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El Tiempo

MIÉRCOLES M: 19o m: 9o
Cielos poco nubosos.

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

JUEVES M: 18o m: 9o
Nubosidad variable.

VIERNES M: 21o m: 10
Ascenso de las temperaturas.

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

SÁBADO M: 19 m: 10o
Intervalos nubosos.

Dos Hermanas - Montequinto

Radio Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

Cuatro familias apelan a la
solidaridad nazarena
Necesitan aportaciones económicas para sufragar los tratamientos de sus hijos

C

inco niños nazarenos que sufren diferentes enfermedades, síndromes y patologías.
Necesitan terapias y tratamientos cos-

tosos que sus padres no pueden afrontar. Realizan eventos, recogen tapones, venden artículos... todo para
recaudar los fondos necesarios.

Por ello, apelan a la solidaridad de
todos los vecinos de Dos Hermanas
para que colaboren con su granito de
arena, aportando lo que puedan.

HACEMOS
EL PROYECTO

TAMAGOR

Empresa Constructora

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS
BARATOS

precios sin competencia

www.factory-electrodomesticos.com
Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

C/. REAL UTRERA, 308.

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

Kevin en brazos de su madre junto a sus compañeros de guardería.

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.

tamagor@tamagor.com

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
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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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jueves

15

Feria del Libro

El jueves 15 de diciembre se inaugura la Feria del
Libro en la plaza del Arenal. Permanecerá abierta
hasta el 5 de enero.

viernes

16

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.

LA FIRMA por Rafael Lugo Vizcaíno
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INFORMA

No son las circunstancias de nuestra vida la
que nos define como persona, sino la actitud
que tomamos frente a esas circunstancias. Diciembre de 2016 será uno de los meses que
más agradeceré las circunstancias que me
están tocando vivir. Quien lo iba a decir, que
una difícil enfermedad llamada Distrofia Muscular Duchenne me iba a dar la posibilidad de
ayudar a poner un pequeño granito de arena
para que el futuro de la igualdad en esta sociedad sea mucho mejor. Muchos se preguntaréis ¿por qué será mejor, que has hecho
para que esto ocurra? Puedo decir rotundamente que el día 2 de diciembre de 2016 ese
pequeño granito de arena lo han puesto los
niños y niñas del Colegio Público Fernán Caballero, con su afán de escuchar, de colaborar,
de participar y sobre todo con esa gran comprensión y cariño que han mostrado en la pequeña charla que he tenido el privilegio de
poder desarrollar junto a la gran colaboración
de los profesores del centro, sobre cómo ha
sido y como es mi vida conviviendo con mi en-

fermedad. Esa semilla que he querido plantar
hoy en el corazón de los niños y niñas de 3º,
4º, 5º y 6º del Fernán Caballero, se ha convertido en pocas horas gracias a esas pequeñas,
pero a la vez grandes personas en un majestuoso árbol con raíces de esperanza, fuerza e
ilusión que son esenciales para empezar a
vivir como iguales. La empatía y mentalidad
que han mostrado todos los alumnos y alumnas del centro con mi historia, con mi discapacidad, es un ejemplo a seguir para la mayoría
de personas adultas. Y es que, aunque esta
charla que he realizado no cuente como una
asignatura os aseguro que será uno de los mayores aprendizajes que cualquier niño y niña
puede tener, porque no sólo les ayudará a
ellos mismos sino también a la propia sociedad
en la que vivimos. Pero no sólo han aprendido
ellos, su actitud, apoyo y cariño me han hecho
ver más que nunca que no me puedo rendir y
que debo seguir adelante para demostrar que
la discapacidad no existe, sino que todos
somos diferentes.

• CAMPUS
Durante las vacaciones
de Navidad, habrá un
campus de Navidad
para niños de 3 a 15
años. Servicio de aula
matinal y aula de despedida. Monitores titulados,
desayuno y material específico. Inscripciones e
información en los teléfonos
615484312685432574 o en la
oficina del club.
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Cartas
al
director
Derechos humanos

El 10 de diciembre de
1948 se firmaba en París la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Este
documento recoge en 30 ar-

tículos derechos universales, individuales y colectivos, a los que los estados
que lo suscriben aceptan
velar y hacer cumplir.
Pero una declaración no
es de obligado cumplimiento; es más bien, una
declaración de intenciones,
una voluntad y es el desarrollo legislativo de cada
estado el que garantiza (o
no) el cumplimiento de esta
declaración.
La Constitución Española

de 1978, norma suprema del
derecho español, establece
en su artículo 10 la Declaración de los Derechos Humanos como referencia, por lo
que el posterior desarrollo
legislativo debe estar acorde
a la consecución de dichos
objetivos.
Hoy, 68 años después de
la firma de esta declaración,
desde las Columna Dos
Hermanas hacemos una valoración de la misma, aceptando la importancia que

sábado

17
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Villancicos

La Muestra de Villancicos ‘Así canta Dos
Hermanas a la Navidad’ se celebrará los días 17
y 18 de diciembre, en el Teatro Municipal.

