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El Tiempo

JUEVES M: 18o m: 11o
Alta probabilidad de lluvia.

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

VIERNES M: 19o m: 13o
Nubosidad abundante.

SÁBADO M: 17o m: 13
Cubierto con lluvia.

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA
Dos Hermanas - Montequinto

Radio Taxi Valme

DOMINGO M: 17 m: 14o
Muy nuboso con lluvia.

www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

Esta noche se enciende el
alumbrado navideño
Fenaco ha programado diferentes actividades a partir de las 17.30 horas

E

l Alcalde, Francisco Toscano,
y el presidente de Fenaco,
José Manuel Cordero, inaugurarán esta noche, a las 21.00 horas, en

la plaza de la Constitución, el encendido navideño. Desde las 17.30 horas,
la Federación de Comerciantes ha organizado diferentes actividades lúdicas

como baile, animación con la Patrulla
Canina, villancicos, etc. También se iluminará un árbol gigante blanco con estrellas azules.

PROYECTOS Y LICENCIAS

COTFLISTERT
Empresa Constructora

En estructuras,
cerramientos
y cubiertas

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS
BARATOS

precios sin competencia

Derribo GRATIS

www.factory-electrodomesticos.com

(con la adjudicación de la obra)

C/. REAL UTRERA, 308.

T.: 955 662 481
T.: 630 043 844

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

tamagor@tamagor.com

TOLDOS CHAMORRO

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS
ROBETERRE SERVICIOS
ESTO
PRESUPU
GRATIS
OMISO
SIN COMPR

• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

LA BUENA SOMBRA

www.robeterre.es

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

955 678 245 • 625 160 134

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

Clínica Dental

tengo todo...”
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Empastes

25

E

Primera visita,
Diagnóstico,
Panorex e Higiene*

GRATIS

Avda. de España, 112. Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991
Cita online: www.dentalbell.es
*Bajo prescripción facultativa
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Teatro local

La Compañía Pinzas Teatro presenta ‘Por las
mujeres’, a las 21.00 horas, en el Teatro
Municipal. Entradas: 3 euros.

viernes

09

Villancicos

La XXIX Muestra de Villancicos ‘Así canta Dos
Hermanas a la Navidad’ se celebrará los días 9,
10 y 11. Entradas: 3 euros.

viernes

16

El Nazareno

Música

La Orquesta Austríaca Camerata de Linz ofrecerá
el tradicional concierto de Navidad en el Teatro
Municipal, a las 21.00 horas. Entradas: 2 euros.
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Cartas
al
director
Pasos de peatones

De manera constructiva
me dirijo a quien corresponda. Suelo utilizar asiduamente los aparcamientos
existentes en la calle Miguel
Fleta. Casi siempre aparco
en la banda pegada al muro
de la vía del tren. A lo largo
de toda la calle, al menos
desde el subterráneo de Purísima Concepción, no hay ni
un sólo paso de peatones
que permita a los viandantes
cruzar la calzada con un mínimo de seguridad.
Es necesario esperar pacientemente a que dejen de
pasar vehículos porque en
rara ocasión, por no decir en
ninguna, los coches paran
para dejarte pasar.
Por ello, ruego con estas
humildes palabras que los
responsables tengan a bien
estudiar la posibilidad de ubicar algún paso de peatones
que permita el cruce de la
calle con prioridad y seguridad para los ciudadanos que
transitan a pie.
Rogelio Díaz Azuaga

UNA ROSA MARCHITADA
En un jardín había un rosal,
en el rosal muchas rosas
y de aquél bonito rosal
tú fuiste la más hermosa
Pero aquellas rosas rojas,
como la amapola,
su color iban perdiendo,
poco a poco su color.
Dime rosal si lo sabes,
por qué perdió su color
si ella fue de ese rosal,
la rosa más hermosa.
Dime rosal si lo sabes,
dime qué enfermedad le entró,
que con plena juventud
y muchas ganas de vivir,
se aferró a esa enfermedad,
no la dejó vivir,
a pesar de su enfermedad
nunca perdió la alegría.
Pero la enfermedad se hizo
tan larga que la tenía agotada,
pero a pesar de todo,
nunca tiró la toalla.
Siempre tenía una sonrisa
para alguien que le preguntara,
fue un ejemplo a seguir
yo no he visto en mi vida
una enferma más buena,
y con más conformidad,
pero la enfermedad se alargaba,
ya estaba muy agotada.
En la enfermedad de su madre,
admirablemente la cuidó,

sacando fuerzas de flaqueza,
como si no tuviera nada
incansablemente la cuidó
como si no tuviera nada
con cariño la trató.

y su madre le contesta:
“Tita Mari ya no está,
un ángel la llevó al cielo,
y allí estará gozando,
gozando con los abuelos”.

Cuando su madre murió,
ya estaba muy debilitada
ya quería descansar
para irse con sus padres,
con quien mejor podía estar.

Todas las flores están tristes,
y el barrio San Sebastián,
es el que te vio nacer,
y tú lo dejas y te vas.
Tus vecinos están muy tristes,
tus amigos llorando por ti están
y se dicen muy bajito:
“¿Con quién nos vamos
a reunir si la Mari ya no está?”.

Mari, ya dejaste de sufrir,
tantas idas y venidas
y de nada te sirvió,
y ahora vas a descansar a
un mundo con más humanidad,
donde haya silencio y paz.
Qué pena me da Dios mío,
qué pena que ya no estás,
qué haremo ahora sin ti,
si tú eras quien le dabas
la alegría a este jardín.
Tus hermanos están muy tristes,
tus cuñados llorando están,
y tus sobrinos dicen;
“Dejarla en paz,
que ya bastante ha sufrido,
ahora le toca descansar”,
y un sobrino nieto,
que está viendo el movimiento,
como no entiende todavía,
le pregunta a su mamá:
“¿Dónde está la tita Mari?
¿Dónde está que no la veo?”

Las azucenas están tristes,
los jazmines se niegan a abrir,
los nardos no tienen olor
y los lirios tampoco.
Todos tenemos pena,
¿por qué tuviste que irte
y nos dejaste tan solos?
¿Qué haremos ahora sin ti,
si tú eras quién le dabas
la alegría a este jardín.
Con todo nuestro cariño
Descansa en Paz.
Mi querida Mari,
no pienses que te has ido,
que con nosotros estás,
por muchos años que pasen
no te podemos olvidar.

I ANIVERSARIO

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Dª CARMEN REINA GARCÍA
Viuda que fue del señor

DON FRANCISCO HIDALGO GÓMEZ
Falleció en Dos Hermanas el día 2 de diciembre de 2015, a los ochenta y siete años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R.I.P.A.
Sus hijos, Pepe, Carmeli, Paco (†), Ana Mari y Joaqui; hijos políticos, Loli, Carmen y Francisco;
nietos, Rocío, Curro (†) y Francisco; biznietas, Ana y Ángela y demás parientes y afectos, ruegan
asistan a la misa que por su eterno descanso tendrá lugar (D.m.) mañana viernes, día 2 de
diciembre, a las 20.45 horas, en la parroquia de Santa María Magdalena, de Dos Hermanas, por
cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

DON JOSÉ
SÁNCHEZ MEJÍAS
R.I.P.A.

Su familia agradece todas las muestras de cariño

Tu tía A.C.M.

El Nazareno
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Emasesa Metropolitana ofreció el pasado martes una rueda de
prensa en la que se ofreció información sobre la operación
financiera y sobre los proyectos a acometer.

Los alcaldes de Dos Hermanas y Sevilla, como máximos accionistas, firmaron el préstamo con la entidad financiera

Firmado el crédito que permitirá
construir el depósito de tormentas
a empresa pública Emasesa
Metropolitana ha firmado
con Caixabank un préstamo
que permitirá, entre otros proyectos, la construcción del depósito de
tormentas de Miguel Fleta.
El Alcalde, Francisco Toscano,
junto a su homólogo hispalense,
Juan Espadas, firmaron el préstamo con la entidad financiera al
representar a los dos máximos
accionistas de Emasesa, los ayuntamientos de Sevilla y Dos Hermanas.
Emasesa realizará, tras así
autorizarlo la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, inversiones por importe de 58,5 millones
de euros con cargo al canon de
mejora en distintos proyectos de
infraestructuras para, fundamentalmente para prevenir inundaciones
por lluvias en los municipios de
Sevilla y Dos Hermanas. Se trata de
actuaciones que, por su gran envergadura económica y constructiva,
se ejecutarán por fases. Además de
los depósitos subterráneos que
recogen las aguas, los proyectos
llevan aparejadas en superficie
zonas ajardinadas, deportivas y de
recreo para el disfrute vecinal.
Emasesa ha firmado el crédito
con Caixabank para anticipar las
cuantías correspondientes al canon

A FONDO

L

Las licitaciones
de las obras
estarán a
principios de año

L

‘‘

Toscano y
Espadas ofrecieron
datos de la operación
financiera y detallaron
las obras que se van a
ejecutar

de mejora y así obtener la liquidez
suficiente para realizar los proyectos inmediatos, sin que tal operación financiera tenga repercusión
alguna sobre la tarifa que pagan los
clientes.
Una obra muy demandada es el
depósito de retención de la calle
Miguel Fleta en Dos Hermanas, con
un presupuesto ya licitado de 16,2
millones de euros, cuyo plazo de
ejecución será de 21 meses, una
vez que esté adjudicado el proyecto

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas

15 Viviendas

y formalizado el contrato. Asimismo, está prevista la construcción de
nuevos grandes colectores en el
entorno del Río Pudio (Coria del
Río), en la calle Pagés del Corro de
Sevilla y en la Avenida de la Libertad de Dos Hermanas. A la capital le
corresponderán 37 millones, con
los que se realizarán, entre otras
actuaciones, los depósitos de retención de aguas pluviales de Kansas
City y en la Feria, así como inversiones diversas.

a intención de Emasesa,
según explicó el consejero
delegado de la empresa
pública Jaime Palop, es que las
licitaciones estén listas entre
enero y febrero del próximo año
2017 sin olvidar que, por volumen de presupuesto, algunas
de ellas requieren de tramitación a nivel de la Unión Europea.
Francisco Toscano consideró que se afronta un auténtico
plan de choque contra las inundaciones, e insistió en que no
existe carga adicional en el recibo del agua.
El tanque de tormentas de
Dos Hermanas ha llegado a licitarse ya dos veces, pero se ha
paralizado otras tantas debido a
problemas técnicos o a falta de
presupuesto.
El préstamo suscrito con
Caixabank terminará de pagarse en el año 2028, según se
informó en rueda de prensa.

ENTREGA
PRIMAVERA
DEL 2017

en C/ Santa María Magdalena, 5
www.vegarealinnova.es

Info: 629 004 703
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El mal tiempo y la celebración del
‘Black Friday’ empañan D-Muestra
DESAYUNOS EMPRESARIALES

L

a Asociación de Empresarios Tixe organiza para
el próximo jueves 15 de diciembre a partir de las
9.15 horas la IV edición del Ciclo de Formación y
Perfeccionamiento Empresarial. El lugar de celebración será en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos, Dos Hermanas). Esta Jornada estará dedicada
al ‘Márketing On Line’. No hay marca ni empresa que se
precie que no haya mostrado su interés en desarrollar
su presencia en el medio on line, tratándose de un
canal igualmente válido tanto para grandes compañías
como para pymes. En el medio digital toda empresa
puede encontrar su lugar y conseguir así impulsar su
negocio. Además, ofrece una serie de ventajas con
respecto al Márketing Off Line. Sin lugar a dudas, la
principal ventaja es que el Márketing On Line ofrece a
las pequeñas empresas la posibilidad de competir con
las grandes en el mismo nivel.
La ponencia a impartir en esta edición de este
nuevo ciclo de Desayunos correrá a cargo de Silvia
Saucedo, CMO de la empresa socia Isersys Comunicación y directora y presentadora del programa de radio
Silvia Te Orienta en Radio Guadalquivir. De una manera práctica y basándose en experiencias reales expondrá a los asistentes la importancia no sólo de estar en
los medios digitales sino de tener planificada una
correcta estrategia que le ayude a posicionarse entre
su público objetivo.

CENA EMPRESARIAL

L

a Asociación de Empresarios Tixe celebró su III
Cena Empresarial a la que asistió el presidente de
la Confederación de Empresarios de Sevilla
(CES), Miguel Rus. En el transcurso de la cena se celebró una nueva edición de la Subasta Solidaria, que se
realiza gracias a la generosidad de numerosas empresas nazarenas, en la que se recaudó 1.982 euros, que
serán destinados a entidades sin ánimo de lucro.

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

La asistencia de
público no fue
la esperada
aunque los
comercios se
dieron a
conocer
a Feria D-Muestra
Comercial day and
night 2016, celebrada el pasado fin de semana
en el Hipódromo, no ha
registrado la presencia de
público esperada. La lluvia y
la celebración del ‘Black
Friday’ en todos los centros
comerciales se apuntan
como las posibles causas.
Pese a todo, la Feria fue un
escaparate en el que las
empresas participantes se
dieron a conocer e hicieron
contactos, uno de los objetivos del evento.
Más de 60 empresas -el
80% de las cuales eran de
Dos Hermanas- participaron
en el evento en el que hubo
una amplia representación
de todos los sectores: ocio,
moda, calzado, joyería,
cosmética, ópticas, gimnasios, etc. y al mismo tiempo
una variada oferta de ocio:
animaciones infantiles,
actuaciones musicales,
charlas, sorteos, regalos... El

L

sábado hubo un encuentro
provincial de cervezas artesanales y el domingo un
mercado navideño. En la

muestra también estuvo la
Asociación Amistad con el
Pueblo Saharaui con su
iniciativa solidaria kilómetro

Monterero Gastroteca 2.0.,
ganador de la III Ruta de la Tapa
Monterero Gastroteca
2.0 ha sido el establecimiento ganador de la III Ruta de la
Tapa. El pasado sábado, en
el marco de la Feria D-Muestra Comercial, tuvo lugar la
entrega de premios de la III
Ruta de la Tapa, que se clausuró el pasado 20 de
noviembre. De entre los 31
establecimientos participantes, los ciudadanos decidieron con sus votos las tres
mejores tapas:
Primer Premio (65
votos). Tapa: Tartaleta de
novillo con crema de patatas
al Pedro Ximénez y piquillos
de Monterero Gastroteca
2.0. Además de la distinción,
el patrocinador Bebidas Sur

le hizo entrega de un expositor refrigerado. Segundo
Premio (44 votos). Tapa:
Solomillo Ibérico macerado
en chocolate y café acompañado de un tambulé de patata y alioli de parmesano de
Pura Vida Tasca. Tercer
Premio (41 votos). Tapa:
Tosta de queso de cabra con
reducción de Pedro Ximénez
de Casa Pérez.
También se realizó el
sorteo de los premios entre
los tapaportes válidos, siendo los afortunados los
siguientes: Carlos Pariente
Vizcaíno consiguió las ocho
sesiones de fisioterapia o
pilates valoradas en 120
euros, obsequio de Clínica

de Fisioterapia y Rehabilitación Fisiomedic. José A.
Cotán Cid fue obsequiado
con el pack de vinos, del
patrocinador Vinoteca.
Alexandra Garber, ganó los
dos circuitos termales en
Spa Ana Benítez. María
Chamorro Peña se llevó el
cheque viaje por valor de
100 euros, ofrecido por
Viajes Triana y Salvadora
López Delgado se hizo con
el estuche de vinos, obsequio de Bebidas Sur.
“La organización agradece a todos su participación y
los emplazamos a la próxima
edición de la Ruta en 2017”,
indican desde Promoción
Económica e Innovación.

cero y los bomberos de Dos
Hermanas que recogieron
juguetes para los niños más
necesitados.

Actividades
en la calle
San
Sebastián
Las actividades programadas por la Asociación de
Comerciantes San Sebastián y Mercado de Abastos
para celebrar el ‘Black
Friday’ tuvieron que ser
suspendidas debido a la
lluvia.
Pese a todo, los
descuentos ofrecidos por los
comercios atrajeron a un
abundante y variado público
que permitió a los comerciantes realizar ventas.
Durante la tarde se realizó
una chocolatada y también
se celebró un sorteo a través
de Facebook.

