’ acompaña-
do por su grupo flamenco, modali-
dad que ya ha mostrado en numero-
sos escenarios. 

La Semana Cultural se comple-
ta con el recital de Pedro El Granaí-
no y la guitarra de Antonio Carrión
el miércoles; el recital de Marcelo
Sousa y con la guitarra de Antonio
Carrión; y conferencia a cargo de
Pablo Parrilla a continuación recital
de Churumbaque, con la guitarra
del Niño de Pura, el día 26.

Semana Cultural en la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega 

La compañía sevi l lana
presenta ‘NS/NC – Sueños’
el sábado 26, a las 21.00

horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. El poder imagi-
nativo de una niña la lleva a vivir un
intenso viaje. El ropero de su habi-
tación se convierte en el pasadizo
hacia un mundo soñado donde se
puede alcanzar la luna y bailar con
ella, donde el billete de tren no tiene
destino y distintos personajes de
ensueño nos enseñan que en ese
lugar todo es posible. Un viaje que

termina y la devuelve al mundo real.
Pero algo ha cambiado, ya sabe
que a aquel fantástico lugar podrá
volver cuando quiera.

Las entradas se encuentran a la
venta al precio de 3 euros.

Teatro infantil
Esta semana se ha representa-

do la obra de teatro infantil ‘Quijote,
el vértigo de Sancho’, en el Juan
Rodríguez Romero. 

Se ha rendido homenaje a Don
Quijote en el 400 aniversario de la

muerte de Cervantes y dedicado a
los más pequeños. En esta proponí-
an una historia de amistad tomando
como base los personajes arqueti-
pos de la novela de Cervantes. 

En el espectáculo se utiliza a los
protagonistas de la novela para
contar la historia que enfrenta a los
soñadores con los apegados a la
realidad. Se trata de dos formas de
ver la vida, Sancho con los pies en
la tierra y Quijote, buscando otro
sentido a lo cotidiano, lo monótono,
a lo real. 

Sábado de danza con la
Compañía Varuma Teatro

El guitarrista
nazareno Marcos
Serrato actuará
esta noche con su
grupo flamenco

Este sábado, día 26 de noviem-
bre, a las 17.30 horas, comenzará
la I edición del Festival Soberao
Jazz de Blues- Rock.  

Este se desarrollará en la sede
de la Asociación, esto es, en las
instalaciones de la Asociación
Soberao Jazz, sita en la calle Fran-
cesa, 34. 

La entrada para este espectá-
culo será libre y gratuita, hasta
completar aforo.

I Festival
Soberao Jazz
de Blues- Rock

Hoy jueves, 24 de noviembre,
Suso ofrecerá cuentos bajo el título
‘Con A de amor’, a las 18.00 horas,
en la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo: “Cuando el mundo
está peleado, cuando los países y
las personas no se miran a la cara,
cuando las religiones y los grupos
se dan la espalda, sólo hay una ma-
nera de reconciliarlo todo. Solo se
necesita una letra, la primera, la A
de amor, de amistad,...”

Esta tarde,
sesión de
cuentacuentos   
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El pasado viernes,  se cele-
bró la toma de posesión de
la nueva Junta de Gobierno

de la hermandad del Gran Poder en
su Capilla. 

Esta ha quedado compuesta de

la siguiente forma: hermano mayor,
José Miguel García Asencio;
teniente hermano mayor: Enrique
Junquera Suárez; consiliario prime-
ro: Antonio Ortega Ramos; consilia-
rio segundo: Angel Luis García
Hernández; censor: José Manuel
Maestre Martín; mayordomo:
Manuel Reina Medina; tesorero
primero: José Antonio Ramos
Peña; tesorero segundo: Francisco
J. Rodríguez Blanco; secretario
primero: Julio Cruz Rivas; secreta-
rio segundo: Antonio José Ortega
Avilés; archivero: Francisco J.
Ponce González; prioste primero:

José Ruíz Lucena; prioste segundo:
Francisco Ramos Peña; diputado
promotor de cultos: Rafael Blanco
González; diputado de obras asis-
tenciales: Raúl Jiménez Barrera;
diputado de formación y juventud:
Miguel Martín Varela; y diputado
mayor de gobierno: Francisco J.
Cano García.

Estos hermanos estarán al fren-
te de la hermandad durante los
próximos años. 

Al término de la toma de pose-
sión se celebró un ágape de confra-
ternización en las dependencias de
la hermandad.

Toma de posesión de la Junta
de Gobierno de Gran Poder

Este sábado, la Bolsa de Cari-
dad de la hermandad del Rocío,
organiza una recogida de alimentos
no perecederos al paso de una
carreta de las que el pasado mes de
mayo peregrinaron al Rocío. Esta
saldrá de la casa hermandas, sita
en la calle Alcoba, a las 10 de la
mañana y discurrirá por el siguiente
recorrido: Avenida de Sevilla, Boti-
ca, Lope de Vega, Rivas, Santa. Mª
Magdalena, Avenida Cristóbal
Colón, Quevedo, Escogedora,
Deshuesadora, Ciudad Real,
Manuel Bonilla Santana ‘El Alpiste’,
Rellenadora, Carlos I de España,
Soria, Vizcaya, Álava, Aragón,
Murcia, Guipúzcoa, Paseo de la
Redondil la,Aragón Gades, Al-
Andalus, León, Navarra, Manuel
Rubio Doval, Reyes Católicos,

Toneleros, Entamador, Amancio
Renes, Plaza de las Marismas,
Calderón de la Barca, Francesa,
Santa Maria Magdalena, San José,
Virgen De las Virtudes, Virgen del
Mayor Dolor, Isaac Peral, Santo
Domingo, Lope de Vega, Atenea,
Afrodita, Lagunilla, Avenida Sevilla
y Alcoba. Irán acompañados de los
sones de la Banda de Cornetas y
Tambores  de Nuestro Padre Jesús
de las Tres Caídas.

Por otro lado, la hermandad
tiene abierto el plazo de inscripción,
hasta mañana 25 de noviembre, de
la III Marcha a Caballo ‘Memorial
Alonso López’ , que se celebrará el
próximo 6 de diciembre, hasta la
aldea del Rocío. El horario de
inscripción es de 19.30 a 21.30
horas.

Recogida de alimentos de
la hermandad del Rocío

El hermano mayor
que estará al frente
de la hermandad
los próximos años
es José Miguel
García Asencio

La hermandad del Rocío de
Montequinto ha organizado para
este viernes, día 25 de noviembre,
a las 21.00 horas, una conferencia
que se desarrollará bajo el título
‘Valme, identidad y corazón de Dos
Hermanas’. 

Estará a cargo del hermano
mayor de la hermandad, Hugo San-
tos Gil.

El lugar de celebración es el
Salón de Actos del Club Entretorres
(C/ Teodosio, s/n).

Conferencia
sobre Valme en
Montequinto

Mañana viernes, 25 de noviem-
bre, la hermandad Sacramental de
la Sagrada Cena, Jesús Humillado
y Nuestra Señora del Amparo y  Es-
peranza rendirá homenaje a todos
sus hermanos difuntos. Será con la
celebración de una Misa que se ce-
lebrará en la Parroquia del Amparo
y San Fernando. Será a las 19.00
horas. 

La Corporación invita a todos
los hermanos, fieles y devotos a
asistir a este acto.

Misa de
Réquiem en la
Sagrada Cena

El Consejo de Hermandades y
Cofradías ya ha editado las bases
del Concurso Fotográfico de Carte-
les sobre la Semana Santa, del que
saldrá el anunciador de la siguiente
edición. Podrán participar los mayo-
res de 18 años y residentes en
España. 

El tema será monográfico y
versará sobre la Semana Santa de
Dos Hermanas de forma genérica
en cualquiera de las manifestacio-
nes y peculiaridades religiosas,
culturales y artísticas que la confor-
man. La técnica será exclusivamen-
te fotográfica. 