tuvo para el reconocimiento
formal de los derechos humanos pero también desde
la crítica al incumplimiento
de la misma.
Así podemos asegurar
que en España (y el mundo)
no nacemos en igualdad en
Dignidad y Derechos y que
la zona geográfica, la religión y la clase social limitan
el desarrollo de los derechos
humanos; no todos los humanos tienen garantizados
los derechos a los que se refiere la Carta.
El fin del esclavismo formal (la no pertenencia de
ningún humano a otro) no
impide que millones de personas dependan de otras
para subsistir, a través de
un salario de miseria con el
que apenas cubren las necesidades vitales que le posibiliten acudir a su próxima
jornada laboral; la OIT denuncia que existen más de
21 millones de víctimas de
trabajos forzosos.
No hay más que recordar
a los miles de muertos en
las fronteras, náufragos, retenidos en centros de internamientos para extranjeros,
desplazados por conflictos
armados o declarados ‘ilegales’ en nuestro territorio
para certificar el incumplimiento del artículo 13, que
establece la libre circulación
y la libre elección de la residencia. Más sangrante aún
es la situación de quienes
buscan asilo, hacinados en
campos de refugiados y renegados por países firmantes de esta Declaración.
Las políticas de recortes
aplicadas por los sucesivos
gobiernos autonómicos y
estatales ponen en peligro la
Dignidad de las personas,
derecho reconocido también
en esta carta al establecerse
la necesidad de una “seguridad social y obtener mediante el esfuerzo nacional
[…) la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”. No podemos hablar de Dignidad cuando se
niega la posibilidad de
emancipación de los jóvenes, cuando la precariedad
laboral nos imposibilita plan-

tearnos un futuro, cuando se
niegan derechos básicos
como la vivienda y se permiten los desahucios y se
obvia a quienes viven en la
calle, en infraviviendas o
chabolas. No hay garantías
de dignidad en la indigencia,
la mendicidad, cuando se
corta la luz a una familia porque no puede pagarla,
cuando se vive al calor de
una vela o cuando a pesar
de tener empleo tu salario
no te permite acceder a
unos mínimos vitales que
todas deberíamos tener garantizados desde lo público.
No hay dignidad ni igualdad
cuando por el hecho de ser
mujer mengua tu salario,
cuando se nos sigue relegando a las tareas domésticas y al cuidado de
ancianas y niñas, cuando se
vive más desprotegida en
una sociedad que sigue
viendo natural el acoso y es
permisiva con las violencias
machistas.
Dice la misma carta de los
Derechos Humanos que
“Toda persona tiene derecho a que se establezca un
orden social e internacional
en el que los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración se hagan
plenamente efectivos”. Cabe
preguntarse si el actual
orden social e internacional,
en el que las oligarquías
mantienen el control de la
producción y la distribución
de los bienes y servicios y la
búsqueda constante del beneficio empresarial prevalece sobre los derechos
inalienables de hombres y
mujeres y sobre el respeto a
la naturaleza es posible desarrollar plenamente esta
Carta y avanzar en nuevos
derechos acordes al grado
de desarrollo de nuestra sociedad.
Desde la Columna Dos
Hermanas de las Marchas
de la Dignidad, animamos a
seguir construyendo entre
todas las herramientas necesarias para la plena aplicación de esta Declaración
y forzar a los poderes públicos a garantizar una vida
digna para todas las personas.
Columna Dos Hermanas
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“Es una prioridad para este equipo de Gobierno comenzar la
construcción de ese parque de Bomberos”, subrayó el Concejal
de Movilidad, Antonio Morán

El vehículo cuenta con un depósito de 7.000 litros de capacidad y una potencia de 340 cv

Nueva Bomba Nodriza Pesada para el
Servicio de Extinción de Incendios
l Alcalde, Francisco Toscano, acompañado del
Concejal de Movilidad,
Antonio Morán, y el Jefe del Servicio de Extinción y Salvamento,
Aurelio Vicedo, entre otros, presentó el nuevo camión de bomberos
adquirido por el Ayuntamiento. Se
trata de una Bomba Nodriza Pesada que cuenta con un gran depósito
de agua de 7.000 litros y una potencia de 340 caballos. El Delegado
indicó que poco a poco se está
renovando el parque móvil de los
bomberos. En este sentido, Morán
recordó que el pasado año se
adquirió una Bomba Urbana Pesada. Según informó el edil de Movilidad, la adquisición se ha realizado a
través del Sistema de Contratación
Estatal de la Dirección General de
Racionalización y Centralización de
la Contratación del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas. El Concejal destacó que se
seleccionó para el suministro a una
empresa de Utrera, Iturri, por la
cercanía para el servicio de
postventa.
El comercial de la empresa que
ha fabricado el vehículo, Iturri,
Jorge Carrillo, explicó que se trata
de “un gran vehículo similar al que
se utiliza en grandes capitales
españolas y europeas”.
Se trata de un camión prepara-

A FONDO

E

Presupuesto
para el nuevo
parque de
Bomberos

S

‘‘

Se trata de un
gran vehículo similar
al que se utiliza en las
grandes capitales
españolas y europeas

do para “rescates industriales”,
cuyo material es el EcoPolyFire
Technology, patentado por Iturri. Se
trata de un material ignífugo y
biodegradable. Carrillo destacó que
se trata de un vehículo muy seguro
en el que también hay armarios
profundos en los que se ubican
herramientas y material. Además,
puso de relieve que cuenta con una
bomba de bronce que “no se deteriora con el agua de embalses ni del
mar”. El camión cuyo presupuesto

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas

15 Viviendas

ha sido de 224.000 euros tiene una
garantía de 25 años. Morán indicó
que en estos dos años en los que
Dos Hermanas está fuera del
acuerdo con Diputación se ha ido
renovando material como los trajes
de primera intervención de los efectivos, colchonetas, cojines, etc. El
Delegado avanzó que para el próximo año se quiere renovar un vehículo de “servicios varios”, un
camión más pequeño cargado de
herramientas, según aclaró.

obre el proyecto de construcción del nuevo parque
de Bomberos, el Concejal
indicó que los técnicos municipales ya tienen los primeros
bocetos pero que hay que “tener
paciencia” porque “un parque de
bomberos tiene mucho contenido, muchas instalaciones”. “Soy
el primero que me gustaría que
estuviera mañana terminado
pero cada vez que presentan el
borrador de cómo lo están
preparando le complementamos que falta esto o falta lo otro.
Ya está muy avanzado”, explicó.
Morán comentó que el
proyecto se estaba redactando
con lo mejor que habían recogido tras la visita a parques de
bomberos como los de Marbella, Estepona, Sevilla, etc.
Además, adelantó que en
los presupuestos del próximo
año ya se recogerá una partida
para el comienzo de las obras,
“es la idea”.