El Nazareno
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El domingo, acto benéfico
‘Dona médula, dona vida’
El Ave María acogerá el domingo un acto solidario a beneficio de la
Fundación Josep Carreras con el
lema ‘Dona médula, dona vida’.
Organizado por la nazarena Almudena Bautista Vaquero de 21 años y
por Antonio Guerrero Ayllon de 23,
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.
“Estoy superorgulloso de ser el
Delegado de Participación Ciudadana. Dos Hermanas tiene una
enorme solidaridad que la demuestra para cualquier cosa”, indicó el
Concejal nazareno, Juan Antonio
Vilches.
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 Portadas, Carlos Chanely, Singa & Olé,
Juan Saavedra, Conduende, grupo
infantil Colorines, etc. Además,
también se realizará una rifa, habrá
pintacaras, hinchables y juegos
para los niños, coctelero, dulces y
otras muchas sorpresas. También
se instalará un stand en el que se
dará información sobre la enferme-
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dad, 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 conseguidos en este
acto se destinarán a la Fundación
Josep Carreras contra la Leucemia
para la investigación de la enfermedad.
También se realizará una lanzada de globos naranjas.
Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada en los
siguientes puntos: Cafetería-Heladería Caramelo, Cafetería-Heladería la Abuela Isabel, Bar Ave María,
Bar El Tinglao y Hermanos Maera
Peluquería.
Almudena agradece la colaboración de todas las personas que se
han implicado en este proyecto, de
los artistas, empresas, comercios,
voluntarios, etc. Afirman estar muy
ilusionados con este evento. “Es mi
sueño hecho realidad”, indica Almudena. La organización del evento se
puede seguir en Facebook ‘imparablescontralaleucemia’.
A Almudena le diagnosticaron
la enfermedad en mayo de 2015.
Tras someterse a tratamiento fue
necesario un transplante. Su
hermana mayor fue la donante.
Ahora tan sólo le queda la última
dosis de su tratamiento.

El Nazareno

Encuentro para celebrar el
Día de la Discapacidad
La plaza del Arenal
reunirá mañana a
diferentes
entidades
nazarenas
a plaza del Arenal acogerá
mañana desde las 11.00 a
las 14.00 horas el I Encuentro de Entidades Nazarenas que
atienden a personas con diversidad
funcional. Con este acto, con el que
se celebrará el Día de la Discapacidad, se pretende visibilizar a las
personas con diversidad funcional.
Aspace, Niñ@ctivo, Anidi,
Fundación Psicopediátrica, ANFI y
ASAS contarán con stand en esta
jornada en la que además de dar a
conocer sus entidades y servicios
que ofrecen realizarán actividades:
‘pocha’, circuito en silla de ruedas,
estimulación cognitiva, psicomotrocidad, trabajo con colores y plástica, se hablará sobre la historia y
evolución del término discapacidad,
juegos y actividades para niños,
actividades accesibles para personas sordas, talleres de Lengua de
Signos, etc.
“Lo que se pretende es poner
en valor a las personas con discapacidad, las necesidades que
siguen teniendo, la vulnerabilidad…

L

y poner de manifiesto que las personas con discapacidad pueden tener
muchas capacidades. Muchas
personas con discapacidad pueden
hacer muchas cosas que desconoce el resto de la sociedad. Buscamos favorecer la inclusión, la igualdad en la sociedad rompiendo no
solo las barreras físicas y estructurales”, explicó la Concejala de Bienestar Social, Lourdes López.
Por su parte, el Delegado de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches, avanzó que el
Ayuntamiento tiene proyectado
editar una guía con todas las
asociaciones existentes en Dos
Hermanas que ofrecen servicios

relacionados con la autoayuda y la
salud. “El primer objetivo serán los
centros de salud, para que los
profesionales conozcan ese recurso y puedan aconsejar a sus
pacientes”, indicó Vilches.
Las entidades confían en que
esta jornada sea el punto de inicio
para otras en un futuro.
Desde las asociaciones se
apunta que la principal barrera
actual con la que se encuentran las
personas con discapacidad es la
“accesibilidad cognitiva”, la comunicación. “Vamos a demostrar que
somos personas capaces, que
podemos”, indicaron desde las entidades organizadoras.

Exposición de arte para ayudar
a Javier y Celeste
l Colectivo Artístico Alyamal
inaugurará mañana a las
20.30 horas en la Esquinita
de Javier (plaza de la Constitución)
una exposición de arte a beneficio
de los niños nazarenos Javier y
Celeste que padecen una enfermedad neurodegenerativa de las
denominadas raras: Síndrome de
Leigh.
Javier nació completamente
sano y era un niño muy activo,
inquieto y divertido. Pero cuando
cumplió tres años comenzó a
perder visión y, poco a poco, movilidad. Los brazos y las piernas le
pesaban y pronto acabó en una silla
de ruedas. Después de un rosario
angustioso de visitas a médicos y
hospitales de las que nunca salían
con buenas noticias, sus padres
tuvieron que enfrentarse al duro
trago de saber que su enfermedad,

E
Almuerzo de
convivencia en
Afina

Asancor
conmemoró el
Día del Socio

La Asociación de Fibromialgia
Nazarena, Afina, celebró el pasado
domingo un almuerzo de convivencia dando la bienvenida a la Navidad. En la sede de la entidad, los
asistentes pudieron degustar diferentes platos, tanto salados como
dulces, elaborados por las propias
socias. Fue un día de convivencia
en la que todos disfrutaron en
buena compañía.

La Asociación de Pacientes
Coronarios Nazarena (Asancor)
celebró el pasado domingo el
primer Día del Socio. Se desarrolló
una jornada de convivencia. Hubo
un taller de Corte de Jamón impartido por José Antonio Rodríguez
Acedo y una gran paella cocinada
por Francisco Cruces. También se
hizo entrega de una placa de homenaje a Juan José Zarco Bellido.

una variante del síndrome de Leigh,
no tenía cura, a pesar de lo cual
ninguno de los dos se dio por vencido y comenzó a buscar tratamientos que pudieran dar una mayor
calidad de vida a su hijo, explican
desde la entidad.
Javier es muy dependiente, ya
ha cumplido 11 años, una edad que
rebasa en mucho la esperanza de
vida habitual para un caso de
síndrome de Leigh. Sin embargo, la
relativa alegría que ha ido experimentando su familia ante la progresión de su hijo mayor, se truncó
hace unos meses con otra terrible
noticia.
Una de las dos hermanas
pequeñas de Javier, Celeste, de 8
años, melliza de Violeta, empezó a
desarrollar también esta rara enfermedad. “Lo de mis hijos es rizar el
rizo porque este síndrome lo suelen

desarrollar los hijos varones”, explica su madre, Mª del Mar Hidalgo.
Celeste ha pasado de nadar,
correr, saltar y montar en bici a no
poder andar, hablar, escribir, ni
jugar con su móvil. Cuenta con 75%
de discapacidad y Javier un 81%.
Ambos necesitan terapias, la adaptación de la casa y el coche, nuevas
tecnologías, etc. todo para intentar
mejorar su calidad de vida.
Las obras expuestas en ‘Todos
con Javier y Celeste’ -pinturas,
dibujos y fotografías de 21 artistascontarán con un precio único,
“asequible”, con el objetivo de
conseguir “una mayor venta y que
podamos recaudar lo máximo”, indican desde el colectivo.
La exposición estará abierta
hasta el día 15 de enero. El colectivo hace un llamamiento a la solidaridad nazarena.

El Nazareno
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Ayuda para que Samuel pueda
mejorar su calidad de vida

A

coste del viaje y de las terapias.
La familia nazarena está en
contacto con la Doctora Gema
Esteban de la Fundación Síndrome
de Wolfram que les está asesorando. Han realizado sorteos, venta de
pulseras, actos, etc. para recaudar

fondos. Las personas que deseen
ayudar a Samuel pueden aportar lo
que puedan a siguiente número de
cuenta a nombre de Samuel Cotán
López:
IBAN/BIC: ES36 2100 7254
0721 0045 2604/ CAIXESBBXXX
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Actividades en el Centro
de Mayores de Alpériz
El Centro de Participación Activa de Mayores Palacio de Alpériz
realizó el pasado lunes una excursión a la localidad cordobesa de
Priego de Córdoba. La excursión
consistió en una visita guiada a los
principales monumentos históricos
y puntos de interés del municipio.
Por la tarde, tras el almuerzo, se visitó una pequeña fábrica de turrolate, dulce típico de la localidad.
Por otro lado, el pasado viernes
el centro acogió un almuerzo de
convivencia al que asistieron unas

Precisa dinero para
sufragar los
tratamientos y
terapias que
necesita en EEUU
na María y Manuel hacen
un llamamiento a la solidaridad de los nazarenos. Su
hijo, Samuel, de 12 años de edad,
padece Síndrome de Wolfram
enfermedad catalogada como rara,
muy grave, neurodegenerativa y
que ocasiona múltiples patologías
como las que ya ha desarrollado
Samuel: atrofia óptica (ceguera) Samuel solo cuenta con un 20% de
visitón-, taquicardias supraventriculares, diabetes insípida, sordera,
etc. En principio, esta enfermedad
no tiene cura pero sí existen tratamientos y terapias que pueden
mejorar la calidad de vida del
pequeño nazareno.
Estos tratamientos se realizan
en EEUU y Reino Unido. Los
padres de Samuel piden colaboración para poder hacer frente al
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150 personas. Al acto, organizado
por la junta de participación y gobierno y un grupo de voluntarios,
asistió la Concejala de Bienestar
Social del Ayuntamiento, Lourdes
López.
Por último, Alpériz participó el
martes en una actividad de baile de
salón en La Rinconada en la que se
reunieron los 32 centros de participación activa de mayores de la provincia. El grupo de 25 mayores pudo
disfrutar de una mañana cargada de
mucho ritmo.
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Conmemoración del Día
Mundial contra el SIDA
Hoy se celebra el Día Internacional de lucha contra el SIDA. Se
instalarán mesas informativas a las
puertas del Ayuntamiento por la
mañana y por la tarde, en las bibliotecas Pedro Laín Entralgo y Miguel
Delibes. Mañana viernes, de 19 a

1 de diciembre de 2016
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El calendario de Igualdad rinde
homenaje a las empresarias

22 horas en la zona de El Llano se
repartirá material informativo y
preventivo. También se instalarán
paneles informativos en los IES.
Más información sobre el Programa
Afectivo Sexual Sin Miedo en el
blog: sinmiedo2h.blogspot.com

Encuentro de Bolillos en
Mairena del Alcor
Las encajeras nazarenas participaron el pasado sábado en el II
Encuentro de Bolillos en Mairena
del Alcor celebrado en el Pabellón
Deportivo Antonio García, donde
se reunieron encajeras procedentes de Mairena, Écija, Sevilla, Alcalá, El Viso, Córdoba, Cerro Murillo
e Hinojosa del Duque.
Jornada en la que las participantes compartieron experiencias,
conocimientos, trabajos, proyectos,
ilusiones y sentimientos, y en la que
tuvieron oportunidad de aprovisionarse de los materiales necesarios

para realizar este arte, ya que asistieron varias tiendas especializadas, materiales que no son fáciles
de encontrar a no ser en este tipo de
eventos. Durante la jornada las
encajeras representaron a Dos
Hermanas con sus originales encajes nazarenos, que como es habitual son centro de atención entre los
asistentes por ser novedoso dentro
del mundo del bolillo. Las encajeras
nazarenas recibieron varias invitaciones para asistir con sus encajes
como invitadas a diversos encuentros.

Esta tarde a las
20.30 horas el
Teatro acoge el
concierto ‘Palabra
de Mujer’
a Concejala de Igualdad, Mª
Antonia Naharro, presentó
el pasado martes el calendario para 2017, una de las acciones que se incluyen dentro del
programa municipal ‘Agárrate a la
vida’. En esta edición, las protagonistas son 16 mujeres empresarias
nazarenas.
Este calendario de Igualdad se
edita desde el año 2001. Cada
edición se dedica a un colectivo de
mujeres: escritoras, científicas,
políticas, demócratas, etc. El objetivo, según apuntó la Delegada, “la
visibilización de mujeres que han
hecho algo por la historia de la
humanidad”. Este año, el calendario

L

Las encajeras estarán
mañana en La Mina
El taller de bolillos para el
emprendimiento y la comercialización de la Unidad de Empleo de
Mujeres de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Dos
Hermanas estará de nuevo mañana
viernes en la plaza de La Mina.
Las encajeras estarán realizando 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 originarios de Dos Hermanas.
Durante la campaña de navidad
las encajeras estarán en la plaza la
Mina, mañana y el viernes 16 de
diciembre de 10 a 13 horas, con
demostraciones en vivo y clases
magistrales.Se pueden realizar
encargos para realizar regalos
especiales. Más información sobre
este encaje en el blog de Ana
López:
analopezbolillos.blogspot.com

se ha fijado más en “el entorno más
cercano”. Se trata de “mujeres muy
poderosas por su lucha, por su
valía, son mujeres referentes para
otras muchas mujeres”, indicó
Naharro.
La Concejala aprovechó para
aportar datos estadísticos como
que en España las mujeres
emprendedoras superan en cuatro
puntos a la media europea o que los
hombres españoles siguen cobrando entre un 20 y un 22% más que
las mujeres o que los puestos directivos en empresas siguen estando
liderados por hombres en su mayoría ocupando las mujeres tan sólo
un 26% de los mismos. “Casi un
tercio de las empresas españolas
no tienen participación de las mujeres en sus órganos de dirección”,
denunció. A todos estos datos se
añade la dificultad para conciliar la
vida laboral con la familiar.
La técnica de Igualdad, Charo
Cacho, explicó que la intención del

calendario ha sido “reconocer la
contribución de las mujeres en la
economía de Dos Hermanas”.
Los calendarios se pueden
conseguir en la Delegación de
Igualdad ubicada en el edificio de
Huerta Palacios.
La programación de actividades
de conmemoración del Día contra la
Violencia de Género se cerrará esta
tarde a las 20.30 horas en el Teatro
municipal Juan Rodríguez Romero
con el concierto ‘Palabra de Mujer’
interpretado 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 pasado viernes fue suspendida la manifestación y ‘performance’
previstas debido a las inclemencias
meteorológicas. Sí se instalaron por
la mañana las mesas informativas.

Club Canino Human Can, una
asociación sin ánimo de lucro que
se dedica al adiestramiento canino
para particulares y formación de

profesionales del mundo del perro.
También disponen de grupos de
trabajo en Detección Deportiva y
Rescate.

Nacho Sierra,
en el refugio
de Uprodea
El experto en conducta de
animales, Nacho Sierra, estuvo el
pasado domingo en el refugio de la
Unión Protectora de Animales,
Uprodea, junto a Antonio Humanes
impartiendo clases de conducta a
los perros residentes en el mismo.
El objetivo es que los canes puedan
ser adoptados con garantías de
buen comportamiento.
El curso viene avalado por el
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Fenaco inicia hoy la campaña
navideña con actividades
l Alcalde, Francisco Toscano, junto al presidente de la
Federación Nazarena de
Comerciantes, José Manuel Cordero, dará esta noche a las 21.00
horas el pistoletazo de salida a la
campaña navideña con la inauguración del alumbrado.
Durante toda la tarde habrá
diferentes actividades para disfrutar
en familia. A partir de las 17.30
horas, habrá actuaciones de la
Escuela de Danza Ana Ortega.
Posteriormente, se sucederán
animaciones infantiles a cargo de la
empresa Decent Event, contando
este año con personajes de la famosa serie Patrulla Canina, así como
con la mascota del comercio nazareno, Naco, que repartirá globos
entre los pequeños.
A partir de las 20.00 horas
actuará el Coro de Valme y el Coro
de Campanilleros de Ibarburu, que
amenizarán con villancicos junto a
la Banda Municipal Juvenil Santa
Ana, dando paso a las 21.00 horas,
al acto de inauguración.

E

Como novedad, Fenaco instalará un árbol gigante con microbombillas en color blanco con estrellas
azules.
Por otro lado, a partir de mañana viernes un tren turístico recorrerá el centro de la ciudad y a partir
del día 23, un segundo tren transitará por el resto de zonas comerciales.

En las imágenes de la derecha,
la Escuela de Danza Ana Ortega
que actuará a partir de las 17.30
horas; Naco, la mascota de
Fenaco, que obsequiará con
globos a los niños y dos
personajes de la Patrulla
Canina. Arriba, el cartel del tren
turístico que recorrerá el centro
a partir de mañana.

Inauguración
Alumbrado Navideño
1 de diciembre
17:30 horas
Actuaciones Escuela de Danza de Ana Ortega
Animaciones infantiles
Contaremos con la presencia de la Patrulla Canina y además Naco, la
mascota de Fenaco, obsequiará a los más pequeños con globos.