Las fotografías se presentarán
en tamaño vertical montada sobre
soporte rígido y preparado para la
exposición. 

El plazo de admisión de obras
finaliza el 5 de diciembre a las 14.00
horas y deben entregarse o enviar-
se a calle Real Utrera, 11 o Aparta-
do de Correos 190.

Últimos días
del cartel de
Semana Santa

El escultor nazareno ha sido ga-
lardonado con la Medalla de Oro de
los Reyes Católicos.  La concesión
de la Medalla de Oro se le entregará
mañana viernes 25 de noviembre,
en el Hotel Westin Palace de Ma-
drid, en la cena de gala. 

 El citado galardón lo entrega el
Foro Europa 2001, anualmente, a
personalidades de relevancia en di-
ferentes áreas. 

Así se ha resaltado la trayecto-
ria artística y profesional del citado
imaginero.  Salvador Madroñal Valle,
de 51 años, tiene  una extensa obra
repartida por Sevilla, Córdoba, Al-
corcón, Alcalá de Henares, Zara-
goza, Almería, Utrera, Jerez,
Málaga y un largo etcétera, te-
niendo obras en otros países como
Francia e Italia. 

Es hermano honorífico y her-
mano mayor honorario de distintas
hermandades y tiene una calle en
nuestra ciudad.

Medalla de Oro
para Salvador
Madroñal

Este sábado, 26 de noviembre,
de 17.00 a 20.00 horas y el do-
mingo 27, de 10.30 a 13.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas, la Virgen de
Amor y Sacrificio estará expuesta
en devoto Besamanos, en su Capi-
lla de la Santa Cruz.

La pasada semana se celebró
el Triduo en su honor, y la Función
Principal, que estuvieron presididas
por el director espiritual de la Cor-
poración y párroco de Ntra. Sra. de
la Oliva, José Diego Román Fer-
nández.

Besamanos a la
Virgen de Amor
y Sacrificio

La Asociación Medalla Mila-
grosa bendecirá la Imagen de la Vir-
gen, en la parroquia de Santa María
Magdalena, el sábado 26 de no-
viembre, a las 12.00 horas. 

El Triduo se celebrará los días
27, 28 y 29 de noviembre, a las
19.30 horas, con el rezo del Santo
Rosario. La Santa Misa comenzará
a las 20.00 horas. 

El encargado de la predicación
será el sacerdote y párroco de este
Templo, Manuel Sánchez de Here-
dia.

Bendición de la
Milagrosa en la
parroquia

El sábado, a las 17.00 horas,
del colegio de la Sagrada Familia,
saldrá la procesión de la Virgen Mi-
lagrosa. 

El recorrido es el siguiente: Real
Utrera, Santa Ana, parroquia de
Santa Mª Magdalena, plaza de la
Constitución, La Mina, plaza del
Emigrante, San Sebastián, Goye-
neta y Real Utrera, para entrar a las
20.00 horas. Mañana, a las 12.00
horas, en el colegio, la antigua
alumna Victoria Martínez Bautista
ofrecerá el Pregón a la Virgen y
habrá actuaciones del alumnado. 

Hoy jueves se celebra el se-
gundo día de Triduo, a las 19.00
horas, en la parroquia del Ave María
y San Luis,≠ que se extenderá
hasta mañana. 

El sábado
procesiona la
Milagrosa



El Comité Local de Acción Popular
se ha dirigido por carta a la Patronal de
Almacenistas y Exportadores de Acei-
tunas para que el próximo año de 1935
sean retiradas de los almacenes de
Dos Hermanas las máquinas clasifica-
doras que están siendo instaladas últi-
mamamente. "Si bien suponen progre-
so, en cambio dejan de percibirse el
80% de los jornales que se emplean en
el clasificado de dicho fruto", reza el
comunicado. El Comité entiende que
no se benefician los industriales naza-
renos, "puesto que la util idad que
dichas máquinas reportan sólo sirve
para abaratar el precio del fruto en los
mercados nacionales y extranjeros, y
en cambio resulta muy perjudicada la
clase obrera de Dos Hermanas." En la
próxima sesión municipal será presen-
tada una moción en ese sentido.

Los obreros de
los almacenes,
contra las
máquinas
clasificadoras 

2/11/1934

Ha ingresado en el hospital de
Sevilla el vecino de Dos Hermanas
Manuel Morales Martín, de 22 años,
agredido, cuando trabajaba en el
campo, por un individuo apellidado
Borrego. Según parece, le infirió varias
heridas por todo el cuerpo, una de ellas
gravísima en el hipocondrio derecho. 

No acaba ahí la crónica de sucesos
de los últimos días. El pasado día 20
ingresó en el hospital otro nazareno,
Joaquín Millán Atienza, de 42 años,
que presentaba varias heridas gravísi-
mas que se había causado él mismo
con el propósito de suicidarse. Espera-
mos la pronta recuperación de ambos .

Agredido cuando
trabajaba en el
campo

23/11/1928

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1991
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ás de medio
siglo ha tenido
que transcurrir
para que el
Cristo de las
Misericordias
vuelva a repo-
sar en lugar

sagrado. Si ya era oscuro su
origen (pues no se conoce a
ciencia cierta quién lo talló y
cómo llegó a Dos Hermanas),
más oscuro pudo haber sido su
devenir si, en el incendio de la
iglesia de Santa María Magda-
lena en la madrugada del  19 al
20 de julio de 1936, no hubiera
sido rescatado por dos valientes
nazarenos: Maria Ignacia
Pastora de Dios y uno de sus
hijos, Fernando Asencio. Llega-
ron a la iglesia en un taxi, entra-
ron y descolgaron al cristo de la
pared de la capilla bautismal,
donde se le rendía culto.

Cómo una imagen de
tal dimensión y peso fue
llevada en taxi por las
calles de Dos Herma-
nas es algo difícil de
explicar e imaginar.
Pero así lo hicieron. 

El Cristo, de estilo
gótico renacentista, y
con cinco siglos de
historia, pertenecía a la
familia Asencio, que lo
cedió a la parroquia para
su culto.  Tras los suce-
sos que describimos, fue
trasladado a la Venta de
las Palmas (domicilio de
Pastora de Dios) donde,
en un principio, y hasta
que se tranqui l izó la
situación, fue escondido
detrás de un viejo ropero
para que nadie lo viera.
Más tarde, fue trasladado a
una habitación de la casa,
instalado en un altar dora-
do. Allí se convirtió, muchos
años, en protector de los
sueños de dos niñas, Pastora y
Pepa, cuyas camas estaban al
pie de su altar.

L a
Venta de Las Palmas
(que además de venta
y lugar de paso ha
sido surtidor de gaso-
lina, taller de tonele-
ría y almacén de acei-
tunas) ha acogido al
Cristo de las Miseri-
cordias hasta este año

de 1991. La próxima
Navidad, el “Cristo de la
Venta” será trasladado
a la nueva Parroquia del

Ave María. Su párroco,
Ángel Sánchez, conoce-

dor de la existencia de
esta val iosa f igura, ha
pedido a Rafael Asencio
Poto, dueño actual de la
venta, que se la done para
el altar mayor de la iglesia.
El Cristo abandona así la
que fue su casa durante 55
años. 

Fue trasladado en
un taxi a La
Venta de Las
Palmas,
donde ha sido
cuidado 55 años
por la familia
Asencio

Otra huésped de la casa: 
la Virgen del Mayor Dolor

EL DETALLE

No permaneció solo el Cristo de las Misericordias en
aquella habitación de la Venta de Las Palmas.  A su lado
estuvo esta curiosa imagen barroca, la Virgen del Mayor
Dolor, propiedad de la familia Asencio. Allí la depositó, a
modo de regalo para la familia,  Cayetano de Dios, el “Tío
Tano”, que regentó un anticuario en El Arenal y poseía valio-
sas antigüedades. Esta virgen, que nunca ha llegado a estar
en ninguna iglesia, fue trasladada hace unos años a su
domicilio actual en calle Santa María Magdalena .