ENTREGA
PRIMAVERA
DEL 2017

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

Info: 629 004 703
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Detenido por un intento
de homicidio
Agentes de la Policía Nacional
han detenido a J.A.G.A., de 37 años
de edad, tras agredir a una mujer
que se encontraba ejerciendo la
prostitución en un polígono industrial de Sevilla. El hombre contrató
sus servicios y después la engañó
para llevarla hasta una zona deshabitada de Dos Hermanas donde, sin
pretexto alguno, comenzó a agredirla para lo cual empleó sus
propias manos e incluso algunas
piedras para golpearle en la cabeza. Los hechos sucedieron de
madrugada en un conocido polígono industrial de la ciudad de Sevilla
que suele estar frecuentado por
mujeres que ejercen la prostitución
al que acudió un hombre que
buscaba contratar los servicios que
ofrecen estas chicas.

Después de contactar con una
de ellas, ambos acordaron llevar a
cabo un encuentro sexual en el
mismo polígono industrial y tras
finalizar el mismo, el hombre requirió a la chica un nuevo servicio, pero
éste, que no tenía dinero suficiente,
le dijo que debían trasladarse hasta
algún cajero cercano para sacar
efectivo. Ambos circularon juntos
en el vehículo del hombre por la
ciudad de Sevilla llegando a parar
en varios cajeros automáticos pero
éste alegaba que no podía sacar
dinero, por lo que propuso a la
mujer ir a Dos Hermanas, donde un
familiar podía dejarle dinero y podrían consumar el acto sexual.
De esta forma, el hombre consiguió engañar a la mujer para llevarla a una zona poco poblada de la
localidad nazarena y una vez allí,
ambos accedieron a un descampado donde ya, sin posibilidad de
pedir auxilio alguno, el hombre
comenzó, sin pretexto alguno, a
golpear a la mujer con fuertes puñe-
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tazos en la cara.
La víctima consiguió salir del
vehículo con la intención de huir,
pero su agresor le dio alcance y
continuó propinándole puñetazos y
patadas por todo su cuerpo, llegando incluso a utilizar piedras para
golpearle en la cabeza hasta tal
punto de dejar a la víctima en estado de semiinconsciencia.
La agresión no cesó hasta que
la víctima, que vio cómo el hombre
cogía una piedra de grandes dimensiones para golpearle en la cabeza,
suplicó a su agresor que no lo hiciera porque la iba a matar, momento
en el que este individuo cejó en su
empeñó y huyó del lugar en su vehículo dejando a la prostituta abandonada y malherida en el lugar, no sin
antes quitarle el dinero que aquélla
llevaba encima.
Tras la agresión, la víctima recibió asistencia médica por las heridas que le causó su cliente, y posteriormente interpuso una denuncia
en la comisaría de Policía Nacional
de Dos Hermanas que dio lugar al
inicio de una investigación para
localizar, identificar y detener al
autor de los hechos.
Dado que la víctima no recordaba la matrícula del vehículo de su
agresor, tan sólo la marca, modelo y
color del vehículo; así como la
descripción física de este hombre,
los investigadores iniciaron un
rastreo de todos los vehículos de la
zona y sus propietarios para
comparar coincidencias entre los
datos aportados por la víctima y los
obtenidos por los agentes.
Asimismo, los responsables
policiales realizaron un mapa con el
recorrido que supuestamente
ambos hicieron por Sevilla capital
momentos antes de trasladarse
hasta Dos Hermanas lo que les
permitió recuperar imágenes de
cámaras de seguridad de la zona
las cuales ayudaron finalmente a
identificar al autor de los hechos.
Una vez, identificado y localizado, los agentes pusieron en marcha
el dispositivo de la fase final de la
investigación para proceder a la
detención de este hombre en la
calle donde vivía en la localidad
nazarena y fue puesto a disposición
de la Autoridad Judicial.
El agresor, que en ningún
momento manifestó el motivo de su
agresión a los agentes, ya contaba
con antecedentes policiales
previos, a los que hay que sumar el
delito de homicidio en grado de
tentativa y el robo con violencia por
los hechos investigados por los
cuales el juez dictaminó su ingreso
en prisión.