20:00 horas
Coro de Valme, Coro de Campanilleros de Ibarburu
y Banda Municipal Juvenil Santa Ana
21:00 horas
Inauguracion Alumbrado Navideño

COLABORA

Ayuntamiento de Dos Hermanas
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En la terraza se puede disfrutar tanto de la carta de tapas y platos así como de una zona de copas

El restaurante Erre que Erre inaugura un
nuevo espacio al aire libre
rre que erre suma y sigue.
Si hace poco más de un año
abrió sus puertas este
restaurante en el centro de la localidad ahora ha ampliado su espacio y
ha inaugurado una terraza aledaña.
La idea, según nos cuenta el
gerente Marcos Domínguez, era
“ofrecer una mayor comodidad y
privacidad al cliente ya que con la
terraza hemos sustituido los veladores y mesas en la calle. De esta
forma, las mesas quien desee tapear o comer al aire libre no tiene por
qué estar en la vía pública. En este
espacio está más tranquilo”.
La terraza tiene acceso por la
calle Fernán Caballero directamente y también por el restaurante.
Tiene capacidad para 70 comensales y aparte hay mesas altas y taburetes.
Su estilo y decoración es muy
actual, con un toque de diseño, a la
par que acogedor. Y el personal de
sala y cocina, profesionales y siempre atentos a la clientela.
La carta es la misma tanto para
el interior como para el exterior y
continúa manteniendo su variedad

E

de tapas y platos así como su bodega, compuesta por más de 30 referencias, y una de sus especialidades: el queso. Dispone de 40 variedades de este manjar. No podemos

olvidar sus carnes, nacionales y de
importación (novillo uruguayo, vaca
alemana, irlandesa,…) y, en general, su cocina de mercado, con
productos frescos y de la máxima

calidad a unos precios muy competitivos. La cocina tradicional es la
base de sus platos aderezada con
otros ingredientes que hacen que se
convierta en cocina fusión.

La oferta se amplía y en la terraza hay una zona para café y copas,
que abre a las 16.30 horas. Aquí
también se podrán degustar pasteles y bollería. Y cómo no, cualquier
tipo de bebida, incluyendo su ginebra exclusiva Emerald.
Tanto en el restaurante como en
la terraza puede celebrar sus eventos (comidas de empresa, cumpleaños, jubilaciones, bautizos,…) con
menús específicos que se diseñan a
medida para el cliente que lo solicite. Para Navidad cuentan con
menús especiales.
De martes a domingo, Erre que
erre y su terraza abren desde por la
mañana para servir ricos desayunos
y, a mediodía, de martes a jueves,
cuenta con un menú ejecutivo.
Cualquier jornada puede alargarse en este lugar, en el que la
sobremesa es sumamente agradable, ya sea a cubierto o al aire libre.

Información útil
Dirección: Fernán Caballero, 8-10.
Teléfono de reservas: 676 685 454

El Nazareno
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El II Mercado de Navidad Hebreo
se inaugura en Los Jardines
l próximo sábado se inaugura el II Mercado de Navidad
Hebreo que se celebrará en
la plaza de la Constitución (Los
Jardines) hasta el día 4 de enero.
Organizado por la Asociación Cultural Orippo Artesanal (ACOA) reunirá a 17 artesanos, que en un 95%
son nazarenos.
En este especial mercado artesanal de Navidad se podrá encontrar todo tipo de productos artesanales que con total seguridad serán
el regalo ideal en estas fiestas: bisutería, ropa de bebé, punto, goma
eva, cuero, etc.
Habrá 11 casetas de madera y
seis stands plegables cuyos artesa-

L

nos irán rotando, para que todos
puedan estar presentes.
Además, habrá animaciones,
talleres infantiles y visitará el
mercado Papá Noel (del 3 al 24 de
diciembre) y el Cartero Real (del 26
de diciembre al 4 de enero) para
recoger las peticiones de los más
pequeños.
El horario del mercado será de
10.00 a 21.00 horas. Papa Noel y el
Cartero Real estarán de 18.00 a
20.00 horas y los sábados y domingos de 12.30 a 14.00 horas. Los
talleres infantiles serán de 17.00 a
18.00 horas de lunes a domingo y
los sábados y domingo de 12.00 a
13.00 horas. Los días 25 de diciem-

bre y 1 de enero el mercado permanecerá cerrado y el 24 y el 31 de
diciembre cerrará sobre las 16.00
horas.
El Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches,
explicó que el cambio de ubicación
–ya que el año pasado se celebró
en el entorno de la Torre del Olivares algo provisional debido a las
obras que se están ejecutando en la
zona. “La idea es volver allí”, informó el edil.
Por su parte, la presidenta de
ACOA, Teresa Márquez, hizo un
llamamiento a los coros de campanilleros de la ciudad para que pasen
por el mercado.

Abren sus puertas los
primeros belenes
El martes, abre sus puertas el
tradicional Belén de Pancho en la
calle Velázquez 44 (La Pólvora).
Agustín Rodríguez Barbero ha renovado su nacimiento para el disfrute
de todos. Lo más novedoso es un
circo romano. Se puede visitar de
lunes a domingo en horario de tarde
de 17.30 a 21.00 horas y domingos
y festivos también por las mañanas
de 12.00 a 14.00 horas. El Belén
también recibe la visita de escolares. Para concertar la visita de grupos los interesados pueden llamar

al 610793679.
Por otro lado, ya se puede visitar el Belén de Antonio Manuel Barbero Radío en su casa (calle Rivas
10). Los interesados pueden pasar
por su domicilio o bien llamar al
630338621 para concertar la visita.
La hermandad de Vera-Cruz
bendice el Belén el domingo, tras la
Misa de 9.00 horas. El horario es de
lunes a viernes, de 19.00 a 21.00
horas y los días 6, 8, 10, 11, 17, 18
y 26 y 2 de enero, de 11.00 a 14.00
horas.

Recogida de juguetes
para niños necesitados
Los Bomberos de Dos Hermanas continúan con su campaña de
recogida de juguetes. Ya han donado a diferentes entidades y Cáritas tres contenedores y está a punto
de salir el cuarto. Los juguetes que
se donen tienen que ser nuevos o
usados pero en perfecto estado. La
campaña se prolongará hasta el
viernes día 30 de diciembre. La entrega de los juguetes se puede realizar en el Parque de Bomberos.
Por su parte, Dos Hermanas
Info pone en marcha su IV Recogida
de Juguetes Solidaria. La campaña
estará activa hasta el próximo día 3
de enero. Los juguetes nuevos o seminuevos se pueden depositar en
los siguientes puntos de recogida:

Top Queens, calle Nuestra Señora
de Valme, 6; Artex Cocinas, calle
Nuestra Señora de Valme, 39; Teleteacher, Avenida Cristóbal Colón,
38; Papelería La Moneda, calle Ruiz
Gijón, 13; Papelería García Lorca,
calle Tajo, 31; Herbolario El Rincón
de la Salud, avenida de España, 47,
local 3; MCR Motos, Glorieta de Viriato, 6; Taberna El Olivar, Centro
Comercial de Olivar de Quintos;
Multiprecios Paraíso, Avenida de
Europa, Bloque Paraíso IV y Librería Moreno, Avenida Madre Paula
Montalt, 59 y Avenida de Europa,
54. Los juguetes recogidos se repartirán en las diferentes Cáritas Parroquiales del municipio de Dos
Hermanas.

Centro Médico
Ntra. Sra. de la Esperanza
AMPLIAMOS NUESTRA OFERTA ASISTENCIAL
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR
Permiso de conductores • Permiso de armas • Permisos náuticos
Permiso de seguridad privada • Permisos de animales peligrosos

SEGUIMOS OFRECIÉNDOLE
CENTRO
MÉDICO

CENTRO DE
REHABILITACIÓN

ACCIDENTES DE
TRÁFICO

• MEDICINA DE FAMILIA
• ENFERMERÍA
• ESPECIALIDADES
• LABORATORIO
• RADIOLOGÍA

• MAGNETOTERAPIA
• MICROONDAS
• ULTRASONIDOS
• TENS
• INFRARROJOS

• MEDICINA GENERAL
• TRAUMATOLOGÍA
• RADIOLOGÍA
• REHABILITACIÓN
• ASISTENCIA JURÍDICA

C/ Vizcaya, 21-23
Teléfonos: 955 66 21 20 • 687 58 79 89
recepcion@cemeesperanza.com

GRATIS
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Tareas de mantenimiento
en diferentes entidades
La Junta de Gobierno Local
aprobó diferentes ayudas para el
arreglo, reparaciones y mantenimiento de diferentes sedes de entidades ciudadanas. Concretamente,
se dio luz verde a las mejoras necesarias en la AV Las Portadas, el
CSDC Las Portadas y la AV Quintillo y trabajos de mantenimiento y
pintura en la AV Dr. Fleming y la AV
La Pólvora. El presupuesto total de
estas actuaciones llega casi a los
30.000 euros.
Además, aprobó el proyecto de
acondicionamiento y mejora de las
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La exposición ‘Fotciencia 13’ se
puede visitar en Entrenúcleos

redes de saneamiento en la calle
Bérgamo de Montequinto.
También se adjudicó el suministro y montaje de material eléctrico
para la renovación del alumbrado
público en la barriada Costa del Sol;
el asfaltado de la calle Picasso
desde la calle Guadalquivir hasta la
calle Ángel García Huertas en la
barriada Santa Teresa; la renovación de parte del cerramiento del
Club Vistazul.
Además, salió adelante el suministro de material de construcción
para los huertos sociales.

Todos los solicitantes para
la Cabalgata, con plaza
La Asociación Nazarena ProCabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’ ha informado que
este año, todos los niños que han
solicitado formar parte del desfile de
la tarde del 5 de enero en las carrozas tendrán su sitio. En total se han
registrado 151 solicitudes con 366
plazas. Todas han podido ser satisfechas debido a las labores realizadas por el equipo de montaje, que
ha adaptado el diseño de las carro-

zas para que éstas puedan albergar
a todos los solicitantes.
El sorteo de carrozas y asiento
se celebró, el pasado domingo, en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, y, por vez primera, se hizo
informáticamente. Por otro lado, en
lo que a beduinos se refiere, se
puede decir que participarán unos
400, cifra que puede variar porque
todavía no se ha finalizado el
recuento de inscripciones.

El edificio del
Parque Tecnológico
acoge la muestra
hasta el día 30 de
diciembre
l edificio central del Parque
de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme acoge
durante el mes de diciembre la
exposición fotográfica ‘Fotciencia

E

13’ organizada por el Área de
Cultura Científica del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y FECYT en colaboración con la Delegación de Promoción Económica e Innovación y con
la sociedad Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme.
La exposición consta de 49
fotografías de tamaño 60x42 cm,
seleccionadas del Certamen Nacional de Fotografía Científica 2015
que convocan CSIC y FECYT a
nivel nacional. El objetivo de

Inscripción en el sistema
de garantía juvenil

No hay peligro en los
colegios por amianto

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha recibido la resolución
de ayudas dentro de la iniciativa de
cooperación social y comunitaria,
concretamente para los proyectos
Emple@joven y Emplea +30.
Desde el Consistorio se pone
sobreaviso a aquellos jóvenes
menores de 30 años que deseen
acceder a este programa puesto

La Concejala de Educación, Mª
Antonia Naharro, insistió el martes
en que no existe peligro en ningún
centro escolar por la existencia de
elementos de fibrocemento (cubiertas, bajantes, tuberías...).
La edil nazarena tildó de “insensatez” la denuncia del PP que alertaba de la existencia de amianto en
seis centros escolares de la localidad por “la alarma social” que
puede generar.
Naharro defendió que si hubiera
un peligro real ella y el Ayuntamiento serían los primeros en actuar. “El
fibrocemento es peligroso si se
manipula o está deteriorado. En
Dos Hermanas no es urgente”,
subrayó, “Hasta ahora no hay
ningún peligro inmediato ni para la
salud ni para la vida de los niños”.
Además, avanzó que la retirada de
estos elementos -para lo que la
Junta tiene un plazo de seis añosse realizará en periodos vacaciona-

que una de las condiciones indispensables para que el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) los
preseleccione es estar inscritos en
el sistema de garantía juvenil. Por
ello, se anima a los jóvenes a acudir
al SAE para que soliciten su inclusión en este registro, según indicó
el Concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Vilches.

La piscina de Ramón y
Cajal cierra 15 días
La piscina climatizada del
Centro Deportivo Municipal Ramón
y Cajal cerrará al público desde el
próximo día 5 hasta el día 18 con el
objetivo de reparar una avería de
los filtros de la piscina, según infor-

mó el Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio Vilches.
En este sentido, la Junta de Gobierno aprobó cobrar a los usuarios
este mes de diciembre solamente la
mitad de la cuota establecida.

les en los que los centros estén
vacíos por empresas especializadas.
La responsable de Educación
explicó que la Junta de Andalucía
ha sido pionera en regular la retirada de estos elementos en los
centros educativos andaluces,
reservando además una partida de
60 millones de euros. En estos
momentos, el Gobierno autonómico
está inmerso en realizar un registro
de los edificios que cuentan con
algún tipo de elemento.
“Estamos trabajando y la Junta
está trabajando”, insistió.
La Concejala también criticó
que el PP denuncie una acción que
el Gobierno central no se haya planteado en ningún momento regular,
siendo la Junta pionera. Además,
indicó que probablemente habrá
muchas viviendas y edificios que
tengan elementos de fibrocemento,
no sólo edificios educativos.

Fotciencia es premiar fotografías
que unan ciencia y composición
artística, buscando imágenes de
gran belleza que asombren y
despierten el interés del espectador
por la ciencia. La exposición se
podrá visitar hasta el día 30 de
diciembre, en el edificio de Gestión
y Servicios Generales del Parque
de I+D Dehesa de Valme, en Avda.
de las Universidades s/n, en horario
de 9.00 a 20.00 horas.
Mas información en
www.foticiencia.es

Comisión de la
Línea 1 del
Metro
La Consejería de Fomento y
Vivienda y los cuatro ayuntamientos
-entre ellos Dos Hermanas- por los
que discurre la Línea 1 del Metro
han constituido la comisión mixta de
seguimiento del convenio con la
nueva composición de los equipos
de gobierno locales (las últimas
reuniones se celebraron en diciembre de 2011).

Reparación de
los ascensores
de la estación
Renfe ha comunicado que en
breve finalizará la reparación de los
ascensores de la estación de El
Arenal que quedaron fuera de servicio tras las fuertes lluvias e inundaciones de finales de octubre.
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DEGUSTACIÓN GRATUITA
Mercado de Abastos
2 y 3 de diciembre de 9:00 a 13:30 horas

Nuestros Aceites de Oliva
Virgen Extra ‘en rama’ o sin
filtrar conservan todas sus
cualidades naturales y se
recomiendan para su uso en
crudo, ensaladas y aliños, o
para untar en pan o tostadas.

El Producto
El Aceite de Oliva Virgen Extra ‘Los Ángeles’ es un zumo de aceitunas
lechines y manzanillas procedentes de la Sierra Sur de Sevilla y la Sierra
de Cádiz. Es un caldo de color verde intenso, con matices dorados que
destaca por su sabor afrutado, ligero amargor y olor fragante genuino.

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Vidrio 3/4 litros.

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Cerámica 0,5 l.

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Cerámica 0,5 l.

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Vidrio 1 litro.

Señorío de Cotte

Aceite de Oliva
Virgen Extra
PP 5 litros

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Pet 1 litro

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Vidrio 1 litro

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Vidrio 40 ml.

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Lata 2,5 litros.

Aceite de Oliva
Virgen Extra
Lata 5 litros.

El Aceite de Oliva Virgen Extra
‘Señorío de Cotte’ es el
resultado de un cuidadoso
proceso de selección de
aceitunas lechines, que tiene
como objetivo la obtención de
un aceite excepcional, de
aroma medio, sabor frutado
intenso, amargor y picor
medio y un remanente a
almendra amarga en boca.