Al arrojo de este nazareno,
Fernando Asencio de Dios, y de
su madre, se debe que hoy
podamos disfrutar de este impo-
nente Cristo. Sin embargo, no lo
pasaron bien cuando tuvieron
que sacarlo de la iglesia y
esconderlo en la casa. “Por
culpa de este cacho palo nos
van a quemar a todos”, decía.
Felizmente, no fue así.

“Por culpa de
este cacho palo
nos van a
quemar a
todos”

El Cristo de las
Misericordias, que será
trasladado en los próximos
días a la Parroquia del Ave
María.

El Cristo de las Misericordias deja
la casa donde fue escondido en
1936 para salvarlo de la quema 

Fernando Asencio de Dios.
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Alos pueblos decía San
Agustín: “Nadie puede
pensar que todas estas

cosas se han escrito inútilmente, o
que se debe buscar solamente la
verdad histórico sin sentido alguno
alegórico, o, por el contrario, que
todo esto no encierra verdades
históricas, sino solo figura de pala-
bras, o que, finalmente, tengan el
sentido que tengan, no se relacio-
nan de ninguna manera con la
profecía sobre la Iglesia…”(De civ.
Dei XXVII,  1).  Y es sabido los
berrinches, ya históricos, que yo he
cogido cuando se ha derribado un
edificio antiguo por los diversos –y
tan diversos como de distintos parti-
dos- gobiernos municipales sea la
Hacienda de Nuestra Señora de las
Mercedes o de la hidalga familia de
los Rivas en la calle Antonia Díaz, el
Ayuntamiento o nuestros míticos
Jardines –nuestro propio Salón del
a ciudad del Sol donde según se
cree con mística certeza vino San
Pablo-, la Plaza de Abastos, las
casas de la gente del Pasaje y de
María Muñoz Carballido en la vieja
calle de Santa María Magdalena o
la Marea, la casa de mis tíos José
Pérez Iborra y Dolores Antonia
Muñoz Blanco en la calle del Egido
grande, la Huerta de San Agustín o
del Rey en el Caminillo Real, la
casa de mi tío Carlos Blanco Begi-
nes y Lola Jiménez Gómez, Lola
‘Cocorera’ en la calle Real Sevilla o
Nuestra Señora de Valme, etc. etc.
y tan etc. Yo he sufrido mucho,
como tantos nazarenos, con seme-
jantes expolios pero ahora les veo
un sentido no sólo real sino también
alegórico.¡ Cuantas mercedes se
han derramado en el nuevo Ambu-
latorio que ocupa el lugar de la
hacienda de los Rivas, del Colegio
de Nuestra Señora de la Compa-
sión de Hermanas Compasionistas
o del Colegio Pío XII! ¡Cuantas
veces Dios se ha apiadado de su
pueblo en este centro médico como
los Rivas se ocuparon de los pobres
y las religiosas de

Nuestra Señora de la Compa-
sión y los maestros de los niños de
los colegios!¡ Cuánta misericordia

se derrama con todo el pueblo en el
lugar de las viejas escuelas del Ave
María, antes centro educativo de
primer orden y hoy sede de nuestra
hermandad de Nuestra Señora de
Valme y lugar de solaz y esparci-
miento para todo un pueblo,
además de encontrarse al l í  la
Parroquia del Ave María y San Luis
que sirve a Dos Hermanas lo mejor
que puede en lo espir i tual y lo
temporal!

Y todo viene a cuento porque
corre peligro de destrucción el viejo
cine Rocío de invierno cuyo nombre
no sé en paridad a que obedece
pero estimo que tiene que ver con la
que es Blanca Paloma, Reina de las
Marismas, Patrona de Almonte y,
ante todo y sobre todo, Madre de
Dios y… de los hombres. No sé de
verdad la razón de que la familia
Paz escogió este nombre aunque
Paz es apel l ido muy propio de
Castilleja del Campo y Carrión de
los Céspedes, pueblo este último
muy rociero y por ahí creo que lógi-
camente deben ir los tiros. Pero, de
verdad, es igual y lo ignoro. Lo que
si sé es que existió un cine Rocío de
verano, el viejo cine de las ‘Espelu-
cás’ del que ya se ha hablado y que
se encontraba por el viejo barrio de
la Jarana por las calles Brasil y
Aceituna, por las calles Madrid y
Córdoba, por el Patio de Banderas
–viejo corral de la vieja Dos Herma-
nas-, por la calle del Rey, la calle de
la Ratona, la calle Campamó o
Campoamor, la calle San Fernan-
do, la calle Cristo de la Vera.Cruz y
tantas viejas calles del barrio de
San Sebastián, etc. Tampoco veía
claro por ejemplo porque se le quito
la calle a Campoamor, el poeta,
para ponérsela a Clara Campoa-
mor, la feminista y política. Quizá
todo sea simbolismo y alegoría en
esta ciudad de Cristo, como dice mi
gran amigo José Molero García,
donde la Giralda con la Fe y el Giral-
dillo –la Santa Juana de los clási-
cos,, símbolo de Sevilla, Tierra de
María y capital de la mariana Anda-
lucía, Tierra de María Santísima-
llega al poyete o umbral de Santa
María Magdalena. Pero dejaré mis
disquisiciones de insomne y las
digresiones consecuentes.

El cine Rocío de invierno fue
centro indiscutible de la tarde de
Domingo nazareno sobre todo para
los más chicos. En la ciudad que yo
conocí de los siete cines – Español

de invierno, Español de verano, Paz
de invierno, Paz de verano, Terraza
y Rocío de invierno y Rocío de vera-
no- el cine Rocío de invierno servía
de solaz y esparcimiento para los
niños en los frescos o tórridos días
de los domingos nazarenos. Cuan-
do yo era pequeño, un niño de
pocos años, los niños íbamos, los
que íbamos y pertenecíamos a las
familias más de Iglesia –doméstica
y universal.- a la misa el domingo
por la mañana y luego por la tarde al
cine, preferentemente al Rocío de
invierno, por lo menos los del
Centro –el Pueblo como llaman no
sin mística razón los modernos- y
los del muchísimos barrios aunque
existiera el Paz de invierno. Yo,
aparte viajaba mucho en esas
tardes sea septembrinas sea abrile-
ñas con mis padres aunque no iba a
ver procesiones de gloria –en las
que luego como tantos y tantos
doshermaneños, como según pare-
ce nos decían en el siglo XIX, he
empleado tanto tiempo- sencilla-
mente porque no salían, en tiempos
en que en Sevilla estaban todas
medio disueltas sino disueltas ente-
ras menos algunas como la mía de
la Alegría, la Reina de Todos los
Santos o la Pastora de Capuchinos,
Orden a la que tanto le debe la
ciudad de Dos Hermanas. Pues
bien, en el cine Rocío muchos

contemplamos películas del Oeste,
pepla, es decir, películas de roma-
nos o al menos de la Antigüedad
clásica, grandes superproduccio-
nes, españoladas o no, películas
del gran Mario Moreno ‘Cantinflas’,
que a mi al contrario que mi padre
no me apasionaba grandemente,
películas de Ciencia-Ficción o de
Terror con los consecuentes Drácu-
la, Lorelay, los Nibelungos , etc. etc.
Era todo un universo mágico, un
circo de pasiones sin cuentos, el
que se abría todas las tardes a
nuestros inocentes ojos de niños en
la mágica pantalla del Cine Rocío.
Todos sabemos que el niño es una
tierra sin arar, un surco sin sembrar,
una gavia sin desbrozar, una oveja
que empieza a conocer al pastor, un
potro de carreras que obedece al
jockey, etc. etc. etc. Y en el cine
Rocío muchas veces se sembraba
cizaña y el pastor dejaba las ovejas
en manos del lobo, cual civil –y
también místico- riu-riu-chiu de
mística Cordera, pero hay que
pensar cuanto bien se sembró en
las almas de los niños en el cine
Rocío. Todos los maestros, profe-
sores, pedagogos, psicólogos
saben de la importancia de un buen
maestro –imagen del único Maes-
tro- en la formación de la infancia y
la juventud. Y yo creo verdadera,
cierta y rectamente que un profesor