El Nazareno

La Junta de Gobierno aprobó el
depósito de aguas pluviales

Cuando comiencen
las obras el
Mercadillo se
trasladará a la zona
de las atracciones
a Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas aprobó el proyecto de Emasesa de depósito de
retención de aguas pluviales y
colectores en Doctor Julio San José
y Avenida de España, junto a E.B.
Miguel Fleta. El presupuesto de
contrata es de 19.598.897,71 euros
y el plazo de ejecución es de 21
meses. Dicho proyecto actualiza y
completa la valoración de las obras
y actuaciones necesarias que
respondan a las deficiencias existentes en la red de saneamiento de
la zona para dotarla de un elemento
capaz de almacenar el caudal que
excede de la capacidad del colector
Parque Central ante los episodios
de fuertes lluvias que producen
inundaciones en la zona donde se
proyecta el depósito de detención.
El plazo de presentación de ofertas
finaliza el día 28 de diciembre. El
Concejal de Participación Ciudadana, Juan Antonio Vilches, informó
que una vez comiencen las obras el
Mercadillo de los miércoles se trasladará a la zona en la que se
montan las atracciones en Feria.
Dentro del programa de reparación de instalaciones deportivas, se
ha presentado el plan de seguridad
y salud de las obras del proyecto
correspondiente al Lote 2: Impermeabilizaciones en instalaciones
deportivas. Dichas obras se enmarcan dentro del Plan Supera IV.
Asimismo, se ha adjudicado el
contrato menor de servicio de

L

mantenimiento de instalaciones del
sistema de control de los edificios
municipales, correspondiente a la
anualidad del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017, por un total de
6.857,36 euros.
En la Junta de Gobierno
también se ha informado sobre el
inicio del expediente de licitación
del contrato de patrocinio de las
carreras de caballos y demás actividades deportivas que se celebran
en el Gran Hipódromo de Andalucía, con un tipo anual por valor de
70.000 euros.
Y se ha informado del acta de
recepción de las obras de urbanización B4 Nuevo Depósito de Agua
Potable SEN-1 Entrenúcleos y C3
Nuestra Estación de Bombeo.
Además, se adjudicó el contrato
menor de suministro y montaje de
los equipos de presión para los
huertos sociales de la calle Tiberio,
nº 2, presupuestados en un total de
6.598,99 euros. Así como el suministro de material eléctrico, por
importe de 1.341,19 euros.
Por otro lado, se adjudicó el
contrato menor para la adquisición
de un centenar de vallas de plástico
para el Servicio de Señalización,
cuyo coste asciende a 5.324 euros.
También se ha adjudicado el
suministro de material vegetal
(arboleda) para la campaña de
reposición de marras y faltas, por
importe de 46.178,55 euros, y la
prestación del Servicio de Ayuda a
Domicilio, por importe de 3.780.000
euros. La duración del contrato es
de cuatro años, con posibilidad de
prórroga por dos años más.
Se adjudicó la adquisición del
software de gestión del Parque
Municipal de Bomberos, por importe de 14.399 euros, así como
3.000,80 euros de gastos para el
servicio de mantenimiento de la

aplicación adquirida.
Entre otros asuntos, también se
adjudicó de los contratos menores
para el suministro de material de
ajedrez para los programas de la
Delegación de Deportes, por importe de 4.800 euros; suministro de
redes para las instalaciones deportivas, por importe 2.437,52 euros;
las obras de instalación de suelo
laminado en el Centro de Expresión
Corporal, presupuestada en
3.339,60 euros; suministro de equipos de sonido para las escuelas
deportivas municipales, por valor
total de 1.958,75 euros; y, por último, la adjudicación del cerramiento
perimetral de la zona de esparcimiento del complejo deportivo
municipal Ramón y Cajal, por un
total de 2.601,50 euros.
La Junta de Gobierno aprobó
una subvención, por importe de
120.000 euros, a la nueva Fundación Universidad Pablo de Olavide,
en sustitución de la extinta Fundación Conocimiento y Cultura, para
la justificación del plan de actividades 2012. En el capítulo de gastos,
se ha adjudicado la contratación
menor de suministro de un proyector para el área de prevención del
Plan de Formación Continua que
imparte la Delegación de Personal.
El presupuesto asciende a 431,24
euros. La Junta de Gobierno aprobó
la solicitud de ayuda en el marco de
la segunda convocatoria para la
selección de estrategias de
desarrollo urbano sostenible e integrado, cofinanciada mediante el
programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014/2020,
que está dotado con un presupuesto por valor de 281.838.000 euros.
Se solicita una subvención por valor
de 9.600.000 euros (80%), con una
cofinanciación municipal de
2.400.000 euros (20%).
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PROGRAMA
VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27

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

DOMINGO 28

Dic

7 de diciembre de 2016

Teatro Municipal

El Nazareno

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

MARTES 30

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

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

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

DOMINGO 4
12:30 h.
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
VENTA DE ENTRADAS
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Concejalía
de Cultura y Fiestas
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Exposición solidaria de
camisetas de fútbol
Carlos Ojeda Rebolledo organiza una nueva exposición de camisetas de fútbol, en esta ocasión, a
beneficio del proyecto de ocio ‘El
vuelo del Ícaro’ de la Asociación
Nazarena para la Integración de las
Personas con Discapacidad Intelectual (Anidi). Entre 300 y 400
camisetas se podrán ver en la
muestra que se celebrará mañana

jueves de 10.00 a 18.00 horas en la
Discoteca B3. Además habrá una
maratón de zumba de 11.30 a 14.30
horas y de 16.00 a 18.00 horas.
Entre las camisetas, todas firmadas
y dedicadas, figuran las de Messi,
Iguaín, Iker Casillas, Vicente del
Bosque, Rubén Castro o Jesús
Navas. Una que a Carlos le encantaría conseguir es la de Iniesta.

Visita turística al
municipio de Isla Mayor
La Delegación de Promoción
Económica e Innovación ha organizado para el próximo martes 27 una
visita al municipio Isla Mayor, en el
marco del programa de promoción
turística de la provincia, Prodetur,
‘Conoce el territorio Guadalquivir’.