También
les
ofrecemos
ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
100% ECOLÓGICO-ORGANIC

INFORMACIÓN Y PEDIDOS
t. 954 87 51 16 • 954 87 53 35 • 682 15 49 30
C/ Ronda, 34
41770 MONTELLANO Sevilla

REPARTO A DOMICILIO GRATUITO*
*Reparto a domicilio gratuito para pedidos superiores a 90 euros

100%
Aceite
de cosecha
propia
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Unidad Nazarena celebra
su XIV Jornada Vecinal
La Federación Nazarena de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena celebrará mañana a
partir de las 18.00 horas en el
CSDC Fernando Varela la XIX
Jornada Vecinal.
Tras la inauguración oficial, a
las 18.30 horas, habrá una conferencia sobre ‘Derechos de Consu-

1 de diciembre de 2016

www.periodicoelnazareno.es

El Nazareno

Excursión infantil de la Peña
Sevillista a un partido

midores y Usuarios’ a cargo del
vicepresidente de FACUA-Sevilla,
Jordi Castilla. Tras un descanso, a
las 20.00 horas, el Secretario General de UGT-Sevilla, Juan Bautista
Ginés, hablará sobre ‘Derechos
sociales y laborales’. Las jornadas
se cerrarán con un acto de convivencia y aperitivo.

Salida senderista a Baena
del CS La Motilla
El Centro Social La Motilla organiza una salida de senderismo a
Baena para el próximo sábado día
3. Se visitará Baena, donde se
almorzará, y también se irá al molino de aceite y a las ruinas romanas.
Posteriormente, se realizará una

marcha y se tomará café en la localidad de Zuheros. Los asientos se
irán asignando por orden de inscripción. El precio, en el que se incluye
autobús y almuerzo, para los socios
es de 24 euros y para los no socios
de 26 euros.

Alta participación en las
Jornadas de la Aceituna
Las Jornadas sobre la Aceituna
de Mesa celebradas el pasado fin
de semana en el CSDC Juan Velasco contaron con una alta participación. Dado los buenos resultados
de la iniciativa desde la organización ya se plantean una segunda
edición.
El sábado se realizó un taller
infantil sobre cómo aliñar las aceitunas en el que participaron 40 niños
y el domingo un concurso de aliños

para adultos al que se presentaron
nueve personas.
Además, durante todo el fin de
semana hubo una exposición de
fotografías antiguas referentes al
mundo de la aceituna.
A los asistentes a las jornadas,
en las que ha colaborado la Fundación para el Fomento y Promoción
de la Aceituna de Mesa, se les hizo
entrega de productos de diferentes
entidades colaboradoras.

l pasado sábado, la Peña
Sevillista Dos Hermanas
organizó una excursión
para 50 niños que pudieron asistir al
partido que enfrentó al Sevilla FC
con el Valencia CF.

E

Las entradas para el encuentro
fueron gratuitas para todos los
niños asistentes. Además, se sortearon bufandas, gorros, y se entregaron varios obsequios para todos
ellos.

Los pequeños pudieron disfrutar de un gran partido, viendo de
cerca a sus ídolos, y con la alegría
de la victoria cosechada por el Sevilla FC frente al conjunto valencianista por dos goles a uno.

Agradecimiento de las Viejas
Glorias del At. Dos Hermanas

l equipo de las Viejas
Glorias del Atlético Dos
Hermanas regaló a la AV La
Pólvora dos cuadros en agradecimiento a la disponibilidad de la entidad para todos los eventos para los

E

que la han necesitado. Concretamente, se trata de una foto del
grupo y una camiseta del equipo,
que ya lucen en las paredes de la
sede. Además, invitaron a los
cuatro presidentes que han dirigido

la entidad vecinal.
Este acto se hizo con motivo del
decimoquinto aniversario de la
creación de La Pólvora. La directiva
de la AV La Pólvora agradece este
emotivo detalle.

El Nazareno
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El día 15 de diciembre habrá un espectáculo de humor de la mano del nazareno Juan Amodeo

Conseguir grandes premios descubriendo
la ciudad es fácil en la Gymkhana Joven

Arriba, fotografía de todos los
participantes de la pasada
edición de la Gymkhana Joven
Cultural DH. Sobre estas líneas,
los equipos ganadores
del año 2015.

a Concejalía de Juventud,
que preside Juan Pedro
Rodríguez, tras la experiencia del año pasado, pone en marcha
una nueva edición de la Gymkhana
Joven Cultural DH, que se celebrará
el próximo 17 de diciembre, de

L

10.30 a 19.00 horas. Se trata de un
proyecto con el que se pretende que
los jóvenes de Dos Hermanas
aprendan la historia de la ciudad de
una forma diferente.
En la gymkhana podrán participar grupos de 2 a 4 personas,

empadronados en Dos Hermanas,
con edades comprendidas entre los
15 y los 30 años, en dos categorías,
de 15 a 17 (junior) y de 18 a 30 años
(juvenil).
Ambas categorías podrán
inscribirse en la modalidad de
asociación, tanto si es miembro de
alguna de ella o se inscriba a través
de la misma.

Los participantes deberán ir
superando pruebas y preguntas de
conocimiento sobre nuestra ciudad
acerca de monumentos, personajes
y entidades más emblemáticas.
Se desarrollará en cuatro
zonas: parque- Casa de la Cultura;
Casa del Arte y San Rafael; Arenal y
La Almona; y Mercado de Abastos y
San Sebastián. Habrá dos pruebas
en cada zona. En cada una de ellas
se harán cinco preguntas de diferente dificultad y dos pruebas.
Ganará el equipo que consiga
completar más pruebas y preguntas
en un tiempo determinado.
Los premios son bastante atractivos: para los primeros clasificados
de ambas categorías se les otorgará, sin sorteos, uno de los Viajes de

Verano Joven 2017 para cada participante; el segundo equipo ganador
de la categoría júnior se llevarán
cámaras deportivas y el de juvenil,
uno de los fines de semana de
Nieve Joven 2017, para cada uno
de los integrantes.
Los primeros clasificados de
cada categoría que vengan de la
mano de una entidad conseguirán
25 entradas para el Parque Isla
Mágica, que serán para la asociación que representen.
Todos los participantes se llevarán camisetas y una guía cultural.
Los interesados en participar
pueden obtener más información en
la Delegación de Juventud (teléfono
95 567 52 03) o en la página web:
www.doshermanas.es

El Nazareno
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Monólogos
La Delegación de Juventud
sigue apostando por la cultura y
organiza una serie de espectáculos
dirigidos, sobre todo, a la población
joven.
Juan Amodeo llega al Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
con su ‘Ser o no ser, Amodeo 13’.
Será el jueves 15 de diciembre, a
las 21.00 horas. Las entradas están
a la venta online en la web
w w w . d o s h e r m a n a s . e s y en la
taquilla del Teatro.
El artista nazareno, que es el
segundo con más seguidores en las
redes dentro del mundo del humor y
que ha pasado de hacer videos
domésticos y subirlos a Facebook a
llenar teatros no sólo en Sevilla sino
también en grandes ciudades como
Madrid o Barcelona, responde a
nuestras preguntas:
Cuéntenos ¿cómo se introdujo en
el mundo del humor?
Fue en 2014 cuando, a raíz de
comentar la actualidad en redes
sociales en clave de humor la gente
empezó a seguirme.
Y lo convierte en su profesión,
¿cuándo?
Cuando me empiezan a llegar
correos y llamadas para que actuase en sitios, estas cada vez eran
más numerosas y vimos que tenía
una gran repercusión.
Sin duda, las redes sociales han
supuesto un fenómeno en nuestras vidas pero, particularmente,
en la suya, ¿qué han significado?
Pues todo. Sin ellas no hubiese
llegado a donde estoy ahora mismo.
¿Por qué optó por los 'Stand up'
(tipo de comedia en la que el
artista se dirige directamente al
público)?
No es el único formato que utilizo en los espectáculos. A veces
llevo a los ‘shows’ colaboradores
que suelen aparecer conmigo en los
vídeos y hacemos ‘sketches’. Incluso ha habido alguna actuación
musical.
¿Se considera monologuista?
Me considero una persona que
le gusta hacer reír a la gente.
¿Cómo decide sus temas?
Muchos son temas que ya he
tocado en los vídeos, que hacen
que la gente se identifiquen con
ellos o que conozcan a alguien
cercano que sea así o le haya
ocurrido esa situación, como pasa
con los de las madres o los estudiantes.
De hacer algo para divertirse, en
poco tiempo, ha pasado a estar
en los carteles de la Gran Vía

madrileña, ¿cómo lleva esto?
Es una gran responsabilidad.
Es una plaza muy importante y ver
mi cara en el Teatro Capitol, en
plena Gran Vía madrileña cuesta un
poco asimilarlo, pero estoy muy
contento.

Ahora presenta su espectáculo
en su ciudad. Háblenos de él.
Me hace especial ilusión
presentar el show en el que considero mi pueblo. Será el mismo que
he venido haciendo pero con guiños
especiales a Dos Hermanas.

¿Cuáles son sus próximos
proyectos?
La gira se alargará seguro hasta
bien entrado 2017, y luego ya veremos. Hay proyectos encima de la
mesa pero aún es pronto para
desvelarlos.

¿Y sus aspiraciones en el mundo
del humor?
Mi sueño es ser actor - lo ha sido
siempre, incluso antes de estudiar
Trabajo Social en la UPO- pero, por
encima de todo, lo que me gustaría
seguir haciendo reír a la gente.
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1º de Mayo estuvo en
Guadix y el Marquesado
Un grupo de socios de la
Asociación de Pensionistas y Jubilados 1º de Mayo viajó el pasado fin
de semana a la comarca de Guadix
y el Marquesado. Visitaron Guadix:
casco histórico, catedral, centro de
interpretación de las Casas
Cuevas, una Almazara del S. XVI,
etc.; Gorafe: dólmenes y balneario
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El Banco de Alimentos recogió
unos 46.500 kilos

de Alicun; Baza: resto de la alcazaba, Colegiata de Santa María de la
Encarnación y Ayuntamiento; Castillo de Calahorra; Jerez del Marquesado: iglesia parroquial, mirador,
paseo del Barranco y Fuente Terrones. Para más información sobre la
entidad y sus actividades pueden
llamar al teléfono: 954721143.

El Club Vistazul celebra el
Día de la Constitución
El Club Vistazul celebrará el
próximo martes 6 de diciembre el
Día de la Constitución Española. A
partir de las 11.30 horas se realizará una mesa redonda y debate
sobre la Constitución con la participación de: Juan Pedro Rodríguez,
Concejal del PSOE; Luca García,
Concejal de Sí Se Puede; Ana
González, Concejal de Ciudadanos
y Manuel Lay, Coordinador Provincial de IU. La moderación estará a
cargo de Antonio Morillas.

Además, habrá un recital de
canciones de la época a cargo del
cantautor Marcos Peñalosa y una
degustación gratuita de cerveza,
langostinos y sopa de tomate hasta
agotar existencias. Por otro lado, en
noviembre ha comenzado la Liga
de Pádel del CSDC Vistazul con la
participación de 123 socios del club.
El Club informa además que ya se
puede renovar la plaza en la Escuela de Tenis Vistazul, hasta el 5 de
enero de 2017.

Investigación sobre
Hipertensión Pulmonar
Dos Hermanas aportó su granito de arena para que la Fundación
Contra la Hipertensión Pulmonar
(FCHP) entregase un cheque por
valor de 80.000 euros al Instituto de
Salud Carlos III y al Centro de
Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Respiratorias
(CIBERES) para la investigación
sobre esta enfermedad rara, incapacitante y mortal.
Han sido muchos los nazarenos
que han colaborado con la compra

de las denominadas ‘Pulseras de
Marta’. Estas pulseras artesanas
llevan el nombre de la pequeña
nazarena que padece esta enfermedad, Marta Calderón.El padre de
Marta, Salvador, también enfermo
de Hipertensión Pulmonar, estuvo
presente en la gala del VII Aniversario de la FCHP en la que también se
habló sobre las últimas investigaciones y los medicamentos innovadores que permiten mejorar la calidad de vida de los afectados.

a Gran Recogida de Alimentos 2016 ha obtenido peores
resultados que en su anterior edición. Desde el Banco de
Alimentos de Sevilla se estima que
en los 25 establecimientos colaboradores de Dos Hermanas se han
recogido unos 46.500 kilos de
alimentos, un 11,34% menos que
en 2015, año en el que se alcanzaron los 53.200 kilos.
En cuanto a los voluntarios,
este año el Banco de Alimentos ha
tenido mucha más dificultad para
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completar los equipos, estando en
muchos turnos uno sólo. “De hecho
en Carrefour Dos Hermanas, que
pensábamos estar presentes el
domingo, no fue posible por falta de
voluntarios”, indican. “Este año se
han tenido que hacer turnos de
cuatro horas en lugar de dos horas
como se hacía el año pasado”
confirmó María José, profesora y
voluntaria del Banco de Alimentos.
Los voluntarios han estado durante
el fin de semana en: Aldi, Carrefour,
Covirán, Día, Lidl, Mercadona,

Maxico, Mas y Suma.
Ahora los alimentos recogidos
se han trasladado a una nave del
Banco de Alimentos donde serán
clasificados según el producto para
posteriormente repartirlos.
Este proceso de clasificación
comenzó el pasado lunes y durará
aproximadamente un mes y medio.
Esta fase la llevan a cabo grupos de
voluntarios de unas 60 personas,
haciendo turnos de mañana y tarde.
Más información en:
www.bancodealimentosdesevilla.org

Visita al Museo de Bellas Artes
de la AV La Pólvora

a AV La Pólvora realizó el
pasado domingo una visita
al Museo de Bellas Artes de
Sevilla. Se hizo una breve introducción de las Bellas Artes en Sevilla;
se estudió la composición de forma

E

y el color en los cuadros de Zurbarán, Murillo y Valdés; se habló sobre
la definición de escultura, talla,
modelaje y relieve y se propuso una
visita opcional a la exposición
temporal existente en el Museo.

Por otro lado, con motivo de su
15 aniversario, la entidad entregará
un obsequio a sus socios. Los interesados -que estén al corriente de
las cuotas- pueden pasar por la
sede para recogerlo.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
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QUÉ HACER
EN CASO DE
INCENDIO

Si se produce un incendio en su
vivienda llame usted o diga a un familiar
o vecino que llame a bomberos. No se
demore en solicitar ayuda ni dé por
hecho que alguien haya llamado ya.
Comunique la máxima información
posible, dirección, tipo de incidencia,
altura de la vivienda, dónde se
encuentra el incendio, etc.
Espere a los bomberos en un lugar
visible, a su llegada hágase ver, diríjase
a ellos e indíqueles los accesos y la
ubicación de posibles personas
atrapadas.

Si se produce un incendio en su
vivienda y puede salir de ella, hágalo
cerrando todas las puertas a su paso,
esto evitará la propagación del incendio.
Si le sorprende un incendio en el
interior de su vivienda y no puede salir
de ella, vaya a la habitación más alejada
del fuego cerrando todas las puertas
que se encuentre a su paso.

El humo es su peor enemigo. Le
desorientará y al estar compuesto de
gases calientes y tóxicos puede producir
la muerte en pocos minutos, por eso, no
se exponga a ellos. Si se encuentra en
un espacio con humos densos,
arrástrese por el suelo e intente salir.