bien formado y el cine como medio
propio de formación pueden sacar
muy buenos hombres y mujeres
para el futuro inmediato o que va a
venir en tiempos ignotos y remotos.
Yo, como tantos y tantos nazare-
nos, soy un apasionado cinéfilo y
reconozco el puesto que ocuparon
en mi formación mis padres, abue-
los, tíos, primos .y, también, el cine
al que acudía con todos ellos. Yo lo
veo un medio de formación de
primer orden al igual que al Teatro,
tan popular hoy en el pueblo gracias
sobre todo al Excelentísimo Ayunta-
miento o grupos de teatros como la
Estrella, la Esperanza o el Vistazul.
También admiro y mucho la Música
de todos los est i los amén del
Deporte tanto el Rey como los
menores. Y todo ello se veía en ese
microcosmos, imagen del macro-
cosmos, dominado por el Señor del
Tiempo y de la Historia, que era el
cine Rocío cuando estaba abierto.
Hoy lo van a convertir en pisos por
lo que se ve. No quisiera, en ningu-
na manera, que se cayera bajo la
piqueta. Me da lástima, grima, dolor
de corazón, pena entre las penas,
pero si no hay más remedio espero
que en las casas que se hagan, en
sus salones y alcobas, en sus
despachos, cocinas, aseos, se sirva
a Dos Hermanas como se merece,
se críen nuevas generaciones de
nazarenos sanos, fieles a Dios, a la
nación, incluso al rey si son, que no
todos los serán, monárquicos, a
otras legítimas autoridades –legiti-
madas por su servicio al pueblo y no
por los latrocinios contra éste.-, etc.
etc. En fin, espero que Dos Herma-
nas siga conservando su cine Rocío
como centro de social ización,
donde encontraban parejas los
adolescentes, donde se fraguaron
excelentes matrimonios y padres de
familia y madres de familia, donde,
en fin, disfrutaron y mucho los naza-
renos. Si no se tiene más remedio
que se tire el Rocío. Yo, desde
luego, está claro con el sentir de mi
generación, en ninguna manera lo
quiero. Creo que debe conservarse
quizá cómo lo que fue, como cine,
en todo caso como centro de inter-
pretación de los espectáculos que
se estimen convenientes. 

Sería lo mejor para todos y
sería –porque siempre lo es- la
voluntad del que rige y de quienes
rigen a los pueblos con caridad y
justicia ¿De nuevo está claro?. 

Sirvió para entretener a muchas generaciones de nazarenos, muy particularmente a los niños

El Cine Rocío o un nuevo pedazo de 
Dos Hermanas que se nos marcha

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍



Hola Isabel, te digo mi nombre
pero no lo publiques, llámame Flor.
Te cuento, vivo a las afueras, en el
campo pero voy todos los jueves a
la cafetería más cerca de aquí a
coger El Nazareno porque me lo
guardan, precisamente mi hermana
que está allí. Yo tuve que llevarme
a una mujer a mi casa para que me
ayudara a hacer las cosas. Al prin-
cipio congeniamos muy bien porque

ella se desvivía conmigo y yo le res-
pondía con obsequios. Sin saber
cómo, Isabel, me enamoré de ella y
no sé si me obsesioné con su cariño
o no lo sé. Lo que sí es que yo
nunca antes había sentido esto y
tan atendida y valorada por nadie.
Al final ocurrió lo que tuvo que ocu-
rrir y nos unimos las dos. 

Yo sé que a ti te puede parecer
mal pero nuca me he sentido tan
querida como con ella. 

Hoy me siento mal porque no sé
lo que ha pasado que todo terminó
pero yo la sigo queriendo y la ex-
traño mucho. 

Isabel, me gustaría que me expli-
cases qué le ha pasado y por qué
ese cambio tan repentino. Me siento
avergonzada porque nunca me he
enamorado de otra mujer y mi cora-
zón la ha querido mucho. Dime, por
favor, qué ha sido de ella y si está
sufriendo como yo. 

Espero tu respuesta y te mando
un beso fuerte, Flor.

Hola Flor, ante todo quiero decirte
que lo que has dicho, que te sientes
avergonzada, te lo quites de tu
mente ya que querer es una cosa
maravillosa y cuando sale del cora-
zón ese amos, sea a un hombre o
una mujer, es muy bonito. ¿Quiénes
somos los demás para juzgar a
nadie ni tus decisiones? Eres tú
misma la que debes ser feliz en esa

relación o con otra. El amor es so-
lamente cosa de dos y qué importa
lo que piensen los demás. Sólo es
importante lo que pienses tú y tu co-
razón. Quizás también fue tu sole-
dad unido a la dedicación que tenía
a ti la que te llevó a ello pero no te
mortifiques más. Si fuiste feliz en
aquel momento, guarda ese re-
cuerdo dentro de tu corazón. Tam-
bién te digo que ella te quiso pero
de otra forma; recapacitó y vio que
no era ese amor el que ella quería y
antes de hacerte más daño se alejó.
Tampoco lo veo bien porque las
personas tienen que expresarse y
deben recibir una explicación y ella
no lo ha hecho. Flor, hay que ser
fuerte en la vida y le ha faltado valor
para decirte que es verdad que te
quiso pero de una forma distinta a
cómo tú la querías. Veo mal que te
ilusionará y luego se distanciara y
ahora, sin sentimiento alguno, te da
la espalda.

Mi consejo es que desconectes y
te organices que veo que vas a ser
feliz con otra persona. Te deseo lo
mejor. 

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

Feliz cumpleaños a los hermanos
Jesús y Adrián. Querido Jesús, tú
eres un niño muy bueno,
estudioso y formal, pero tienes
algunas cosillas que tienes que
mejorar para que a tu hermanito
Adrián, que un añito ya ha
cumplido, ejemplo le puedas dar
para que el día de mañana seáis
hombres de provecho, que estéis
siempre unidos y que no os
vayáis a olvidar que tenéis una
familia que os quiere de verdad.
¡Viva los prealevines II de
Vistazul! Besos. ¡Viva el Betis!

El Histórico Balonmano Club Dos Hermanas celebró el viernes una comida
de convivencia, cita anual que llevan repitiendo desde 1997 en el mes de
noviembre. Unas 30 personas se reunieron en esta jornada en la que destacó
la presencia de Diego Luis Justiniano que perteneció a la primera junta
directiva del club. En esta ocasión hubo un reconocimiento al trabajo
realizado por uno de sus miembros: Juan Lorenzo Roca Brines.
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Podemos definir imagina-
ción como una cualidad que
permite crear cosas nunca vis-
tas o nunca vividas por el que
las piensa; se trata de la facul-
tad de representar sucesos
que no son reales.

La imaginación es una ca-
racterística humana que em-
pieza a desarrollarse entre los
tres y seis  años de edad,
cuando los niños tienen pen-
samientos mágicos que raras
veces se hacen realidad. 

A medida que se va cre-
ciendo el contacto con la rea-
lidad, hace que estas dosis
ilimitadas de fantasía se dosi-
fiquen diferenciando entre ilu-
sión, deseo y verdad.

En ocasiones la imagina-
ción se convierte en nuestra
peor enemiga si la utilizamos
para crear “monstruos” o situa-
ciones irreales y negativas,
que se llegan a vivir y sentir
como reales. 