El coste para los participantes es de
10 euros la visita. El programa incluye un recorrido por el Puerto de
Sevilla y en Isla Mayor, se visitará
una cooperativa arrocera y los
poblados Alfonso XIII e Isla Mínima.
Inscripciones hasta el día 16.

Las Artesanas Nazarenas,
en Villamanrique
La Asociación de Mujeres Artesanas Nazarenas realizó una excursión a los municipios de Villamanrique y Carrión de los Céspedes para
ver los mantones de manila.

Además, las nazarenas visitaron la
capilla de la patrona de Carrión la
Virgen de Consolación, y también
estuvieron en la Aldea del Rocío
para ver a la Virgen.

Homenaje de Fenaco a
dos policías locales
El pasado jueves, el presidente
de la Federación Nazarena de
Comerciantes (Fenaco), José
Manuel Cordero, hizo entrega de
dos placas conmemorativas en
agradecimiento a Manuel Olivares
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Velázquez y Fernando Olivares
Velázquez, miembros de la Policía
Local de Dos Hermanas, “por la
dedicación, entrega y profesionalidad que ofrecen a la ciudadanía”,
según explican desde Fenaco.
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Más de 20 entidades, en las
XIX Jornadas Vecinales
ás de 20 entidades participaron el pasado viernes en las XIX Jornadas
Vecinales organizadas por la Federación Nazarena de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena.
La mesa estuvo presidida por el
presidente de la Federación, Antonio Rincón, y la inauguración estuvo
a cargo de Juan Antonio Vilches,
Concejal de Participación Ciudadana, Salud y Consumo, que ofreció
datos estadísticos de las reclamaciones presentadas por consumidores y usuarios en la Oficina Municipal. La primera ponencia, sobre
‘Derechos de los consumidores y
usuarios’, fue desarrollada por Jordí
Castilla López, Licenciado en Derecho, Vicepresidente y Asesor Jurídico de FACUA-Sevilla, que hizo un
recorrido por los orígenes e historia
de las asociaciones de consumidores y entró de lleno en la problemática del libre mercado, su globalización, los abusos del mismo, sus
contradicciones y la posición de
lucha que debemos mantener los
ciudadanos contra ello y fomentar el
comercio justo. En el debate posterior, los temas más destacados

M

fueron los abusos de las empresas
de telefonía, la pobreza energética,
los precios de las eléctricas y su
monopolio, la falsa competencia
entre ellas y la liberalización de
unos sectores estratégicos que
deberían haber seguido siendo de
carácter público y no privado.
La segunda ponencia, sobre
Derechos Sociales y Laborales, fue
desarrollada por Diego García,
Licenciado en Derecho, Secretario
de Política Sindical e Institucional
de UGT-Sevilla, que sustituyó al
ponente inicialmente previsto por
enfermedad. Hizo un recorrido por
la historia del movimiento obrero, la

creación de sindicatos, la conquista
de derechos por los trabajadores,
llegando a la situación actual en
que estos están siendo eliminados
por el capitalismo neoliberal y los
gobiernos a su servicio, habló sobre
el antisindicalismo imperante, las
reformas laborales, horarios y sueldos abusivos, contratos precario y
parciales, las pensiones en peligro
y otras pérdidas de derechos. Hizo
un llamamiento para que se participe en la manifestación que han
convocado los sindicatos UGT y
CCOO y otras entidades y partidos
el día 15 de diciembre en Sevilla,
para luchar contra esta situación.

Nuevos cursos y talleres en
‘Aprendiendo Juntas’
l Programa de la Concejalía
de Igualdad ‘Aprendiendo
Juntas’ continúa ofreciendo
nuevos cursos para hombres, con
el objetivo de fomentar relaciones
más igualitarias y respetuosas. Las
nuevas masculinidades, la formación en género, o su implicación
como padres acompañando a sus
parejas desde el embarazo, son
cuestiones presentes en esta oferta
formativa. En este sentido, hasta el
día 23 se pueden entregar las solicitudes para participar en ‘La Cocina
también es tu espacio’. Se trata de
un taller básico de cocina para
“hombres que apuestan por
desarrollar el cuidado familiar y su
autonomía personal”. Como novedad, también se celebrará dos
sesiones de cine en las que se
debatirá sobre la igualdad y las
nuevas masculinidades, a cargo de
la empresa Diferencia2. El 17 de
enero se visionará ‘Una pistola en
cada mano’ y el 21 de febrero ‘Celebraciones’ y ‘Amores que matan’.
Se emitirá diploma acreditativo a

E

todos los asistentes que puntúa
como formación en género.
Por otro lado, en el marco de
‘Desarrollo Personal y Empoderamiento’ se celebra hasta mayo el
curso ‘9 lunas: un encuentro para la
paternidad y maternidad corresponsable’ cuyo objetivo es “vivir en
pareja plenamente el embarazo,
desde la complicidad e implicación.
Relajación y preparación integral
para el parto, visualizaciones,
sexualidad y relación de pareja,
cuidados del bebé y mucho más”.
En el monográfico para la crianza
corresponsable se abordan diversos contenidos relacionados con la
crianza del bebé: masaje infantil,
comunicación y juego, porteo, etc.
Los cursos se imparten los primeros
lunes de cada mes. La inscripción
está abierta durante todo el curso.
Por otro lado, la Concejalía de
Igualdad tiene abierto el plazo de
inscripción en nuevos talleres culturales. En este sentido, continúa
abierto el plazo de inscripción para
el taller sobre ‘Las mujeres a través