EMERGENCIAS BOMBEROS DOS HERMANAS

954 72 11 61
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Conferencia sobre educación de
adultos de la Universidad Popular

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Tu tiempo,
el mejor regalo

L

legan las fechas navideñas y, con ellas, el asunto
de los regalos. Las prisas, los trabajos, el estrés…
hacen que lo de la conciliación de la vida laboral y
familiar sea una utopía. Nuestros hijos se resienten de
la escasez o mala calidad del tiempo que les dedicamos, a veces. La verdad es que muchas veces nos es
imposible hacer otra cosa. Pero todo es mejorable.
Dedicarles tiempo a nuestros hijos es una forma de
amarles. Nos hace mejores a nosotros. Nos hace falta
aunque a veces no lo reconozcamos.
Nuestros hijos nos suelen llamar frecuentemente la
atención y lo que nos están reclamando es tiempo,
presencia, cariño. Es verdad que son molestos llamándonos la atención pero es que no saben hacerlo de otra
manera. Ellos sufren porque el que no estemos con
ellos les lleva a pensar que no les queremos y tienen
ese sentimiento de no sentirse queridos. En mayor o en
menor medida.
Y nada más lejos de la realidad pero es lo que pasa.
Algunos padres dedican mucho tiempo a sus ocupaciones laborales y dejan de lado a los hijos, para poderles
dar lo que necesitan en el aspecto económico. Pero es
necesario tener en cuenta que aunque los niños tienen
necesidades económicas, son de gran importancia las
emocionales.
Los hijos cuando ven que sus padres sacan tiempo
para compartir con ellos, a pesar de sus muchas ocupaciones, se dan cuenta de que los quieren y que son
personas importantes, algo que en muchas ocasiones
no se puede lograr ni con un regalo costoso. Cuando los
padres se esfuerzan por pasar tiempo con los hijos, se
crean lazos de cariño y de confianza, esto es de gran
importancia, porque cuando los niños tengan problemas
o lleguen a la adolescencia les van a poder preguntar
sobre las dudas que tengan o contar sobre algún problema.
Pasar tiempo con los hijos permite que los niños
puedan aprender a realizar actividades divertidas, como
andar en bicicleta, aprender a nadar, pintar lo que
deseen, entre muchas otras cosas más, que les va a
durar para toda la vida.
Otra razón es que cuando los padres comparten con
sus hijos estos pueden crecer emocionalmente, llegando a ser estables. La compañía, el apoyo, el amor, el
respeto, la educación y cada una de las cosas que
proporcionan los padres ayudan a que los niños se sientan importantes y sean emocionalmente estables.
Pasar tiempo con los hijos ayuda a que los niños
pueden valorar las cosas que no se obtienen por medio
de dinero, como la compañía y el amor incondicional de
los padres. Ya que si se llena el vacío de los padres con
regalos, los pequeños solo van a querer recibir más y
más regalos.
Así que, queridos padres nazarenos, estas navidades regalemos un cheque regalo. Debe poner vale por
nuestro tiempo. ¿o no?

a Universidad Popular organizó, el pasado martes, una
conferencia bajo el título
‘Participación social de las
personas adultas mayores:
estereotipos y posibilida-
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des’. Esta fue impartida por
las profesoras Pilar Moreno
Crespo, de la Universidad de
Huelva- La docente era
expertas en la materia. La
charla se celebró en el Salón
de Actos del Centro Cultural

La Almona y estuvo presidida por la delegada de
Educación, Mª Antonia
Naharro.
Esta conferencia se ha
celebrado como parte del
programa de actividades

que este entidad se encuentra preparando con motivo
de su 25 aniversario fundacional. Entre otras actividades que se van a desarrollar
se encuentra una recogida
de juguetes.

El Nazareno, en la
Hispalense

Docentes extranjeros
en el Antonio Gala

ste periódico fue
invitado, el pasado
martes, a participar
en el ‘Encuentro de medios
de comunicación y priostazgo en Sevilla’ que ha organizado El equipo de Análisis y
Técnica de la Información
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Sevilla. Por este han pasado tanto profesionales de
los medios sevillanos y de la
provincia como expertos en
el arte de la priostía en la
Semana Santa de Sevilla y
sus localidades.
El Nazareno estuvo
representado por la redactora Valme J. Caballero

l Salón de Plenos del
Ayuntamiento
acogió, el pasado
martes, un recibimiento institucional por parte de la
concejala de Igualdad y
Educación, María Antonia
Naharro, a una delegación
de profesores de ocho
países europeos que forman
parte del proyecto Erasmus+
y en el que se encuentra integrado el centro educativo

E

quien intervino en el panel
‘El priostazgo desde los
Medios Gratuitos de la
provincia sevillana’ junto a
Sergio Crespo, director de
‘planetalocal.com’. Actuó de
relator el periodista investigador
El Equipo de Análisis y
Técnica de la Información
ha estudiado durante varios
años distintos aspectos del
orbe cofradiero y sus relaciones con los medios o
atenciones desde los
mismos, con diversas actividades. Este periódico colabora con estos encuentros
desde hace más de cinco
años.

E

nazareno Antonio Gala.
Los docentes procedían
de Polonia, Letonia, Rumanía, Lituania, Turquía, Italia,
Eslovenia y Portugal y estaban de visita en nuestra localidad.
Los objetivos del programa se centran fundamentalmente en mejorar la competencia lingüística del inglés
en las edades tempranas,
desde los 3 a los 7 años.

Manifestación de la
UPE en Sevilla
l pasado jueves, la
UPE Dos Hermanas
convocó una huelga
estudiantil para frenar las
reválidas y la LOMCE. Los
estudiantes salieron a la
calle en el marco de una
jornada de lucha y protesta
en todo el Estado, organizados de manera provincial por
la Coordinadora de Estudiantes de Sevilla.
En los institutos nazarenos se celebraron pasaclases y diversas acciones que

E

llamaban a la huelga y explicaban los motivos de la
misma, así como los perjuicios para los estudiantes, las
y los docentes y las familias
de las políticas de recortes
implementadas por el
Gobierno Central y la Junta
de Andalucía. Los nazarenos
acudieron a Sevilla a una
multitudinaria manifestación
que comenzó en el Parlamento de Andalucía que
concluyó en la Plaza de la
Encarnación (Las Setas).

El Nazareno
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Imaginación y arte en la obra
‘Ns/nc’ de Varuma Teatro
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Ventana Plástica expone
en Montequinto
El Colectivo Artístico Ventana
Plástica en colaboración con la Concejalía de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
que preside Rosario Sánchez, ha
organizado una exposición de pinturas en el Centro Cultural Biblioteca
de Montequinto.
Esta se compone de un total de
31 obras realizadas por 18 artistas
pertenecientes a este Colectivo.
La inauguración será hoy jueves, 1 de diciembre, a las 20.00
horas.
Esta permanecerá abierta todo

el mes que comienza hoy. El horario
de visitas es de lunes a viernes de
9.30 a 00.00 horas y los sábados,
domingos y festivos de 9.00 a 21.00
horas.
Este centro, en el que de forma
mensual se programan exposiciones de diferentes artistas, acaba de
clausurar una muestra de Ricardo
Humbría bajo el título ‘Puzzle vital',
que ha pretendido ser un viaje personal a través de las vivencias acumuladas, un puzzle de ocho piezas
que invitaba al observador a adentrarse en la intimidad del artista.

Sábado de tertulia
flamenca en Juan Talega
a compañía sevillana Varuma Teatro presentó la obra
‘NS/NC – Sueños’ el pasado
sábado, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero.
El título de la obra, según el
director, hacía referencia a qué no
sabíamos lo que íbamos a realizar,
así que se acogieron a esta expre-

L

sión la cual “me exime de tener que
responder. Luego entendí que las
escenas son muy sugerentes y que
por sí mismas podrían tener
muchos significados. Pensé que
debería dejar abierta la posibilidad
de que el público por sí mismo
rescatara sus propias sensaciones
y conclusiones y no darles desde

primera hora una historia o dramaturgia preconcebida, por lo que
podemos decir que trabajamos la
insinuación. El público decide”. Y
así fue, en la historia que se contó
del poder imaginativo del que gozaba una niña que la lleva a vivir un
intenso viaje y que luego la devuelve a la realidad.

Este sábado, 3 de diciembre, en
la sede de la Peña Cultural y Flamenca Juan Talega – Casa del
Arte-, habrá tertulia flamenca sobre
‘La serneta’. A continuación habrá
cante entre los asistentes. La cita a
partir de las 14.00 horas.

Por otro lado, el sábado se clausuró la Semana Cultural de esta entidad, que ha gozado de bastante
éxito de público debido a la categoría de los artistas invitados: Pedro
‘El granaíno’, Mario Radío, Marcos
Serrato,... entre otros.
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Se presenta un libro sobre
el parque de La Alquería
El próximo miércoles, la Asociación Cultural La Plazoleta de Valme
presentará la obra ganadora del
Concurso de creación literaria e histórica, que este año ha celebrado su
segunda edición, a las 20.00 horas,
en el Salón de Actos del Centro Cultural La Almona.
El autor, Alberto Millán González Herce, dará a conocer su trabajo
titulado ‘La Alquería. El parque romántico de Dos Hermanas’, con el
que obtuvo la distinción del jurado
de este certamen.
El libro del nazareno Alberto Millán recoge la historia de La Alquería, haciendo un recorrido muy
ameno y divulgativo desde su creación y actual estado. Concretamente, conforman el parque
municipal las huertas de Ybarra y la
Alquería (propiedad de don José Lamarque y Antonia Díaz), que datan
del siglo XIX.
Además, la obra realiza un completo estudio acerca del valor de los
jardines y botánica que se encuen-

tran en la Alquería, los cuales constituyen un hito en nuestra cultura,
pues trasladan la idea europea de
jardín romántico y pintoresco al modelo andaluz, de corte romántico, y
anticipo del posterior movimiento regionalista.
Se trata La Alquería. El parque
romántico de Dos Hermanas, del vigésimo segundo libro que publica
"La Plazoleta" desde que De Valme.
Dos Hermanas, un pueblo y su Virgen viera la luz en el año 2005.
La tercera edición del concurso
de creación literaria e histórica ‘La
Plazoleta de Valme’ continúa con el
plazo de recogida de originales, que
se prolongará hasta el 30 de abril de
2017. Pueden participar tanto autores de Dos Hermanas (con cualquier tema y modalidad) y autores
que no residan en la localidad, siempre que su obra tenga alguna vinculación con Dos Hermanas.
Para más información pueden
enviar un correo a:
laplazoletadevalme@hotmail.com

CTV Teatro se va de gira
por el País Vasco
CTV Teatro inicia, mañana, una
gira por el País Vasco con la obra
‘Andalucía, un sentir’, cuyo autor es
el director del grupo, Antonio Morillas.
El programa de la gira que
comenzará mañana es muy
completo; así se estrenarán con
una representación en el Centro
Cultural Andaluz ‘Séneca’, de Vitoria (Álava). El sábado día 3 actuarán en el Auditorio Sala Niessen de
Rentería (Guipúzcoa). Y el domingo, concluye la gira en el Salón
Social de Hijos de Almachar, de
Barakaldo (Vizcaya).
Esta obra ya ha sido representada en diferentes ocasiones y tanto

dentro como fuera del territorio
nacional. Así podemos citar que
han estado, en varias ocasiones en
Cuba, y también en otro país de
Centroamérica como Nicaragua.
En Europa visitaron Francia, Bélgica, Alemania,... entre otros lugares.
En nuestro país han recorrido
muchos escenarios aunque hay
que resaltar la gira por las Islas
Baleares y Cataluña; ahora se le
suma una más por todas las provincias del País Vasco.
La Gira cuenta con el patrocinio
de la Junta de Andalucía en colaboración con la Federación de Asociaciones Regionales Andaluzas en
Euskadi ‘García Lorca’ (FARAE).

Esta tarde, cuentacuentos
de invierno
Hoy jueves, a las 18.00 horas,
en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo
habrá sesión de cuentacuentos con
Filiberto. Según explica, “Diciembre
es un mes muy frío. Dice el refranero que las personas se quedan en
casa junto al fuego, asando castañas y tomando migas y leche caliente: los animales se resguardan en
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los establos y en el campo la vegetación detiene su crecimiento. Este
día, si te apetece, además podrás
venir a la biblioteca a escuchar
cuentos (los animales que se
queden recogidos)”.
También participará Maritxé
Abad, poeta local que presentará la
obra ‘La tortuga Alicia’, de la autor
peruana Julia del Prado.

El Nazareno

Una instantánea de Raúl Díaz,
en el calendario Fujifilm
La firma convocó
un concurso y una
fotografía del
nazareno resultó
premiada
na instantánea del fotógrafo nazareno Raúl Díaz
ha resultado ganadora del
concurso que convoca Fujifilm para
ilustrar su calendario 2017 en España y Portugal. Esta reconocida
firma selecciona las mejores fotografías presentadas para cada mes
del año. La de Díaz representa
marzo y muestra una estampa muy
típica y muy nuestra, la salida de la
Cruz de Mayo de la hermandad de
Oración en el Huerto. Esta presenta
la imagen de dos costaleros jóvenes, a las puertas de la casa
hermandad, y que representan el
presente de esta festividad y el futuro de las cofradías.
Según cuenta el autor “la idea
era presentar una imagen tradicional, de mi pueblo, y del estilo de
fotografía de calle, que la trabajo
mucho últimamente. Es mi visión
particular de esos momentos”. “No
quise presentar paisajes ni nada de
eso, y eso que tenía bastante tras
mi viaje a Moscú; sin embargo,
prefería esto y así también demostrar que se pueden hacer fotografías de calidad y con calidad en nuestro pueblo y de nuestras tradiciones”, añade.
Esta era la primera vez que
Raúl Díaz, que cuenta con una
larga trayectoria como fotógrafo, se
presentaba al concurso. Junto a su
imagen ha habido muchísimas más;

U

de estas otras once han sido galardonadas también: “contemplar tu
imagen en un soporte físico, en
papel, verla impresa te llena de
ilusión”, afirma. Su estampa es muy
diferente al resto de las galardonadas y sí que se aprecia que es algo
característico de nuestra tierra.
El premio tenía una dotación
económica y la impresión en el
calendario.
El resto de ganadores y sus

respectivos meses han sido los que
citamos a continuación: enero,
Virgilio Hernando Vañó; febrero,
César González Moya; abril, Marcelo García Calviño; mayo, Rodrigo
Roher; junio, Mayte Vidal; julio,
Santiago Ordás Jiménez; agosto,
Sergio Lemos; septiembre, Eloy
Hernández Panadés; octubre,
Paulo Furtado; noviembre, José
Luis Díaz- Dávila; y diciembre, Enric
Fradera Calonge.

Convocado el concurso de
fotografía de Igualdad
a delegación de Igualdad y
Educación del Ayuntamiento ha convocado el 8º
Concurso de Fotografía ‘La juventud por la Igualdad’.
El objetivo del mismo es visibilizar, a través de la fotografía, las
situaciones de desigualdad y
violencia de género que sufren
muchas mujeres; a su vez, animar a
la juventud a proponer un nuevo
modelo de sociedad más igualitario
y justo.
Mediante un trabajo artístico-

L

activista podrán expresar cómo
viven la igualdad, rompiendo con
los estereotipos sexistas, denunciando así el machismo y las situaciones de desigualdad de género,
con el fin de acabar con la violencia
machista.
Podrán participar los jóvenes
residentes en Dos Hermanas, con
edades comprendidas entre los 12
y los 30 años. Habrá dos categorías, de 12 a 17 años (primer premio
dotado con 300 euros y segundo,
con 150) y de 18 a 30 años (primer

premio dotado con 500 euros y
segundo, con 300). El jurado estará
compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo
de la fotografía y de las políticas de
igualdad. Ellos seleccionarán las
obras que estimen adecuadas para
una posterior exposición.
El plazo de admisión de obras
finaliza el 20 de febrero.
Para más información pueden
enviar un correo electrónico a la
dirección:
igualdad@doshermanas.es

El Nazareno
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Réplica de las llaves de la ciudad de
Sevilla para la Virgen de Valme
a pasada semana, la hermandad de
Valme recibió una donación. Se trata
de una reproducción en miniatura de
las llaves de la ciudad de Sevilla, para la
imagen de la Virgen.
Este presente –especialmente simbólico
debido al origen de la advocación de
‘Valme’– ha sido entregado coincidiendo con
la conmemoración del 768º aniversario de la
Reconquista de Sevilla por el rey San
Fernando. Las llaves originales se conser-

L

Convivencia de
Amargura en la
marisma
El domingo, la hermandad de Amargura
ha organizado una convivencia de Adviento
en la Aldea de El Rocío. Se partirá desde la
Capilla a las 8.30 horas y se oirá Santa Misa
en la Ermita a las 17.00 horas. El precio es de
15 euros y los interesados pueden inscribirse
en la casa hermandad. Se invita a todo aquel
que quiera disfrutar de un gran espectáculo.

El Rocío
homenajea al
‘Pelao’
El martes se celebra la III Marcha a Caballo ‘Memorial Alonso López’ hasta la aldea
almonteña. En esta edición se homenajeará a
Antonio Alonso Muñoz, más conocido por ‘el
pelao’, que fue hermano mayor de nuestra
Corporación. Los participantes en esta
Marcha partirán a las 8.00 horas de la finca
“La Mata”, propiedad de nuestra querida
Hermandad ahijada de Los Palacios, dirigiéndose por la Raya Real hasta El Rocío.