Muchos de los que la viven
comentan que es como si vie-
ran una película de su vida en
sentido negativo, generando
grandes dosis de miedo y an-
gustia.

También y en ocasiones
muy puntuales en personas
que han vivido situaciones
traumáticas y muy estresan-

tes, la imaginación se usa
como evasión, de forma que si
esa situación traumática está
en el presente, sirve para refu-
giarse en un mundo imaginario
que puede ayudar a continuar
y a protegerse de los hechos
reales.

Por otro lado, bien utiliza-
dos, imaginar y  fantasear nos
aporta la cantidad de ilusión
necesaria para materializar
aquello que deseamos. Son
esas cuestiones positivas de
la vida que hacen desarrollar-
nos en nuestra globalidad y
que nos suelen aportar tanto
felicidad como bienestar. Pero
para hacerlo real, necesitamos
actuar. 

Si usamos la imaginación
para crear ideas y proyectos
innovadores, tenemos que
tener en cuenta que para que
nuestro pensamiento se mate-
rialice, es necesario pasar de
la imaginación a la acción,
sino, nos quedamos en una
mera ilusión, con la frustración
que puede generar la sensa-
ción de no poder alcanzar lo
que se desea.

✚ JUEVES 24
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 25

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 26

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 27

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 28

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 29

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 30

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Artrosis

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

Normalmente, con el paso del tiempo,
tendemos a perder agilidad en los movi-
mientos y esto no solo puede ser debido
a que tengamos menos energía, a causa
de nuestra edad, sino que puede darse
por el  desgaste de nuestras articulacio-
nes.

La  artrosis es una enfermedad degene-
rativa articular en la que se ve afectada el
cartílago articular y sus huesos adyacen-
tes. 

Se da más frecuentemente en personas
de edad media y en ancianos, afectando
principalmente a aquellas articulaciones
que soportan un mayor peso como son la
región lumbar, rodillas y caderas, aunque
se da con mucha frecuencia también en la
zona cervical y en las articulaciones de los
dedos.

Aproximadamente el 70% de las perso-
nas mayores las padecen aunque sólo en
la mitad de estas se suelen desarrollar los
síntomas. Eso sí, hay que resaltar que la
padecen, en la misma medida, hombres y
mujeres.

Los síntomas más frecuentes son dolor,
rigidez de las articulaciones e impotencia
funcional.

La causa de esta dolencia se encuentra
en la degeneración del cartílago que es el
tejido que recubre los huesos en las arti-
culaciones, con el paso del tiempo este
desarrolla pequeñas grietas provocando
dolor y rigidez.

El tratamiento puede ser:
- Farmacológico con antiinflamatorios

(para disminuir la inflamación), analgési-

cos (para disminuir el dolor), e infiltracio-
nes en casos muy concretos (de las que
no se deben abusar al tratarse de la admi-
nistración de cortisona la cual puede afec-
tar al sistema inmunitario).

- No farmacológico que consiste funda-
mentalmente en:

Hacer ejercicio físico para recuperar
el movimiento articular y aumentar la
fuerza muscular. 

Es aconsejable caminar, hacer ejerci-
cios acuáticos y hacer estiramientos mus-
culares para mejorar la flexibilidad.

También es muy importante tener en
cuenta que no hay que forzar demasiado
los ejercicios, si se siente dolor al realizar
el ejercicio es que esta forzando la articu-
lación por lo que hay que reducir la inten-
sidad del mismo. 

- Control del peso corporal. Si el peso
es excesivo las articulaciones sufrirán
más.

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

- Tomar ciertos alimentos que contienen
sustancias antiinflamatorias como son las
verduras de hojas verdes, la zanahoria, el
jengibre, el apio, las sardinas, el salmón y
otros pescados.

En circunstancias extremas, y cuando
el dolor obliga a permanecer en cama por
tener articulaciones gravemente dañadas,
puede que resulte necesaria acudir a la ci-
rugía reparadora o reemplazadora - nos
referimos a la colocación de una prótesis-
para suprimir el dolor y la impotencia fun-
cional.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Imaginación

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 no pudo evitar
en la matinal del pasado

domingo su segunda derrota del fin
de semana en tierras barcelonesas.
Si el sábado caía en Rubí ante el
equipo local por 14-7, en partido
correspondiente a la quinta jornada
de la División de Honor femenina,
en esta ocasión lo hizo por un inape-
lable 29-1 ante el defensor del título,
el C.N. Sabadell Astralpool, en
choque pendiente del cuarto capítu-
lo liguero.

El vigente campeón de Europa,
cuajado de internacionales, no tuvo
piedad a la hora de superar a un
equipo sevillano víctima del cansan-
cio acumulado tras el partido prece-
dente y la fal ta de relevo en el
banquillo. El joven plantel dirigido
por Lisandra Frómeta, que aguanta-
ba el tirón en el primer cuarto (5-0) y
en el que causó baja este fin de
semana la campeona mundial Lore-
na Miranda, se vio impotente, tal y
como era de prever, para hacer
frente al vendaval del equipo cata-
lán. 

Viendo el potencial de uno y
otro equipos, nada que objetar a la
derrota en un choque con acento
val lesano desde el arranque y
sentenciado al descanso tras un
parcial de 10-1 en el segundo cuar-
to. Con 16-1, el marcador de la
piscina Carles Ibars lo decía todo. Y
eso que las locales bajaron la inten-
sidad en el tercer parcial, en el que
sólo se impusieron por 5-0.

Xenia Sánchez, cuando el
resultado ya era de 12-0, salvó el
orgullo nazareno al perforar la puer-
ta del Sabadell cuando faltaban

poco más de tres minutos para
alcanzar el intermedio.

La próxima jornada, sexta del
curso 2016/2017, el Dos Hermanas-
EMASESA recibe en su pi leta
(domingo 27, 13.30 horas) a otro de
los clásicos de la máxima categoría
nacional, el C.E. Mediterrani barce-
lonés, sexto clasificado con seis
puntos, tres más que las sevillanas.
Por su parte, el equipo masculino,
que descansaba esta jornada en
Primera Nacional, jugará en Monte-
quinto el mismo día a las 12.00
contra el C.N. La Latina madrileño,
al que aventaja en dos puntos en la
tabla, donde los nazarenos son
quintos tras seis jornadas.

Por otro lado, dos frentes tenían
abiertos las promesas del C.W. Dos
Hermanas-EMASESA el pasado fin
de semana en las competiciones
regionales. En esta ocasión, entra-
ban en liza los equipos masculino
juvenil y cadete, que sumaron dos
triunfos y una derrota.

Las victorias llegaron con moti-
vo de la segunda jornada del
Campeonato de Andalucía cadete,
celebrada en la Piscina José Lagui-
llo de Jerez, donde el conjunto diri-
gido por Adrián Rodríguez solventa-

ba de forma exitosa los dos encuen-
tros programados para situarse en
la tercera plaza de su grupo con un
balance 3-1. Para comenzar la
sesión matinal, los nazarenos se
imponían en el derbi al C.W. Sevilla
por 14-10. Posteriormente, los sevi-
llanos daban buena cuenta del gadi-
tano C.D. La Molinera, al que gana-
ban por un rotundo 1-16 tras romper
el choque en el primer cuarto (0-9,
0-2, 0-2 y 1-3). La cruz de la jornada
llegaba por la tarde en el Centro
Acuático del barrio de Montequinto,
donde el Dos Hermanas caía ante el
C.W. Sevilla por 13-15 en partido
correspondiente a la cuarta jornada
de la Liga Andaluza juvenil masculi-
na. Con este resultado, los nazare-
nos son sextos clasificados en la
competición, con un balance de una
victoria, un empate y dos derrotas.