del cine’, un seminario cultural en el
que las participantes, de forma
amena y constructiva, podrán conocer cuál ha sido el papel de las
mujeres en el cine y en la historia de
la humanidad. El taller se llevará a
cabo los martes, de 17.00 a 19.00
horas, en la Casa de la Mujer.
También se pone en marcha
Teatro Urbano para Jóvenes.
Nuevo taller dirigido a chicas y
chicos jóvenes de 16 a 25 años. Un
espacio de libertad y de creación
para compartir. Asimismo, se abre
el plazo para los diversos Talleres
de Escritura Creativa que comenzarán o continuarán en 2017, en diversos puntos de nuestra ciudad como
Montequinto, Vistazul y Centro, dos
de ellos con horario de mañana.
Para más información de
fechas y horarios puedes encontrar
el Programa de Cursos y Talleres
2015-2016 en las oficinas de Igualdad, en el blog: Igualdaddoshermanas.blogspot.com, y en la web del
Ayuntamiento:
www.doshermanas.es

El Nazareno
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Jornada formativa para conocer Desayuno Empresarial de
Club
Tecnológico
Tixe
el Puerto de Sevilla
Está dirigida a
empresarios y
emprendedores.
También se hablará
de la Zona Franca
a Delegación de Promoción
Económica e Innovación
junto con la Diputación de
Sevilla, a través de Prodetur, organizan la jornada ‘Conociendo el
Puerto, la Zona Franca de Sevilla y
sus oportunidades’, dirigido a
empresarios y emprendedores de
la provincia (especialmente de Dos
Hermanas) que realicen o pretendan poner en marcha actividades
de transporte, almacenamiento, o
import-export.
La actividad ha sido programada por Prodetur en el marco del
programa ‘Conoce el territorio
Guadalquivir’ con la participación
de la Autoridad Portuaria de Sevilla,
la Confederación de Empresarios y
la Fundación Cajasol.
La jornada, que se desarrollará
el viernes 16, comenzará con el

L

tema ‘El desarrollo económico del
tejido empresarial gracias a la creación de una zona franca’, a cargo de
Mike Mosch, director de operaciones del Instituto Alemán de Comercio Internacional IACI. Posteriormente se hablará del Puerto de
Sevilla como elemento de desarrollo, ponencia a cargo de Ángel Pulido, director de la Autoridad Portuaria. Tras ello, se visitará el Puerto, la
exposición permanente, y se realizará un recorrido en barco por la
dársena interior que mostrará el
funcionamiento del Puerto.
Para los participantes se

pondrá a disposición un autobús
que saldrá de los Juzgados (C/Ntra.
Sra. Del Carmen) a las 8.15 horas,
con una parada en la estación de
Metro de Olivar de Quinto a las 8.30
horas, para empezar la jornada en
el Puerto a las 9.15 horas. La vuelta
será también en autobús en las
mismas paradas.
La inscripción, hasta completar
el aforo de 50, se puede realizar a
través de la página web de Prodetur
en ‘Territorio Guadalquivir. Ciclo de
jornadas’. Más información en los
teléfonos 954468942/ 620005200/
954919560. www.prodetur.es

La Asociación de Empresarios
Tixe organiza para el próximo jueves 15 de diciembre 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. Ambas
tienen las mismas herramientas a
su alcance y pueden conseguir el
mismo impacto y notoriedad, la diferencia estriba en su saber hacer y

en su capacidad para desarrollar
una estrategia efectiva.
La ponencia a impartir en esta
edición 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. Silvia, licenciada en Pedagogía, ha trabajado en todas las áreas
educativas relacionadas con esta
disciplina, centrándose finalmente
en la Formación. Fascinada desde
siempre por las Nuevas Tecnologías y el mundo 2.0, comenzó un
proceso de reinvención apostando
por potenciar su Marca Personal.
Esto le dio la posibilidad de dar un
giro a su carrera, a través de la comunicación y dinamización de
Redes Sociales, desarrollando perfiles y dándoles visibilidad tanto a
nivel personal como empresarial
Si desea participar en este Desayuno Empresarial o asociarse a
Tixe y participar de las distintas actividades organizadas por esta Asociación Empresarial, contacta en los
teléfonos 954930258 y 673675672
o en el correo electrónico:
info@tixe.es
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Con una aportación simbólica de cada uno de los más de 130.000 nazarenos se puede mejorar la vida de estos niños

La vida de estos pequeños y sus familias
mejoraría con la ayuda de todos

Javier y Celeste
i por algo se caracteriza
Dos Hermanas es por su
solidaridad. Los nazarenos
responden cada vez que se les
necesita para cualquier causa. La
Navidad es una de esas fechas en
las que las necesidades del día a
día se hacen más fuertes pero al
mismo tiempo se despierta el espíritu de la solidaridad en toda su grandeza. Prueba de ello fue el acto solidario organizado el pasado domingo en el Ave María a beneficio de la
Fundación Josep Carreras con el
lema ‘Dona médula, dona vida’.
Muchas personas pasaron a lo largo
de la jornada por estas instalaciones para disfrutar de las diferentes
actuaciones, actividades, sorteos,
... programados. La organización
estuvo a cargo de Almudena y Antonio, dos jóvenes enfermos de leucemia. Aunque aún no se ha terminado el recuento de lo recaudado
desde la organización afirman estar
muy satisfechos.
Por otro lado, varias familias
nazarenas hacen un llamamiento a
la colaboración para poder sufragar
las terapias y tratamientos que sus
hijos necesitan al padecer diferentes enfermedades, síndromes o
patologías. Los hermanos Javier y
Celeste, Emilio, Samuel y Kevin
necesitan de nuestra ayuda. Con
una aportación simbólica de cada
uno de los más de 130.000 habitantes de esta ciudad su vida sería
mucho mejor.