Sábado
solidario en
Cautivo
La hermandad de Cautivo ha organizado,
para el 3 de diciembre, una recogida de
alimentos bajo el lema ‘Abre tu corazón a los
más necesitados’. Saldrán a las 11.00 horas
de la casa hermandad y recorrerán algunas
calles de los alrededores.
Al término comenzará la II edición de la
Tapa Solidaria al objeto de conseguir fondos
para la campaña ‘Ningún niño sin juguete el
día de Reyes’.

van en el tesoro de la Catedral de Sevilla y,
según la tradición, fueron entregadas a
Fernando III por el rey moro Axataf el 22 de
diciembre de 1248. Tienen grabada la
inscripción ‘Dios abrirá, Rey entrará’, en
castellano y árabe, respectivamente.
La reproducción es obra del taller de
Orfebrería Marmolejo, en plata de ley sobredorada, siguiendo el modelo original.
Por otro lado, el próximo 7 de diciembre,
a las 12 de la noche, se celebrará el tradicio-

nal Acto Mariano ante el Monumento de la
Virgen de Valme, en la Plaza Menéndez
Pelayo (‘La Plazoleta’). Después de la ofrenda floral y el canto de la Salve, intervendrán
los coros de campanilleros que lo deseen.
La Virgen ya se encuentra vestida para
esta fiesta con un manto de color celeste
brocado a realce en plata. Asimismo, lleva
toca de sobremanto de tul bordado en plata.
En el cojín, junto a otros exvotos, porta la
reproducción de las llaves de la ciudad.

HERMANDADES
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Marifé de Triana llenó el Cine Español
la noche de su debut en Dos Hermanas
De sensacional acontecimiento (tal como reza el cartel) se puede calificar la presentación de Marifé de Triana en Dos Hermanas el pasado martes
26 de noviembre de 1957. No quedaron butacas libres en el Cine Español en
ninguna de las dos sesiones (19´30 y 22´45) para disfrutar de las extraordinarias dotes de esta joven artista sevillana que, con solo 21 años, apunta a
revolucionar el mundo de la canción española. La mismísima “Niña de los
Peines” la ha comparado con Concha Piquer o Juana Reina.

1957

1960
La Adoración Nocturna celebró su vigilia
Como cada mes, la Adoración Nocturna de la
Parroquia de Santa María Magdalena de Dos
Hermanas (creada en 1907) celebró su vigilia con
rezo del Santo Rosario, Santa Misa y la exposición
del Santísimo Sacramento. Tras toda la noche en
vela, algunos de los participantes se hicieron esta
simpática foto a las puertas de la Casa Parroquial,
en calle Real Utrera.
Entre otros, aparecen, en la fila superior, Antonio, Joselito Díaz, Rafael Gómez Carballido,
Domingo Martín, y el ginecólogo Antonio Aparicio.

En segunda fila, el veterinario Francisco Feria
Limón, Antonio Claraco Roig, Manuel Terrón Repiso, Alonso López, Francisco Leyva (médico), Isidoro Peña (farmacéutico), Pepe Campos o José
Jurado Saldaña (juez municipal). En tercera fila,
Ballesteros Sotillo (Bar de la Plaza de Abastos), el
párroco José María Ballesteros, D. Gregorio, Juan
Varela y Luis Justiniano Guitard. Agachados:
Manolo Cruz, Miguel Terrero, Mariano Moreno
Bascuñana, Vicente Rosado, Pepe Arquellada,
Antonio Palomo Rodríguez y Pepe Espejo.

1929
Su compañía (formada por más de 35 personas entre bailarines, guitarristas y técnicos) trajo a nuestro pueblo el espectáculo de moda en los
teatros de España, “La Emperaora”, fantasía lírico-folclórica con 20 números
musicales divididos en dos actos. El público nazareno aplaudió especialmente la interpretación de “Clavá en mi amargura” y “Que me perdone Dios” que,
junto con “Torre de Arena” (esta última no la cantó por ser este espectáculo
de otro autor), son algunas de sus canciones más populares. Marife, que
derrochó gracia y simpatía, hizo alarde de sus grandes cualidades vocales,
dejando al público muy satisfecho.
Entre bambalinas, al finalizar el espectáculo (ya entrada la madrugada),
la joven coplera tuvo la gentileza de atender al periódico de Dos Hermanas,
“Adelante”. Tras agradecer la entusiasta acogida de los nazarenos, confesó
una exclusiva: tiene una oferta para hacer cine que podría concretarse el
próximo verano.
El Cine Español anuncia, para el próximo 30 de diciembre, el regreso de
Antonio Machín, Juanito Valderrama y el humorista Emilio “El Moro” en una
gran compañía de variedades.

Especialistas en aceite visitan Lugar Nuevo
Una pintoresca caravana formada por siete
grandes automóviles de turismo atravesó ayer
martes, 10 de diciembre de 1929, el pueblo de
Dos Hermanas, rumbo a Alcalá de Guadaíra,
después de visitar las haciendas nazarenas de
Doña María y Lugar Nuevo. En el patio de esta
última, atestado de capachos para la molienda,
fue tomada esta fotografía. Tras presenciar las
faenas de recolección, que las mujeres reali-

zan ataviadas con trajes regionales, los excursionistas visitaron los molinos y pudieron apreciar con detalle el proceso de elaboración del
aceite, que alcanza unos 14.000 kg. diarios.
Son participantes en el Congreso Nacional del
Aceite de Oliva, que se celebra durante esta
semana en Sevilla en el marco de la Exposición Iberoamericana. Todos se fueron muy
satisfechos.

El Nazareno
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Los negros procedentes de Nigeria forman una pequeña pero activa comunidad en nuestro pueblo

Estado actual de la comunidad negra
nigeriana en Dos Hermanas
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

os Hermanas es, evidentemente, una ciudad ecuménica y católica en el más
amplio sentido de universal. Existen, como no hace falta demostrar
porque se encuentra a la vista, activas comunidades de todas partes
del planeta. Ello se nota, por ejemplo, muy bien en las asambleas de
iglesias como los mormones o las
diversas protestantes, tan numerosas en nuestra ciudad y que ya han
venido en también numerosas
ocasiones a nuestras páginas.
Pero hoy me voy a fijar en la
comunidad negra procedente de
Nigeria, importantísimo país del
Golfo de Guinea, que existe en
nuestra ciudad. Y, en primer lugar,
tengo que decir que los límites en
África son en muchas ocasiones excepto en casos como el reino de
Lesotho, habitado por los basutos,
o el reino de Ngawne, habitado por
los swazis- plenamente arbitrarios y
fruto del capricho y de la carrera por
ocupar África que siguieron las
potencias colonizadoras, sea Inglaterra –el reino de la Gran Bretaña-,
Francia, Bélgica, Alemania, España
o Portugal. En su lucha por tener y
controlar cada vez más territorio, no
se tuvo en absoluto en cuenta los
límites de los pueblos tradicionales
africanos que fueron partidos en
muchas ocasiones y se unieron en
divisiones arbitrarias y políticamente peligrosas, como se ha demostrado, pueblos que tradicionalmente
podían encontrarse hasta enfrentados.
Esto por no hablar de la lacra de
la esclavitud que manchó con una
huella que difícilmente se borra a
naciones supuestamente cristianas. Y eso que la Escritura, como
por ejemplo el gran San Pablo en su
carta a Filemón, no elimina la esclavitud aunque desde luego la dulcifica y mucho. Más volviendo a Dos
Hermanas, hay que decir que existe
una comunidad negra numerosa
dentro de lo que cabe y, ciertamente, muy visible al trabajar de manera
en gran parte humilde pero digna en
todo lo que puede, muy especialmente en la venta ambulante en los

D

semáforos, lo que no quiere decir
que no existan entre nosotros
negros africanos que se ocupan en
otras facetas de la vida. Yo, por
ejemplo, tuve un alumno en el instituto Virgen de Valme que era bubi,
una de las dos grandes tribus de
Guinea Ecuatorial frente a los
fangs. Los bubis habitan sobre todo
la antigua isla española –también
del Golfo de Guinea- de Fernando
Poo, hoy llamada Bioko, donde se
encuentra la capital del país Malabo, antigua Santa Isabel, bella
ciudad en un país donde la asistencia religiosa la llevaban en gran
parte los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María del Colegio San Antonio María Claret de
Sevilla donde estudiaron y estudian
tantos y tantos nazarenos. Ellos,
por cierto, nos narraban a los alumnos sus batallitas, santas batallitas,
en Guinea, en los viejos Fernando
Poo y Río Muni. Pues bien mi alumno era bubi y pertenecía a una
importante familia de ministros,
políticos de todo tipo, obispos católicos, etc. Yo no sé cómo y de qué
vivían en Dos Hermanas pero lo
que no me cabe duda es que eran
una gente educada, culta y de
importantes oficios, al menos antes
de llegar a nuestro pueblo.
Pero los habitantes de Nigeria,
de esa gran Nigeria, inmersa en
tantos conflictos pero que es un
país rico y un país de futuro, que
viven en Dos Hermanas pertenecen
sobre todo a etnias mayoritarias en
esa nación artificial pero nación.
Entre ellos los hay ibos o igbos,
yorubas, no estoy seguro porque no
lo están ni ellos algún hausa y otras
tribus más menos conocidas que
éstas, tan básicas para un estudio
antropológico, geográfico e histórico del país e incluso de mentalidades, al profesar cada tribu mayoritariamente una religión-.
Pues bien, opino y creo que no
me equivoco, que ante un negro de
un semáforo no sólo debemos
pensar en lo elemental. Lo primero,
desde luego, en ayudarlo si está en
nuestra mano. Lo segundo, y es
continuación de lo primero, en su
problemática, dura o más dura que
la de cualquier otro nazareno sea
de nacimiento sea de adopción.
Pero quizá lo tercero en el pueblo al
que pertenece. En efecto, para el
africano no cuenta tanto la pertenencia a un país como la solidari-

dad agnática que crea la adscripción a una determinada tribu. Aquí
por ejemplo en Dos Hermanas se
encuentran muchos wolofs, pueblo
musulmán senegalés al que pertenecen, por ejemplo, muchos de los
negros de los puestecillos, tan
famosos en nuestra feria, o en los
conventos de clausura muchas
monjas kambas procedentes de la
región de los Grandes Lagos. Pero,
en los semáforos se ven y laboran
humildemente pero con denodado
esfuerzo, por ejemplo, muchos
negros nigerianos.
Se trata de pueblos que a lo
mejor han tenido que abandonar su
tierra de origen debido a muchas
causas. Puede, y no voy a entrar en
demasiadas honduras, que se trate
de tribus étnica, históricamente y
realmente enfrentadas. El mérito de
Dos Hermanas como el de muchas
cosmopolitas ciudades es que ha
visto la unión de pueblos con
profundas zanjas en su convivencia
en su tierra de origen. La unión
hace la fuerza y lo cierto es que ante
las circunstancias adversas que se
encuentran en Europa, que no son
nada comparadas con las de África,
las diversas tribus han optado
personal, en lo superficial y en lo
más profundo del individuo, y puede
que comunitariamente por unirse
frente al proceloso mundo que
encuentran en Europa y, muy especialmente, en nuestra nación.
Pues bien, en Dos Hermanas
hay ibos o igbos, etnia muy numerosa en Nigeria aunque también se
extiende por Camerún y la antigua
Guinea Ecuatorial española. Es una
tribu importantísima, muy conocida
por cualquier antropólogo o una

persona de una cultura media. Se
vieron envueltos en la tan recordada Guerra de Biafra pues quisieron
independizarse de Nigeria y formar
un país con este nombre. Habitan
en estados nigerianos como Anambra, Abia, Imo, Ebonyi, Enugu,
Delta y Rivers. Entre los ibos famosos destacan muchos en el mundo
del Deporte, la Música, la Ciencia o
la Literatura como el escritor Chinua
Achebe, la escritora Chinamanda
Nguzi Adichie o el rapero Havoc
entre otra pléyade de deportistas,
políticos, músicos, etc. Suelen ser
en gran número católicos y sus
apariciones en la red en cultos de
nuestra sacrosanta religión son
cuando muy bellos y muy coloristas. En Dos Hermanas, por ejemplo, viven ibos católicos.
También hay yorubas, otro
importantísimo pueblo nigeriano,
que constituye aproximadamente
un 30% del país y habita estados
como Ekiti, Lagos, Ogun, Ondo,
Osun, Oyo, Kwara y Kogi y la república de Benín. Son más numerosos
que los ibos. Formaron en su tierra
de origen sofisticadas monarquías
cuyo estudio merece una dedicación que no puedo darle en este
trabajo. De religión, en gran parte,
son protestantes y católicos. Yo
aquí los conozco católicos pero
supongo que los habrá protestantes.
Por otra parte, existen tribus
menores y es posible, no lo sé, que
habite en Dos Hermanas algún
hausa, miembro de esa también
importantísima tribu nigeriana
mayoritariamente musulmana
aunque también entre ellos los hay
católicos y protestantes.

Además existen nigerianos en
esta pequeña pero activísima colonia que cuenta, desde luego, con
toda mi simpatía, que pertenecen a
otras étnias menores, compuestas
por muchos menos individuos.
En fin, lo que me interesa es
hacer ver al ciudadano, al nazareno
medio, que, detrás del negro que le
ofrece rosarios, ambientadores o
pañuelos en los semáforos existe
toda una tradición cultural, en
muchas ocasiones sofisticadísima.
Además, como decía el gran Antonio Burgos hay que contar con la
simpatía y paciencia de nuestros
negros, los que habitan entre
nosotros y podemos considerar ya
nazarenos, como en el futuro próximo consideraremos a sus hijos.
Más prosaicamente, tengo que
decir que los nigerianos se reúnen
en un locutorio de la calle Botica, la
cual no puede ser calle más típica
de Dos Hermanas por pasar por ella
nuestras más importantes procesiones y ser parte de primer orden del
centro de nuestra ciudad.
Pero, acabo, y sólo me resta
agradecer a algunos negros la atención que me han prestado para
hablar un poco de su interesantísima comunidad. Yo, en Roquetas
del Mar, mientras vivía en El Ejido,
vi la procesión de la Virgen del
Rosario, patrona de la localidad, y a
la que la comunidad negra salía en
masa a contemplar. Quiera Dios
que nuestra Virgen de Valme y
Santa Ana protejan a los negros de
su Dos Hermanas, a esta nueva
colonia nazarena en este tan
acogedor pueblo que la ha visto
venir en estos nuevos tiempos que
quizá ya estén entre nosotros.
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Donar órganos (I)
Socialmente todavía hoy se tienen miedos, desinformación y dudas que impiden
tomar la decisión de hacernos donantes
de órganos. Pero hemos de tomar conciencia y tomar el paso para salvar vidas,
vidas que aunque nos parezcan lejanas,
en cualquier momento puede ser de alguien cercano o de nosotros mismos.
Con este acto en un minuto la muerte
se convierte en vida y el dolor en esperanza.
España es el país con mayor número de
donantes de órganos y esto habla de la
gran sensibilización social existente respecto de la donación de órganos.
Nuestra pionera Ley de Transplantes de
1979 y sus posteriores reglamentos, desarrollados en el Real Decreto de 1980, recogen principios inequívocamente
promotores de la donación de órganos,
como la gratuidad para el receptor de los
órganos, la prohibición de cobrar por la donación, el consentimiento presunto del fallecido (si los familiares no se niegan, la
donación se da por aceptada aunque el fallecido no hubiera expresado la voluntad
de donar) y el criterio de igualdad- no se
admiten discriminaciones por sexo, raza,
edad o condición socioeconómica- para
los receptores de los órganos donados
CÓMO HACERSE DONANTE
Existen actualmente dos opciones, no
excluyentes, a la hora de hacerse donante
de órganos, éstas serían:
1- Solicitar la tarjeta de donante.
2- Inscribirse en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas.

PSICOLOGÍA

FA R M A C I A S

Situaciones adversas
¿Qué es la tarjeta de donante?
Es un documento que se solicita y formaliza en vida. En él se declara la voluntad de que se proceda a la donación de
órganos y tejidos tras la muerte. Este documento no es imprescindible en España
para ser donante, si bien algunas personas lo consideran útil y desean llevarlo
como un compromiso adicional a su decidida voluntad de donación. No obstante,
la posesión de un carné de donante no
obvia que la familia conozca nuestro firme
deseo de donación. Ellos siempre serán
informados y consultados respecto a la donación por los médicos del hospital que
atendieron al fallecido tras la enfermedad
o accidente y podrán refrendar esa voluntad de donación expresada formalmente
tiempo atrás.
1- ¿Dónde se consigue una tarjeta de
donante? La tarjeta de donante se puede
conseguir en diferentes sitios. Siempre es
gratuita y tenerla no implica un compromiso definitivo. Puede anularse siempre
que el donante lo desee. Se expide en instituciones públicas como Consejerías de
Salud, Coordinaciones hospitalarias de
trasplante, Servicio de Información al
usuario de hospitales y Centros de Salud,
Organización Nacional de Trasplantes; o
privadas como asociaciones de enfermos
renales y de trasplantados de hígado, corazón o riñón.
Ahora también puede conseguir su tarjeta de donante solicitándola por correo a
esta Coordinación Autonómica, o mediante el teléfono 901 40 00 43.