La cantera del C.W. Dos
Hermanas-EMASESA no ha pasa-
do desapercibida para la Federa-
ción Andaluza de Natación, que ha
incluido a cuatro de sus jugadores y
un técnico para la primera concen-
tración de la categoría infanti l
masculina del Plan de Tecnificación
de waterpolo de la temporada
2016/17. La jornada se llevará a
cabo el próximo domingo en el
Centro Municipal Acuático del barrio
de Montequinto con la presencia de
los jugadores de la entidad nazare-
na Samuel Ávila, Daniel Viera, José
Padilla y Carlos Lama. Coordinados
por el sevillano Ruperto Sánchez,
director técnico de waterpolo de la
FAN, y el también nazareno ‘Jota’
Murube, además del malagueño
Will Sánchez, los 38 convocados se
ejercitarán de 10.00 a 12.00 horas.

No tuvieron nada que hacer ante
el campeón de Europa 
Clara derrota del C.W. Dos Hermanas-EMASESA por 29-1 

+ DEPORTE

LOS MÁS PEQUEÑOS DEL CLUB NATACIÓN DOS HERMANAS
EN LA II JORNADA FAN

El domingo pasado en las instalaciones de la piscina municipal Ca-
valeri de Mairena del Aljarafe tuvo lugar las II Jornadas Territoriales del
Campeonato de Andalucía en las categorías prebenjamín, benjamín y
alevín. Los más pequeñitos del Club Natación Dos Hermanas, preben-
jamines y benjamines presentaron un total de 23 nadadores (14 niños y
9 niñas) siendo el cuarto club en cantidad de participantes inscritos, lo
que hace que sus 564,5 puntos supieran a mucho más, ya que solo fue
batido en la clasificación de clubes por el C.N. Alcalá (30 nadadores) con
608 puntos, siendo los nuestros segundos por delante del C.N. Mairena
del Aljarafe (40 nadadores) con 526 y el cuarto puesto del Círculo Mer-
cantil (25 nadadores) con 374,5.

Por otra parte, cabe destacar la gran actuación de los alevines que
con un total de 25 nadadores (12 niños y 13 niñas), consiguieron 58 me-
jores marcas personales, de las cuales 21 fueron mínimas para la disputa
del Campeonato de Andalucía de la categoría y una para el Campeonato
de España, exactamente la de Daniel González Circujano en el 200 ma-
riposa con un tiempo de 2:24.62. 

En esta jornada, los nadadores nazarenos volvieron a estar en lo
más alto en la puntuación por clubes de la categoría, siendo primeros
con 408,5 puntos, por delante del C.N.Mairena Aljarafe con 318 y del
C.N. Alcalá con 157. 

Después de esta segunda jornada, el Club Natación Dos Hermanas
sigue al frente de la clasificación general provincial.

El próximo sábado tendrá lugar en el Centro Acuático Municipal de
Montequinto en jornada vespertina las terceras jornadas Fase Territorial
Campeonato de Andalucía absolutos, junior e infantiles.

IMPORTANTE VICTORIA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS 

Nueva e importantísima victoria del Dos Hermanas CF Veteranos
por 1-3 en un difícil campo como es el Municipal de Albaida donde hace
dos semanas caía el líder CD Mairena por 2-0. La victoria tiene doble
mérito ya que el equipo nazareno llegaba a la cita con un equipo plagado
de bajas y con pocos efectivos a disposición de Jesús Cánovas. El en-
cuentro, de mucho control por parte de los dos equipos, ya que los de
Albaida tenían opciones de meterse en los puestos de privilegio de la
tabla, pero en el segundo tiempo el Dos Hermanas CF  Veteranos, en
tres jugadas a la contra, consiguió poner el resultado a su favor y así
traerse los tres puntos que le hacen seguir arriba en la tabla. Esta se-
mana el equipo nazareno recibirá al Racing Los Molares en el Manuel
Utrilla a las 17.30 horas.

FÚTBOL LOCAL

Ibarburu 1 Ciudad Jardín 2
Villaverde 1 At. Dos Hermanas 0
UD Dos Hermanas 1 El Cuervo 1
Torre Reina 0 Montequinto 1

Juveniles
Puerto Malagueño 5 Dos Hermanas 1

El pasado fin de semana el
piloto nazareno Antonio
Torres Domínguez, de 9

años de edad, se proclamó
subcampeón de Andalucía de la
categoría minimotard 90 cc  4 T .

Fin de la temporada 2016 en
Alcalá del Río que se pasó al sába-
do 19 por la lluvia que se preveía
para el domingo. 

Una temporada larga con ocho

carreras y 16 mangas  en la que ha
demostrado que está entre los
mejores de Andalucía. 

El piloto ya piensa en la próxima
temporada. Por ello, hace un llama-
miento a aquellas empresas naza-
renas que deseen colaborar patroci-
nando su participación en la catego-
ría Mini GP 110. Los interesados
pueden ponerse en contacto en el
número: 657619671.

Antonio Torres, se proclama
subcampeón de Andalucía
El joven piloto busca patrocinadores para la próxima temporada
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El  domingo se celebró la
sexta jornada de la Superli-
ga masculina, en el que un

gran Cajasol Juvasa se impuso al
Textil Santanderina con un 3-0 en el
marcador.

A pesar del resultado, no fue un
partido fácil para los nazarenos.
Tanto el técnico José Manuel Álva-
rez ‘Magú’, como los jugadores lo
previnieron. Fue un partido muy
luchado, donde los sets estuvieron
muy igualados durante todo el
encuentro. Muy buenos ataques por
parte del Cav Esquimo, sobre todo
la bola alta, y buena defensa de los
santanderinos.

En el segundo set, el capitán y
central del Cajasol Juvasa, Stefano
Nassini, sufrió una lesión en el tobi-
llo, lo que le obligó a retirarse del
terreno de  juego. En su lugar, salió
el debutante de 19 años, Fernando
Fernández, que jugó hasta el final
del partido.

En el tercer set pese a que los
del Textil Santanderina empezaron
con ventaja, el Cajasol Juvasa

luchó hasta poner el marcador 14-
13 con un gran bloqueo de José
Vicente Cabrera. A partir de ahí la
ventaja se iba abriendo, gestionán-
dola muy bien. También cabe
destacar los numerosos cambios
que hizo el rival, cambiando prácti-
camente todo el sexteto.

Finalmente se cerró el partido
con cinco puntos de diferencia,
logrando nuevamente una victoria
en Los  Montecillos.

Al final el partido ‘Magú’ explicó
que: “Yo creo que la clave del
encuentro ha sido que hemos
atacado muy bien la bola alta,
hemos aguantado defensa, sobre
todo, balones rechazados por el
bloqueo. Hemos tenido muchos
bloqueos directos, porque es un
equipo que sabe jugar muy bien
para evitar estas situaciones. Los
rechazos del bloqueo como la
gestión de jugar la bola alta tanto en
cuatro como en dos ha sido un poco
la clave”.

Por otro lado, en la séptima
jornada de la liga regular de Super-

liga masculina, el Cajasol Juvasa se
trasladará hasta Barcelona para
enfrentarse al equipo local, el FC
Barcelona.

El Cav Esquimo tratará de
romper su mala racha de los parti-
dos fuera de casa e intentará sumar
los máximos puntos posibles para
poder entrar en la Copa del Rey,
lucha que por ahora está muy ajus-
tada.

El conjunto barcelonés atacará
con sus mejores armas: el saque y
su juego rápido, además del plus de
jugar en casa. 

También tiene en su plantilla a
muy buenos jugadores, como
Arranz, Tamiz, Vlasev, Petroz o
Galindo, que ha sido el último MVP
de la jornada. Por parte del Cajasol
Juvasa, el central Stefano Nassini
sigue recuperándose de la lesión
que sufrió el pasado domingo, y
espera estar para el partido.

Será un encuentro en el que el
local defenderá muy bien su pista y
el equipo de Dos Hermanas lo
tendrá difícil a la hora de puntuar.