S

Javier y Celeste
El Colectivo Artístico Alyamal
inaugurará esta tarde a las 20.30
horas en la Esquinita de Javier
(plaza de la Constitución) la exposi-

ción de arte a beneficio de los niños
nazarenos Javier y Celeste que
padecen una enfermedad neurodegenerativa de las denominadas
raras: Síndrome de Leigh. Las
obras expuestas en ‘Todos con
Javier y Celeste’ -pinturas y fotografías de 21 artistas- contarán con un
precio único, “asequible”, con el
objetivo de conseguir “una mayor
venta y que podamos recaudar lo
máximo”. Concretamente, las pinturas costarán 150 euros y las fotografías 50 euros. La exposición estará
abierta hasta el día 15 de enero. El
colectivo hace un llamamiento a la
solidaridad nazarena.
También, el viernes día 9 D&L
Tatoo, de Utrera, ofrece tatuajes
solidarios a 20 euros, dinero que irá
integramente destinado a los niños.
El día 15 a las 19.30 horas habrá un
Concierto de Navidad en la Sala
Joaquín turina (C/Laraña 4) por la
Compañía Sevillana Zarzuela.
También se realizará a finales de
diciembre un sorteo benéfico de un
cuadro del pintor Joaquín García
Ruíz donado por su viuda para la
causa. Las personas interesadas en
ayudar a esta familia pueden realizar su aportación económica en el
número de cuenta: ES80-21002679-3801-1031-5673. Más información en Facebook ‘Causa Familia Pérez Hidalgo’.
Emilio
Emilio es un niño de tres años
que sufre malformación cerebral,
epilepsia, microcefalia, retraso en el
aparato psicomotor, síndrome
Pierre Robin (afección en la cual se
tiene la mandíbula más pequeña de
lo normal, la lengua replegada en la

Emilio

Samuel

Kevin

garganta y dificultad para respirar),
síndrome Aspirativo Crónico...
Come mediante un botón gástrico y
necesita oxígeno para respirar.
Se está organizando un evento
solidario con la participación de diferentes artistas para el próximo
sábado 17. Además, han puesto en
marcha un ‘teaming’, una página a
la que las personas que lo deseen
se pueden unir y colaborar aportando un euro al mes. Las personas
que deseen colaborar pueden
contactar con Sara, su mamá, en el
teléfono: 677363652. Más información en Facebook en la página
‘Todos con Emilio’.

mientos 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 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
Por otro lado, el próximo fin de
semana en el Campeonato de Hip
Hop ‘Muévete 2.0.’ Samuel iniciará
una campaña a través de las redes
sociales solicitando que la gente se
sume a su cadena colaborando. La
campaña tiene un doble objetivo:
dar a conocer el caso de Samuel y
conseguir que el máximo número de
personas realice un donativo.

desarrolló una displasia broncopulmonar algo que le provoca continuas bronquitis y neumonías y que
constantemente tenga tos y mocos.
Fue sometido a dos intervenciones para sellar el ductus arterial, un
pequeño vaso que comunica la
aorta con la arteria pulmonar. Padeció una infección por citomegalovirus quedando paralizado de cintura
para abajo (aparato digestivo, orina,
etc.) y sufriendo grandes dolores
por lo que tuvo que ser tratado con
morfina. Al superar la infección y
retirarle el tratamiento desarrolló un
síndrome de abstinencia y necesitó
metadona. Dadas las altas dosis de
antibiótico que necesitó como efecto secundario tuvo sordera bilateral
100%.
A los dos meses y medio se le
retiraron todos los tubos. Fue entonces cuando comenzó a padecer una
serie de crisis –que a día de hoy no
tienen diagnóstico- que se desencadenan con el llanto. “Se queda
bloqueado, no respira, es necesario
ponerle la bombona de oxígeno y
reanimarlo con el globo de reanimación (ambur)”, explica su mamá,
Rocío Guerrero Romero, “no son
apneas, ni epilepsia, ni convulsiones, no se sabe cómo tratarlas ni
qué consecuencias pueden tener.
Aún estamos buscando un diagnóstico”, asegura.
Hasta los nueve meses y medio
Kevin permaneció hospitalizado en
Bélgica, donde nació, ya que sus
padres estaban trabajando allí.
Antes de recibir el alta sus padres
tuvieron que aprender el manejo de
la bombona de oxígeno y las técnicas de reanimación. El pequeño
sólo puede estar al cuidado de sus
padres o de personal sanitario.

‘‘

Se están
organizando diferentes
eventos. Sus familiares
y amigos venden
pulseras, lápices... para
recaudar fondos

Samuel

Kevin

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
visión-, taquicardias supraventriculares, diabetes insípida, sordera,
etc. En principio, esta enfermedad
no tiene cura pero sí existen trata-