La vida es un camino lleno
de obstáculos que hay que superar, por eso, debemos ser
conscientes y aceptar que
aparecerán situaciones adversas. Estas son las que irrumpen en nuestras vidas de
manera inesperada y descomponen nuestro día a día de
manera desagradable. A estas
situaciones las definimos también como problemas. Al hablar de problemas, no siempre
nos referimos a cuestiones
objetivamente importantes, ya
que, la dimensión de los mismos no depende de sus características reales sino de cómo
los afrontemos.
Ante una misma situación,
podemos reaccionar de forma
visceral o negativa, lo que
viene acompañado de miedo,
ira, rabia, desorientación, sensación de desbordamiento y
bloqueo o de forma racional y
positiva, lo que nos va a permitir valorar la situación para
buscar las soluciones más
adecuadas. En este punto
también es importante discernir sobre lo que se puede
hacer y lo que no. Si valoramos que actuando podemos
cambiar algo, actuemos, pero
si por el contrario la situación
no va a cambiar pase lo que

El Nazareno

✚ JUEVES 1
de 9:30 a 22:00 horas

pase, o hagamos lo que hagamos, sería mejor aceptar la
vida tal y como viene.
Un pensamiento que también ayuda a reaccionar y a
superar la adversidad es que
esa situación no va a durar
siempre, que tarde o temprano
llegará la solución o un desenlace, por lo que debemos estar
dispuestos a asumir también
esos cambios.
Está claro que la actitud racional y positiva es más práctica que la emocional y
negativa. Si somos capaces
de tener esa postura, los problemas se pueden convertir en
algo más pequeño y manejable, pudiendo tomar decisiones, actuar sobre ellos y
solucionar. Además, esta actitud es más beneficiosa para la
salud ya que reduce los niveles de estrés y ansiedad.
Ante la adversidad, hay que
buscar emociones alternativas
al enfado, el miedo y la frustración. El optimismo y la esperanza, impedirán caer en la
apatía, la desesperación o la
depresión.

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 2
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 3
de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 4
de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 5
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 6
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 7
de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa
Tel.: 95 567 64 07

PREPARAMOS
OPOSICIONES
Realizamos trabajos
de todo tipo de mobiliario
Puertas de interior y exterior,
armarios, cocinas, comedores, etc.

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

La publicidad es la
gasolina
que mueve su negocio

EL NAZARENO
ANTES

DESPUÉS

Personaliza tu mueble con el color que desees
PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
TELÉFONO: 655 870 948
Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
www.fblacadosybarnizados.com

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable
Si desea más información
sobre nuestras promociones contacte
con un asesor en el teléfono

637 519 817

Facilitamos todo el material necesario
para superar las pruebas.
Profesores titulados y Gimnasio incluido
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El futuro
Más de

2000 plazas

ACADEMIA

PROYECTA TU FUTURO
C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085
ptf2016@hotmail.com
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PUBLI CI DAD

GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA
DOS HERMANAS
5ª JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
domingo 4 de diciembre • 13.00 horas

a
t
i
u
t
a
r
G
a
Entrad

Premios
• PREMIO MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (MAPAMA)
• PREMIO THE JOCKEY
• PREMIO BLACKBERRY BOY
• PREMIO LOTOTURF
• PREMIO OVANET
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+ DEPORTE
EL GOLFISTA ADRIÁN A LA FINAL CIRCUITOS RFA GOLF
El pequeño golfista Adrián se ha clasificado para la Final de los Circuitos Benjamín de Andalucía, que se celebrará este sábado, en el Real
Club de Sevilla. Estos circuitos se juegan a lo largo de todo el año en
cuatro zonas distintas por toda Andalucía, clasificándose para la Gran
Final los 15 benjamines masculinos con mejor puntuación del ranking
andaluz. El pasado domingo, se disputó, en el Real Club de Sevilla, la
última jornada de la Liga Provincial Juvenil. Fue un duro día para Adrián
que estuvo bajo la lluvia durante casi cinco horas y, sobre todo, salir
desde barras blanca ya que él es benjamín y sale de barras rojas. Los
resultados en su tarjeta no eran buenos pero sí logró clasificarse para la
Final de esta Liga que se celebrará este domingo en el Club Zaudín Golf.
EL SÁBADO, GALA DEL DEPORTE EN FUENTE DEL REY
Este sábado se va a celebrar en la barriada de Fuente del Rey, la
Gala del Deporte en la que se desarrollarán actividades de índole deportiva: El programa es el siguiente: de 10.30 hasta las 12.30 horas,
Cross La Laguna. Se celebrarán tres carreras por categorías alrededor
del barrio y La Laguna (Organizado por el CD Petardos de Fuente Rey).
A las 13.00 horas, final del Trofeo de Petanca, en el Aula de la Naturaleza. A las 15.00 horas, Gymkhana para adultos y niños (patio del colegio
San Fernando). A las 16.00 horas, Trofeo del Tiro al Neumático (patio
del colegio San Fernando). A las 17.00 horas, exhibición de Karts (patio
del colegio San Fernando). Y a las 19.00 horas, presentación de las Escuelas deportivas UD Fuente del Rey, entrega de trofeos y reconocimientos. Habrá ambigú con precios populares y música.
BSR VISTAZUL, SUMA Y SIGUE POR EL LIDERATO
BSR Vistazul consiguió el sábado su tercera victoria consecutiva en
el Grupo Sur de la Primera División de la Liga de Baloncesto en Silla de
Ruedas. Esta vez la “víctima” fue BSR Cocemfe Puertollano y el resultado final 57 a 64. Da la sensación que puede parecer fácil, pero nada
más lejos de la realidad. Una plantilla compensada en todos sus puestos
y, sobre todo, mucho trabajo y esfuerzo hacen que los nazarenos sean
un conjunto muy complicado de batir por cualquiera de sus rivales. La
segunda victoria fuera de casa esta temporada costó bastante más de
lo que refleja el marcador después de disputarse los cuarenta minutos.
SEGUNDA SESIÓN DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
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Doble revés para los intereses del
CW Waterpolo Dos Hermanas
La ausencia de Lorena Miranda ha vuelto a ser determinante
l C.W. Dos HermanasEMASESA ha encajado
este domingo su cuarta
derrota de la temporada en la División de Honor femenina, en la que
es octavo clasificado tras la disputa
de la sexta jornada, después de
verse superado en el Centro Acuático del barrio de Montequinto por el
barcelonés C.E. Mediterrani (5-22).
En el que ha podido ser su último
encuentro liguero del año, a la espera de encontrar fecha para el
choque aplazado ante el Mataró, el
equipo sevillano se ha visto impotente para intentar sacar algo positivo ante un rival al que le ha bastado
su intensidad defensiva para llevarse los tres puntos a tierras catalanas. En la por otra parte esperada
derrota ante uno de los clásicos de
la máxima categoría nacional, Clara
de la Torre y Mariló Salguero han
sido la excepción por parte de un
jovencísimo conjunto nazareno que
no ha podido trasladar al encuentro
el trabajo previo realizado durante la
semana. Los contragolpes visitantes se han sucedido de esta forma,
a pesar de las directrices marcadas
por Lisandra Frómeta, para ir
rompiendo paulatinamente un
marcador con acento foráneo desde
el primer acto, que finalizaba 1-4.
La ausencia de la subcampeona olímpica Lorena Miranda ha
vuelto a ser determinante para un
Dos Hermanas que con el paso de

E

los minutos veía cómo se escapaba
la victoria. Y es que a pesar del
apoyo de una grada que respondía
a la llamada del club nazareno con
la campaña de captación 'Waterevolución', un parcial de 1-5 en el
segundo cuarto situaba un inapelable 2-9 al descanso. Con todo prácticamente decidido, los dos últimos
cuartos no fueron sino un querer y
no poder por parte del cuadro andaluz, ineficaz en las ocasiones de
superioridad (1 de 10) ante un rival
con un grado de intensidad superior. Se ampliaban así las rentas con
parciales de 2-6 y 1-7 que certificaban el resultado final.
Acuerdo de colaboración
El C.W. Dos Hermanas y la
Fundación Cajasol firmaron ayer un
acuerdo de colaboración para la
promoción del deporte base. La
presidenta del club nazareno, Ana

Aretxabaleta, fue la encargada de
rubricar con el subdirector adjunto
de Promoción Social de la entidad
social, Luis Miguel Pons, un convenio mediante el que Cajasol se
compromete a colaborar en las actividades de promoción de esta disciplina deportiva. El estandarte del
waterpolo andaluz tiene 12 equipos
en competiciones regionales desde
la categoría benjamín. Mediante
dicho acuerdo, que inicialmente
sólo abarca la presente temporada,
la Fundación Cajasol respalda las
actividades que permitan la educación en valores y la integración
social a través de la práctica deportiva, apoyando a los equipos y
escuelas de categorías no profesionales. Facilita además el asesoramiento, atención médica y otras
necesidades ligadas al funcionamiento de las actividades organizadas por dichos equipos de base.

El pasado sábado se disputó, en las instalaciones del Centro Acuático de Montequinto las 2ª sesión de la segunda jornada territorial del
Campeonato de Andalucía de las categorías infantil, junior y absoluto,
donde el Club Natación Dos Hermanas presentó un equipo de 30, 17
de nadadores y 13 nadadoras, con un balance positivo ya que se obtuvieron 43 mejores marcas personales, 6 mínimas territoriales para el
campeonato andaluz, de las cuales dos de ellas fueron para el equipo
de relevos masculinos del 4X100 y 4X200, ambas por suma de tiempos.
Se batieron 4 récords.

Entrega de premios de los logros
conseguidos en natación

DOS HERMANAS CF VETERANOS, SUMA Y SIGUE

El acto se celebró en el Centro Cultural Biblioteca de Montequinto

Nueva e importante victoria del Dos Hermanas CF Veteranos por 41 (Chino, Faico y Celes 2) ante un magnífico rival como fue el Racing
Los Molares. Se presentaba difícil la contienda ante la cantidad de bajas
que tenían en sus filas los nazarenos, mas aun tratándose el rival de un
equipo muy fuerte físicamente y necesitado de la victoria para escalar
posiciones, pero una vez mas los jugadores locales estuvieron a un excelente nivel.
FÚTBOL LOCAL
At. Dos Hermanas 2- Antonio Puerta 2
Andalucía Este 5- Ibarburu 2
Cantarana 2- UD Dos Hermanas 2
Montequinto 1- Ventippo 0
Juveniles
Dos Hermanas 0- San Félix 3

a pasada semana, se celebró
en el salón de actos del
Centro Cultural Biblioteca de
Montequinto, la Asamblea anual del
Club Natación Dos Hermanas donde
tras de la visualización de fotografías
de la temporada anterior se dio la
bienvenida a los nuevos socios que
se han incorporado en esta temporada y se premiaron los logros conseguidos durante la misma.
Los primeros nadadores en recibir su premio fueron los más pequeñitos del club, los cuales recogieron un
diploma acreditativo que se les da por
su fuerza y entrega en los entrenamientos y competiciones.

L

Después se hizo entrega a los 20
nadadores que consiguieron record
del club por edades durante la temporada.
Los Récords del club conseguidos y los galardonados fueron los
siguientes: Elena Fernández en 50
braza; María Chaves, 200 estilos;
Adrián Reina, 100 brazas, 100 y 200
estilos; Daniela Infante, 100 braza;
Pablo Hachero, 50-100 y 200 libres,
50 y 100 braza, 50 y 100 espalda y
200 estilos; José Antonio Moro, 50
mariposa; Daniel Flores, 200 y 400
estilos; Marta Chaves, 800 libre en su
edad, 200 mariposa y 400 estilos en
su edad y absoluto; Daniel González,

200-400 libres, 50-100-200 mariposa
y 200 estilos; Raúl Quintana, 1500
libres y 200 espalda; Cristina Rodríguez, 50 braza; Laura Infante, 100
libres, 100 y 200 espalda en su edad
además 200-400 libres y 4X100 y
4X200 en su edad y absoluto; Beatriz
Regordán, 100 mariposa y 200 estilos; María Martín, 4X200 libres absoluto; Elena Cruz, 4X100 libres absoluto; Alicia Espada, 4X50 y 4X100
libres absoluto; Pablo Flores, 200
estilos; Lucas Conesa, 100 estilos;
Sara Castro, 50 braza, 4X50, 4X100 y
4X200 libres absoluto; y Marina
Conesa, , 4X100 y 4X200 libres absoluto.
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El Cajasol Juvasa busca su cuarta
victoria consecutiva en casa
Los nazarenos ganaron en Barcelona con un resultado de 1-3

29

+ DEPORTE
JORNADAS FÍSICO-RECREATIVAS PARA LA TERCERA EDAD
Hoy jueves la Delegación de Deportes junto con los alumnos de Segundo Curso del Ciclo Formativo Superior de Animación de Actividades
Físicas y Deportivas del I.E.S. Virgen de Valme, va a desarrollar una jornada diferentes actividades como: deportes adaptados, juegos populares
y tradicionales, juegos sensoriales, actividades rítmicas y de expresión
corporal. Los beneficiarios son un grupo de 90 personas mayores y estarán en las instalaciones municipales del Palacio de Deportes, de 8.30
a 13.00 horas.

ANIDI, CAMPEÓN DE ESPAÑA EN PETANCA
El pasado sábado 26 de noviembre, se celebró en la localidad almeriense de Mojácar, el Campeonato de España de Petanca para Personas con Discapacidad Intelectual. Se registraron doce equipos, de
diferentes puntos de la geografía española, y un total de 81 deportistas
y 22 técnicos. Entre ellos se encontraba el equipo de ANIDI, que participó
con dos equipos en tripletas y dos individuales, quedando las dos tripletas
como campeones: Yolanda Rodríguez, Antonio Valle y Antonio Terrón).
Los subcampeones fueron: Manuel Terrón, Francisco Ruiz y Marcos Facundo, en la máxima categoría. Estos triunfos suponen una satisfacción
para el club y para nuestra ciudad.

LIGA ANDALUZA DE BOCCIA

ste domingo 4 de diciembre, el Cajasol Juvasa se
enfrentará contra el Electrocash Cáceres por seguir invictos en
su territorio.
Los tres partidos locales ganados más la victoria de la semana
pasada han hecho que el equipo
nazareno subiera hasta el quinto
puesto en la clasificación general,
con lo que lucharán por mantenerse
en el top 5.
El Cajasol Juvasa afronta este
encuentro con especial atención ya
que es de gran importancia para
mantenerse en las plazas que lo
llevaría a la Copa del Rey.
El equipo rival, el Electrocash
CCPH, no empezó bien la temporada, aunque ha ido mejorando
conforme han pasado las jornadas.
José Manuel González Alvarez
‘Magú’, técnico del Cajasol Juvasa
pone atención al jugador Hugo
Bravo como “gran anotador, opuesto zurdo de gran capacidad de salto
y gran pegada”.
Por parte del Cav Esquimo,
trabajarán en mantener el ritmo de
los partidos ganados en Los Montecillos, siendo muy regulares e intensos en cada set. ‘Magú’, añade que
intentarán “seguir la linea de los tres
sets que ganamos en Barcelona,
intentando cambiar el saque en
primera opción y molestando con el
saque a la recepción del rival”.