El Fundación Cajasol Juvasa Voley
no da tregua en casa

+ DEPORTE

PLENO DE VICTORIAS PARA EL BSR VISTAZUL

Dos victorias en dos encuentros. Este es el balance positivo que el
BSR Vistazul lleva desde que comenzó la Liga en el Grupo Sur de la
Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas. Esta vez fue por 56
a 39 contra el Murcia BSR y ante la nutrida afición de Dos Hermanas
que se dio cita en el Pabellón Pepe Ot el pasado sábado.

Con este pleno los nazarenos son claros aspirantes a ocupar una
de las plazas que al final de temporada da la opción de disputar la fase
de ascenso a la máxima categoría de este deporte. Desde el club no
quieren “falsas esperanzas” y prefieren que los objetivos se marquen a
más corto plazo. El conocido como “partido a partido”.

De hecho, los locales no la tuvieron todas consigo, ya que los mur-
cianos ofrecieron mucha resistencia, sobre todo, en la primera parte
donde los visitantes fueron de menos a más y las distancias en el elec-
trónico eran más ajustadas, llegándose al descanso con un inquietante
26-21 fruto de un choque donde predominaban las defensas a los ata-
ques.

Y ahí, precisamente, estuvo la clave tras el paso por los vestuarios,
ya que el conjunto de Dos Hermanas se aplicó sobremanera en defensa
gracias a las continuas ayudas de los diversos quintetos que estuvieron
en la cancha durante el tercer cuarto.

Los murcianos no sabían responder a la intensidad defensiva de los
sevillanos y, además, los locales veían aro con facilidad. Dejar a un
equipo contrario anotando sólo tres puntos en diez minutos es un logro
que no se consigue muchas veces y fueron en esos momentos cuando
se cimentó la victoria.

Las rotaciones en el banquillo nazareno eran constantes y el nivel
de juego no decaía, con lo que era difícil que los visitantes pudieran re-
montar. El último cuarto sirvió para que ambos clubes intercambiaran
canastas, pero sin mayor trascendencia para un resultado final que ya
estaba decidido un poco antes para los intereses nazarenos.

Francis Almagro, entrenador y jugador del BSR Vistazul, quiso “dar
la enhorabuena” a toda la plantilla por el “esfuerzo y la intensidad mos-
trada por todos” durante los cuarenta minutos.

El próximo sábado, el único club de la provincia de Sevilla se en-
frentará al BSR Cocemfe Puertollano en el Pabellón Santiago Cañizares
de esta localidad de Ciudad Real a partir de las 18.00 horas. 

EL BALONMANO NAZARENO SUMA UNA NUEVA VICTORIA

Partido jugado en el Pabellón Pepe OT de Vistazul que enfrentó al
Balonmano Nazareno con el Balonmano Gades Asisa. El equipo naza-
reno sumó una nueva victoria en esta liga ente un Gades muy compacto
y duro. De todas maneras los nazarenos tuvieron controlado el partido
desde el pitido inicial, con una buena defensa y con unas rotaciones con-
tinuas y donde volvieron a demostrar que se encuentran en ascenso en
lo que a juego y resultado. El partido concluyó 29-21. Esta semana el
Nazareno tiene la oportunidad en casa del líder de ponerse a solo dos
puntos del liderato.  

Por otro lado, partido a priori complicado el que enfrentaba a los ju-
veniles nazarenos contra los jugadores de Valverde del Camino (Huelva).
Desde un principio los nazarenos salieron muy concentrados. Desde el
pitido inicial se veía que iban a por el partido y se fueron pronto en el
marcador. Los locales completaron un enfrentamiento muy completo en
la faceta defensiva y bien organizados en el plano ofensivo. Victoria 34-
17 que refleja el buen partido llevado a cabo por los nazarenos.

Los nazarenos viajan este fin de semana hasta Barcelona
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La PD Rociera ya mira hacia la
parte alta de la clasificación
Los nazarenos se enfrentarán este fin de semana al A.D. Cerro del Águila

Buen partido en general por
parte de la PD Rociera que
doblegó a un combativo

CD Diablos Rojos entrenado por el
nazareno Antonio Ortega. Comen-
zó muy fuerte y en sólo 10 minutos,
entre el 13 y el 23 de la primera
mitad,  Salvi y Recio,  pusieron
tierra de por medio ante el equipo
de la barriada de Torreblanca.

Buena primera mitad con opor-
tunidades para incrementar la cuen-
ta pero los sevil lanos lograban
mantenerse en el encuentro. 

La segunda mitad comenzó de
igual manera, pero a partir del minu-
to 60, al igual que ocurrió la pasada
jornada en Los Palacios, el equipo
perdió fuelle y se fue echando atrás,
esto lo aprovechó el CD Diablos
Rojos para acortar distancias por
medio de Iván, a falta de 15 minutos
para el final. 

Pero los pupilos de Manuel
Lozano supieron aguantar y lograr
un triunfo que les pone mirando
hacia arriba en la clasificación.

La próxima semana la PD
Rociera tendrá un importante

encuentro en las instalaciones de
Hytasa A.D. Cerro del Águila a las
12.00 horas, que será un punto de
inflexión en la clasificación ya que
los sevillanos se encuentran a tres
puntos de la PD Rociera ocupando

la tercera posición y en clara
progresión ascendente ya que
comenzaron con bastantes dudas
en las primeras jornadas. Su mayor
exponente es Saboreado que con
seis goles es su máximo artillero.

También destacar a Mariano Hidal-
go. Su balance en casa es de tres
victorias y dos derrotas, por lo que
se espera un partido igualado con
dos equipos llamados a estar en la
parte alta de la clasificación.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

A. CERRO ÁGUILA VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 27 de noviembre, 

a las 12.00 horas en el 
Estadio

Polideportivo Hytasa

1 Ud Bellavista 23 11 7 2 2 25 16

2 U.D. Tomares 21 11 7 0 4 19 15

3 Cerro Águila 20 11 6 2 3 17 8

4 Cd Pedrera 19 11 5 4 2 19 14

5 Morón 18 11 5 3 3 18 14

6 Pd Rociera 17 11 4 5 2 15 12

7 Mairena 17 11 5 2 4 16 14

8 Villafranco 16 11 4 4 3 16 12

9 Atco Algabeño 15 11 4 3 4 18 18

10 Torreblanca Cf 15 11 4 3 4 10 11

11 Osuna Bote C. 14 10 4 2 4 14 14

12 Pilas 14 11 4 2 5 14 17

13 Diablos Rojos 13 11 3 4 4 11 11

14 Puebla CF 13 11 4 1 6 15 17

15 Liara Balompie 11 10 3 2 5 9 15

16 Palacios C.F. 9 11 2 3 6 11 17

17 Nervión 7 11 1 4 6 9 17

18 La Barrera Cf 7 11 1 4 6 8 22

F.M. Jurado

Tarde agradable en el
Hipódromo de Dos
Hermanas. La

primera carrera, Premio
Periódico El Quinto, era para
jinetes amateurs. Tomó la
cabeza Atreus, con el Sr.
Laborde, que se mantuvo en
esta posición hasta la entra-
da de la recta final. Ripinto
parecía que se iba a ganar,
pero remató sobre él Delf-
mar, el gran favori to y lo
alcanzó a 50 metros de la
meta. 

La segunda de la tarde
llevaba por nombre D-Maga-
zine. Jaime Gelabert era,
con el peso más bajo, quien
se decidió a marcar el paso.
Así se mantuvo durante todo
el recorrido, aguantando con

soltura el ataque en la recta
de Fleche D’Arcis.

El  Premio Periódico El
Nazareno fue la tercera
carrera. Comandaban en la
primera fase de la carrera
Mascarado y Flanigann. Al
ceder el primero, fue Mitra
quien también intentó liderar.
En los metros finales, fueron
los tops de la escala quien se
impusieron, con Hispánico
de vencedor y Al Tropical
que vendió cara su derrota a
pesar de los 66 kilos que
portaba en su lomo.