E

Crónica del partido
El Cav Esquimo no las tenía
todas consigo para ganar al FC
Barcelona. Jugar fuera de casa y la
ausencia del capitán y central,

Stefano Nassini no hacían fácil la
victoria. A pesar de eso, el equipo
dirigido por José Manuel González
Álvarez ‘Magú’ ha gestionado muy
bien la situación y ha ensañado su
mejor cara, consiguiendo la primera
victoria como visitante, lo que le
eleva al 5º puesto de la clasificación
general y un poco más cerca de
entrar en la Copa del Rey.
En el primer set se cometieron
muchos errores, a nivel general,
cosa que aprovecharon los barceloneses para coger cada vez más
distancia hasta acabar 25-17.
A partir del segundo set se corrigieron esos errores y los nazarenos
se hicieron con el dominio a partir
del doce iguales. A partir de ahí
todo fue hacia arriba. Con una diferencia de 7 puntos y dos tiempos
pedidos por parte del FC Barcelona,
y el marcador a 13-20, los azulgranas intentaron remontar, pero fue
en vano y el Cajasol Juvasa ganó
con un 17-25.
El tercer set empezó con mucha
igualdad, hacinado el Barcelona
mucho daño en bloqueo. A partir del
9-9 el equipo nazareno volvió a
tener confianza, haciendo buenísimas defensas. Una sucesión de
espectaculares acciones del Cajasol Juvasa como el saque directo de
Castellano, el remate de Vicente
Cabrera o el bloqueo por zona
cuatro, hicieron que el set se volviera a decantar para el Cav Esquimo.
Los del FC Barcelona no terminaban de encontrarse en la pista,
muchos errores de defensa. Cuando el set iba a 22-18 y teniendo el
saque Castellano, el técnico David

Lorente pidió tiempo, con lo que
consiguió el fallo de saque por parte
del equipo rival. El final del tercer
set estuvo marcado por una magnifica defensa del Cajasol en los
apoyos, y rematándolo con el
bloqueo del central de 19 años,
Fernando Fernández.
Esta vez, el Cajasol Juvasa
empezó el cuarto set con ventaja,
obligando al rival nuevamente a
parar el tiempo de juego en el 7-12.
Buenos contraataques por parte de
los nazarenos, aunque el FC empezaba a remontar, hasta el punto 17,
dos por debajo del Cav Esquimo.
Fue entonces cuando José Manuel
González Álvarez ‘Magú’ utilizó su
tiempo, lo que fue decisivo ya que el
equipo local sólo pudo hacerse con
dos puntos más antes de que un
remate de José María Castellano
cerrara definitivamente el partido,
jugador que se ha coronado como
el mayor anotador del partido con
un total de 28 puntos.
El entrenador, ‘Magú’ afirma:
“Nos ha costado mucho entrar en el
partido, jugando mal en todas las
facetas del juego. En el segundo set
hubo mucha igualdad y con una
buena racha de saques de Vicente
cabrera rompimos el set y lo ganamos cómodamente. El tercer y
cuarto fueron muy igualados y los
bloqueos de Fernando Fernández y
los ataques de Chema Castellano
fueron decisivos, pero hay que
destacar la gran labor colectiva del
equipo en defensa. Victoria muy
importante fuera de casa que supone un gran paso con vistas a clasificarse para la copa”.

La delegación de Deportes colaboró, el pasado sábado día 26, en
la celebración de la jornada inaugural de la Liga Andaluza de Boccia que
se desarrolló en el Palacio de Deportes de Dos Hermanas.
La jornada congregó a doce deportistas venidos de Córdoba, Granada y Jerez de la Frontera que se unieron a los tres deportistas locales
en una mañana de grandes resultados para los miembros del Club Deportivo ASPACE Sevilla.
Vanesa Sierra se sitúo como líder de su grupo con pleno de victorias,
mientras de Ángel de Tena Luque tuvo una suerte dispar con una victoria
y una derrota pero con una buena diferencia de tantos que le permite
iniciar en buena situación este liga 2016/2017.
Cristina Soriano por su parte, inició con derrotas ajustadas esta temporada, aunque todavía tiene oportunidades de revertir la situación.
Los familiares que acompañaron a los deportistas y los propios protagonistas de la jornada, destacaron la calidad de la instalación en esta
primera cita en Dos Hermanas.

NUEVO NOMBRE PARA EL ESTADIO DE LA MOTILLA
El Alcalde de la ciudad, Francisco Toscano, y el delegado de Deportes, Francisco Toscano Rodero, presidieron, el jueves, el descubrimiento de una placa conmemorativa con la que se da nombre al Campo
de Fútbol de La Motilla y que pasa a llamarse Andrés Albarrán Porras.
El regidor nazareno recordó y destacó la figura de Albarrán - a quien conocía- así como su trabajo para mejorar La Motilla. Así, expresó que
tenía muchos recuerdos en su mente pero sobre todo guardaba cómo
contribuyó a unir a los vecinos de esta zona y a los hijos de los vecinos.
Junto a las autoridades estuvieron los familiares del homenajeado.
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La PD Rociera recibió demasiado
castigo y mereció más

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

Los nazarenos se enfrentan el domingo al Osuna Bote Club en el Manuel Adame
F.M. Jurado

PD ROCIERA VS OSUNA BOTE CLUB

• CLASIFICACIÓN
Ptos PJ PG PE PP GF GC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ud Bellavista
U.D. Tomares
Cerro Águila
Moron
Cd Pedrera
Atco Algabeño
Mairena
Torreblanca Cf
Osuna Bote
Pd Rociera
Villafranco
Pilas
Puebla CF
Diablos Rojos
Palacios C.F.
Liara Balompie
Nervión
La Barrera Cf

24
24
23
21
19
18
18
18
17
17
16
14
13
13
12
11
7
7

12
12
12
12
12
12
12
12
11
12
11
12
12
12
12
11
12
11

7
8
7
6
5
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
1
1

3
0
2
3
4
3
3
3
2
5
4
2
1
4
3
2
4
4

2
4
3
3
3
4
4
4
4
3
3
6
7
5
6
6
7
6

27
23
20
21
20
22
18
12
16
15
16
17
16
11
15
10
9
8

a PD Rociera cosechó un
resultado a todas luces
engañoso a tenor de lo
ocurrido durante el encuentro
disputado en las instalaciones de
Hytasa ante la Ad Cerro del Águila.
Comenzó muy bien el partido
presionando sobre la meta local y
fue Recio, en los primeros minutos
con un trallazo a la escuadra local y
el posterior remate de Gordi cuando
es sacado por un jugador local
debajo de palos. En la siguiente
jugada, en la primera llegada de los
locales y a la salida de un corner,
Salvi, tras un rechace, introduce el
balón en su portería poniendo el 1-0
para los locales y a lo que nadie
daba crédito.
Sobre la media hora de juego
hubo una gran oportunidad para los
nazarenos de igualar el choque
pero hasta en cinco ocasiones
sacaron bajo palos los defensas y el
portero local. La PD Rociera seguía
buscando el empate que merecía
por el juego desplegado y los locales sólo se acercaban con jugadas a
la contra llevadas por Mariano

L

El partido se disputará
el domingo, 4 de diciembre,
a las 12.00 horas en el
Estadio
Manuel Adame Bruña.

18
18
8
15
18
18
16
11
15
15
12
21
19
15
18
18
19
22

Hidalgo, su mejor hombre. Poco
antes del descanso, una pérdida de
balón en el área amarilla y Chacón,
de fuerte disparo, puso el 2-0 en el
marcador al final de la primera
mitad. Inmerecido resultado.
La segunda mitad comenzó con
la PD Rociera buscando acortar
distancias pero todos sus intentos

fueron rechazados por el portero y
la defensa local. Con el equipo
volcado sobre el área local, en una
contra, a falta de 25 minutos para el
final Eloy hizo el 3-0 sentenciando
el partido. Injusto resultado que
frena el ascenso en la clasificación
de los nazarenos.
El próximo rival será el Osuna

Bote Club, el próximo domingo a las
12.00 horas, en el Manuel Adame,
equipo que llega igualado en la
clasificación y que ha mejorado en
las últimas jornadas. Está en línea
ascendente y buena piedra de
toque que, a buen seguro, sabremos porque lucharán ambos equipos esta temporada.

Comienza la temporada
dominical en el Hipódromo
La jornada de carreras empezará a las 13.00 horas
l domingo, 4 de
diciembre, empieza
la temporada de
carreras dominicales en el
Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner.
Estas comenzarán a las
13.00 horas y se extenderán
hasta el 26 de febrero, todos
los domingos. Habrá una
excepción en la jornada del
25 de diciembre, que se trasladará al sábado 24, día de
Nochebuena.
Hay gran expectación
con esta temporada ya que
el Hipódromo se encuentra
con una ocupación que
supera ampliamente a la de
años anteriores. Eso hace
prever un gran número de
participantes, lo que dará

E

mayor brillantez al espectáculo y mayores dividendos
en las apuestas.
Como novedad, esta
temporada ofrecerá en cada
jornada, cuatro carreras en
su pista de hierba y una en la
de arena. Eso dará oportunidad de elección a propietarios y entrenadores en
función de las cualidades de
sus caballos.
Para el primer día, el
programa cuenta con 54
participantes, con amplios
campos y de difícil pronóstico. La primera, es una carrera de venta o reclamar,
donde los caballos tienen
fijado su precio mínimo de
venta y están sujetos a pujas
tras la celebración de la

carrera, que pueden hacerles cambiar de propietario.
La segunda carrera es para
potros de dos años y por
tanto, poco experimentados.
Esto, unido a la numerosa
participación, hace que se
presente de muy difícil
pronóstico. La tercera carrera será el premio Blackberry
Boy y debe su nombre a un
gran caballo que ganó en
todos los hipódromos de
Andalucía (Dos Hermanas,
Pineda, Sanlúcar y Mijas). La
cuarta, será una prueba tipo
hándicap, es soporte de la
apuesta Lototurf y en ella
participarán doce caballos.
Cerrará la jornada una carrera para productos criados en
España y presenta ejempla-

res de muy alto nivel como Al
Tropical, ganador de cinco
carreras en este hipódromo,
o Risby y Ciriaco, caballos

acostumbrados a participar
en grandes premios.
Hay que recordar que la
entrada será gratuita y la

oferta en hostelería se enfocará a la familia y, por tanto,
los precios serán muy
económicos.
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Para insertar su anuncio llame al teléfono

Horóscopo

807 505 594
a cualquier hora y cualquier día

ARIES

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
Licenciada da clases particulares de
Inglés y Francés, especialista en niños.
Whatsapp. Telf: 671901092
Se necesita pizzero y camarero con experiencia. Interesados enviar curriculum 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 compromiso. Telf: 654341540
Pedagoga imparte clases apoyo escolar a alumnos de necesidades educativas especiales. Ayuda escolar en
materias a reforzar, refuerzo motivación, técnicas y habilidades de organización y rutinas de estudio. Telf:
678743040
Próximos cursos de tarot y de péndulo
para este mes, en Dos Hermanas, zona
de Miravalle. Telf: 625867454

Vivienda
Se vende parcela de terreno de 500
metros cuadrados en zona de Vistazul
con luz y agua. Buen precio. Telf:
674992070
Alquilo parcela para fines de semana.
250 Euros más 100 Euros de fianza.
Telf: 665907458
La Motilla. Se alquilan habitaciones
con a/a, calefacción, wifi, televisión,
jardines, piscina, una de ellas con
baño privado en planta baja. Desde
200 Euros mes. Telf: 636443278
Federico Echaguy, calle G. Se vende

parcela 1.000 m2. Precio económico.
Jorge. Telf: 617484678

Varios
Leonardo vidente. Interpretación del
futuro de forma natural. Tarot
económico, leonardovidente@hotmail.com Telf: 679643414
Compro monedas antiguas, billetes,
muñecas Nancy, botones militares antiguos, 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. Facebook: Leinad Cajones Flamencos. Telf:
618499130

son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas

GÉMINIS

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.

CÁNCER

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
LEO

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

TAURO

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

RECICLA
SIN ESFUERZO
Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,
mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos
en tu domicilio
y sin costes

Tel.: 695 011 962
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VIRGO

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Avanza con paso firme y
seguro sin mirar hacia
atrás y trata de cerrar los
ciclos de vida con personas tóxicas.

No permitas que personas envidiosas te roben
tu luz y ese brillo tan especial que te caracteriza.
Mantén tus emociones.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Controla tu carácter y
busca la manera de solucionar los malos entendidos con tus familiares y
seres queridos.

Disfruta intensamente
esos momentos mágicos
que el Dios Padre dispone
para ti a lo largo de estos
días.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Tendrás una respuesta
positiva de un proyecto
que llevaba tiempo estancado por la falta de una
firma de un socio.

Te has ganado el derecho
a desestresarte y a divertirte. Serás capaz de lograr muchas metas
personales en estos días.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

No ocultes más tus emociones y muestra sin
temor tu capacidad de dar
a manos llenas sin esperar nada a cambio.

Los solteros tendrán un
encuentro romántico con
una persona del pasado.
Déjate llevar y no seas
tan hermético.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Dirige tu energía enfocando lo que realmente
desea tu corazón y visualiza en tu mente todos tus
sueños.

Empiezas una búsqueda
espiritual para elevar tu
nivel de conciencia y despertar todo ese manantial
de conocimientos.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Llena de buenas vibras
tus espacios con incienso
de sándalo y coloca flores
y plantas naturales para
activar poderes.

Evita discusiones con figuras de poder o jefes en
tu ambiente laboral. También trata de no caer en
provocaciones.

PISCIS

La App
Mosalingua
La App MosaLingua es una
alternativa para aprender un
idiomas. Una aplicación que
permite aprender diferentes idiomas así como centrarse en apartados específicos como el inglés
de negocios. Para ello hace uso

de un método de repetición por
espacios. Mediante la repetición
y una revisión cada cierto tiempo
prometen que seremos capaces
de recordar mejor todo lo aprendido. Se establecen planes
adaptados a cada usuario.
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ANTONIO CARRERE ROMERO

El Nazareno

por Valme J. Caballero

“Nuestra meta es seguir
haciendo teatro con los medios
que tenemos”
irige Pinzas Teatro, la
compañía local que
representa mañana
‘Por las mujeres’, en el
Teatro Municipal, a las 21.00
horas. En su currículum encontramos cursos de dirección
teatral, actor en obras teatrales y
actor de reparto en series Arrayán o Malviviendo.com, figuraciones, cortos, anuncios,...

D

¿Cuándo y cómo se crea Pinzas Teatro?
Pinzas teatro nace tras una propuesta del Programa Dos Hermanas Divertida del Ayuntamiento de
Dos Hermanas ya que veía la falta
de grupos de teatro joven. Ha conseguido varios premios en diferentes festivales por lo que la
Diputación nos ha incluido dentro
del Circuito de teatro de la provincia. En 2008 vino un grupo de mujeres que no habían podido hacer
teatro en su juventud y que estaban interesadas en formar parte de
los grupos de jóvenes; así nació
SM Teatro, integrado por mujeres
y que no cesan en cosechar pre-

mios en diferentes festivales nacionales en los que son seleccionados: Madrid, Salamanca, León,
Valladolid, Jerez, etc)
¿Cuántas personas conforman la compañía?
Actualmente contamos con 23
personas, y vamos aumentando
dependiendo de las obras que se
monten.
¿Qué tipo de obras representan? ¿Qué estilo tienen?
Las obras suelen reflejar temas
de actualidad y, siempre, con un
mensaje muy directo al espectador
para que reflexione; de esta manera, se identifican con la misma y
lo sabemos por los comentarios
que tenemos después de cada
puesta en escena.
Mañana actúan en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero la obra ‘Por las mujeres’.
Háblenos de ella.
La obra que ponemos mañana
en escena es ‘Por las mujeres’. En
esta, cinco mujeres, que se reúnen
todos los jueves para jugar a las

SEGUIR HACIENDO
TEATRO
Preguntamos a Antonio cuál
es su meta como compañía y
nos responde que “la meta es
seguir haciendo teatro
mientras podamos, - hacerlo
con nuestros medios, es muy
complicado- y trabajar con
los jóvenes para conseguir los
retos que nos hemos
propuesto. Varios de los que
empezaron con nosotros,
actualmente se encuentran en
compañías profesionales,
televisión, haciendo
propuestas de cine (como en
la película ‘La isla’),
Escuelas de arte dramático en
Madrid, dirección de escenas,
monitores de teatro, etc.
Creo que es muy gratificante
que los jóvenes opten por la
cultura.”

cartas, comparten sus aventuras y
desventuras en esos encuentros
pero, ese día, sucede algo inesperado... Entre infidelidades y mentiras, surgen secretos celosamente
guardados. Se trata de una comedia para reír y, a su vez, para reflexionar.
¿Dónde se ha puesto en escena ya esta pieza?
Esta obra ha estado por Villablino, Carrizo de la Ribera (León)
La Seca (Valladolid), Herrera y El
Saucejo (Sevilla), centros Cívicos
de la capital, Jerez de la Frontera
(Cádiz), Cáceres, etc. obteniendo
premios en la mayoría de los festi-

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

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659

vales nacionales que se han presentado. La obra ‘La huida’ la tenemos en montaje.
¿Qué diríais a los nazarenos
ante vuestra próxima actuación?
Que todas las personas que
quieran pasar un rato agradable, y
olvidarse de los problemas que tenemos no falten al Teatro mañana
porque así estarán un tiempo sin
pensar en los mismos.
Las entradas se encuentran a
la venta en el Teatro Municipal,
a al precio de tres euros, o en la
página web
www.doshermanas.es

agencias asociadas
especialistas
en dos hermanas