Cuarta carrera, Premio
Urbaser. Como era previsi-
ble, la rápida Candy O se
disparó hacia la punta. El
grupo se dispersó, con los
perseguidores a un par de

cuerpos. Se abordó la recta
de llegada, donde la alazana
Satine Rouge se impuso con
cierta facilidad a Candy O,
con Faraunsi tercera. Causó
buena impresión la potra
entrenada por José Carlos
Cerqueira.

La quinta y última carre-
ra, Premio Teyja Ameral,
estuvo encabezada inicial-
mente por Kiri Sunrise con
Zida a su grupa. En el
momento decisivo, cedió
esta últ ima y la carrera
quedó en un emocionante
mano a mano entre Niobe y
Kiri Sunrise, resuelto a favor
de la primera, de la cuadra
del Duque de Alburquerque.

Tarde con buenos divi-
dendos para los apostantes,

habiéndose quedado fondo
de la apuesta trío para la
tercera y cuarta carrera.

Esta tarde a partir de las
16.00 horas se celebra una

nueva jornada. Se trata de la
última que se celebrará en
jueves por la tarde ya que
para el próximo mes de
diciembre están programa-

das los domingos a partir de
las 12.00 horas. 

La entrada para disfrutar
del espectáculo hípico es
gratuita.

Último jueves de carreras en
el Hipódromo nazareno
En diciembre las jornadas se celebrarán los domingos
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Licenciada da clases particulares de
Inglés y Francés, especialista en niños.
Whatsapp. Telf: 671901092

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

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

Leonardo vidente. Interpretación del
futuro de forma natural. Tarot
económico, leonardovidente@hot-
mail.com Telf: 679643414

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

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. Telf:
618499130

Bicicleta para niña entre 8-12 años,
colcha de ganchillo de 1 m, jaula
grande y pequeña. Precio a convenir.

Telf: 854537682

¿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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Esta semana es muy pro-
bable que recibas una
agradable sorpresa en tu
relación sentimental.
Agradécela.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Se trata de un buen mo-
mento para limpiar, orde-
nar y redecorar tu casa,
aprovecha para mover las
energías.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Toma decisiones con la
mente y el corazón en sin-
tonía para que las cosas
fluyan a tu favor y no en tu
contra.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Deja de ser tan indife-
rente con tu pareja y
ponte también en sus za-
patos. Cambia de escena-
rio en tu día a día. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Despierta el león que ha-
bita en ti y ruge con fuerza
para que las personas
que te rodean se den
cuenta de tu liderazgo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Relájate un poco más, no
seas tan controlador, ese
sentido de perfeccio-
nismo que te caracteriza
debes suavizarlo. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

El universo te llena de in-
finitas bendiciones y se
abren las puertas de la
prosperidad. Sonríele a la
vida.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Ayuda incondicionalmente
a tu prójimo sin esperar
recibir nada a cambio, ese
gesto te brindará felicidad
y mucha alegría.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No te apresures, lleva las
cosas con calma. Com-
prende desde el corazón
que el tiempo de Dios es
perfecto.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Si das a manos llenas, re-
cibirás a manos llenas.
Recuerda que el universo
siempre conspira a tu
favor.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Durante esta semana tu
encanto será grande. Tus
poderes de seducción es-
tarán en su máxima ex-
presión.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Avanza siempre sin mirar
hacia atrás. Una vez que
tomes una decisión, ya no
te puedes arrepentir.
Sigue adelante. 

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Escribir un diario personal es
la mejor manera de encontrarse
a uno mismo, de descargar
emociones y florecer la creativi-
dad. Evita que tu diario caiga en
manos de cualquiera con Chro-
nicle Lite, un diario protegido con

contraseña que te permite escri-
bir en cualquier lugar y en cual-
quier momento desde tu smart-
phone, pudiendo acceder a tu
cuenta personal gracias a la
sincronización con tus otros
dispositivos.

Chronicle Lite

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cómo nace la idea de formar
Almaclara- Inés Rosales?

Pues fue a final de 2007, cuando
muchos terminamos los estudios y
estábamos en plena crisis econó-
mica. Después de 14 años estu-
diando, no había demasiadas
salidas. En nuestro sector se notó
mucho. Entonces, se me ocurrió la
idea de formar esta orquesta, sólo
por mujeres y de cuerda; así se rei-
vindicaba nuestro papel en la mú-
sica, que ha estado relegado, a la
vez que se rendiría homenaje a
composiciones de féminas que no
han tenido mucha repercusión
pese a gozar de una gran calidad
artística. Cuando lo propuse a mis

compañeras, a todas les agradó la
idea y aquí continuamos. 

¿De dónde viene el nombre?
Pues queríamos rendir home-

naje a Alma Mahler y Clara Schu-
mann, esposas de dos grandes
compositores pero que también se
dedicaban a la música, de forma
velada, ya que antes las mujeres
no podían ejercer esta profesión:
se encontraban a la sombra de los
maridos. 

¿Quiénes conforman la or-
questa?

Somos 16 mujeres y tocamos
violín, violonchelo, viola y contra-
bajo.

¿Cuál es el tipo de piezas in-
terpretan?

Hacemos lo posible porque sean
obras de mujeres, que adaptamos
Ha habido en la historia de la mú-
sica mujeres muy formadas como
las que he citado, la hermana de
Mozart, Ana Magdalena Bach (que
transcribía sus obras porque era
ciego), Fanny Mendelssohn,... De
esta, por ejemplo, se cree que hay

obras muy conocidas suyas pero
firmaba con la inicial y era la
misma que su hermano Félix. De
ahí que se desconozca su autoría
real. Hay que reivindicar ese papel
de las mujeres en la música clá-
sica. 

¿Qué os parece formar parte
del programa dedicado a luchar
contra la violencia de género?

Me parece estupendo porque
nosotras también queremos dar a
la mujer su papel en la sociedad,
en la cultura y que seamos parte
de este programa es muy intere-
sante. Ya fuimos a Dos Hermanas
con el cuarteto de cuerda y fuimos

muy bien recibidos. 

¿Qué van a ofrecer en su con-
cierto porque la música clásica
parece que se dirige sólo a en-
tendidos?

Queremos eliminar ese mito por-
que si nos paramos a pensar co-
nocemos muchas más piezas
clásicas de lo que nos creemos.
Nosotras vamos a hacer un home-
naje a María Callas en su 90 ani-
versario y tocaremos arias de
algunas de sus óperas. 

Las entradas para el concierto
están a la venta en el Teatro o
en www.doshermanas.es

Hablando con Beatriz
apreciamos cuánto sabe de
música, cómo se le nota lo
enamorada que está de su
profesión y no para de
formarse en ella. Nos cuenta
que en Andalucía hay un
gran talento en la música
clásica y que se está
demostrando cada vez más:
“en este tierra hay más que
flamenco, hay mucho talento
musical y tenemos que
reivindicarlo y valorarlo”.
En este sentido, nace
Almaclara- Inés Rosales, una
orquesta sevillana, única en
Andalucía por ser femenina e
íntegramente de cuerda y la
única de cuerda de España y
de la que podremos disfrutar
aquí, el próximo jueves.

UN GRAN TALENTO
EN ANDALUCÍA

“Intentamos rescatar piezas que
han sido compuestas por
mujeres y las interpretamos”

BEATRIZ GONZÁLEZEntrevista con...

Beatriz González es una
apasionada de la músi-
ca desde pequeña. Su
padre es pianista y ella,

violonchelista, además de direc-
tora de orquesta. Como tal dirige
Almaclara- Inés Rosales,  una
formación musical de instrumen-
tos de cuerda, formada por muje-
res y que ofrecerá un concierto
en el Teatro Municipal el día 1. 

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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