Kevin Doyen Guerrero tiene dos
años. Se trata de un gran prematuro, ya que nació con tan sólo 24
semanas y dos días. Pesó 880
gramos y midió 29 centímetros.
Nació de parto natural, tuvo una
hemorragia tipo 2, cuya primera
secuela fue parálisis cerebral. Los
primeros dos meses y medio de vida
permaneció hospitalizado, entubado, enganchado a una máquina de
respiración artificial. Pronto
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Su madre le acompaña cada
día a la guardería ‘La Cigüeña’, en
la que está matriculado, y a la que
Rocío agradece la ayuda y el asesoramiento prestado así como su
apoyo. “Estar con otros niños es la
mejor estimulación para Kevin”,
indica. La mamá de Kevin indica
que ríe, la reconoce y socializa bien
por lo que parece que cognitivamente no está muy dañado aunque
desconocen el grado. Voluntariamente no mueve ningún músculo,
no puede coger nada, no aguanta
su cabecita. El pasado mes de julio
recibió implantes cocleares algo
que le permite interpretar los sonidos y escuchar. Su madre confía en
que pronto comience a hablar. “No
habla ni se comunica porque nunca
ha escuchado. El problema muscular no sabemos si es por la parálisis
o consecuencia de otra cosa”, explica. Las necesidades de Kevin son
muchas: fisioterapia para fortalecer
la musculatura, logopedia, etc.
Además, su familia desea ir a
Barcelona, a la consulta del Dr.
José Moya Trillo, Neurólogo pediátrico especialista en enfermedades
raras y causas sin diagnóstico, con
el objetivo de que consiga diagnosticar la enfermedad que padece
Kevin. La primera consulta, para la
que ya tienen cita a finales de enero,
y en la que el niño permanecerá
ingresado dos días para realizarle
diferentes pruebas, cuesta 1.100
euros.
Para ello y para las diferentes
terapias que necesita Kevin su familia, ayudada por la escuela infantil
‘La Cigüeña’, ha iniciado una
campaña para recabar fondos. A la
recogida de tapones han sumado la
venta de lápices, chapas, papeletas
para sorteos, pulseras, etc.
También cuentan con una campaña
en ‘teaming’ con el lema ‘Kevin, un
peque muy especial’ en la que se
puede colaborar desde sólo un euro
al mes. En Facebook cuentan con
una página ‘Kevin Doyen Guerrero’
en la que se puede seguir el día a
día del pequeño. También disponen
de un número de cuenta en La
Caixa: ES85 2100-2313-110101357371.
Los padres de Kevin, Rocío y
Kevin, están atravesando actualmente una situación económica difícil. Rocío está en paro. Su padre
trabaja temporalmente a través de
la asistenta social. La familia reside
con los abuelos maternos. A toda
esta situación se suma que aún no
pueden solicitar la Ley de Dependencia ya que no tienen los años
continuos de residencia en Dos
Hermanas porque estuvieron
temporalmente viviendo en Bélgica.
La familia también cuenta con el
apoyo de la Asociación de Prematuros ‘Pequevidas Valme’.
Más información y colaboraciones en el teléfono 685057836.
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Campañas de recogida de juguetes y
alimentos para los más necesitados
urante estas fechas son
muchas las familias que
no tienen turrones o
mantecados o no cuentan con
juguetes para regalar a sus hijos.
Por ello, son muchas las entidades
y organizaciones que se vuelcan
para conseguir que en estas Navidades todas las familias de Dos
Hermanas tengan alimentos y
ningún niño se quede sin juguetes.

D

Recogida de juguetes

pequeños juguetes (pelotas, peluches, etc.) y caramelos por las
distintas calles de la ciudad. Los
juguetes son donados por diferentes empresas.
El recorrido será: calle Nelson
Mandela, Pablo Neruda, Juan
Pablo II, España, Marbella, Torre
de Doña María, Andalucía, Dr.
Fleming, España, Ingeniero José
Luis Prats, Adolfo Suárez, Juan
Pablo II y Pablo VII para llegar al
Club Vistazul. Para más información los interesados pueden llamar
al teléfono: 655652311.

recogido 410 cajas, cifra superior a
la de la anterior edición. En agradecimiento, la entidad realizará el
próximo domingo a las 11.00 un
desayuno en el parque Francisco
Caro. Posteriormente, en su sede
(C/ Juan José Ruiz Monge s/n)
ofrecerá una fiesta infantil con
música, teatro, chuches, etc. Las
cajas de zapatos están llenas con
juguetes, material escolar, artículos
de higiene, etc.

Cruz Roja

La parroquia de La Oliva ha
organizado una recogida de
alimentos no perecederos (legumbres, aceite, leche, galletas,…)
para el 10 de diciembre, a las 10.30
horas. El recorrido será el siguiente: C/ Garcia Ramos, C/ Virgilio
Mattoni, Avd Joselito el Gallo, C/
Juan Belmonte, C/Reverte,
C/Guadiana, C/ Ebro,C/ Gustavo
Bacarisas, C/Picasso, Avd Joselito
el Gallo, Avd 28 Febrero,C/ Martinete, Plaza las Deblas, C/ Martinetes , C/ Monte Blanco, C/ Peña
Rubia, C/ Monteperdido, C/Buleria,
C/Cabañeros, Avd 28 de Febrero,
C/ Pintor Romero Ressendi, Entrada puerta trasera de la Parroquia.
También el próximo sábado 10
de diciembre la Bolsa de Caridad
de la hermandad del Rocío organiza una Recogida de alimentos no
perecederos al paso de una carreta
de las que el pasado mes de mayo
peregrinaron al Rocío. Saldrá de la
casa hermandad de la calle Alcoba,
a las 10.00 horas, y discurrirá por el
siguiente recorrido Avenida de
Sevilla, Botica, Lope de Vega,
Rivas, Santa. Mª Magdalena, San
José, Hacendita, Alarcón, Muñoz
Seca, Avda Cristóbal Colón,
Quevedo, Escogedora, Deshuesadora, Ciudad Real, Manuel Bonita
Alpiste, Rellenadora, Carlos I de
España, Soria, Vizcaya, Álava,
Aragon, Gades, Al-Andalus, León,
Navarra, Manuel Rubio Doval,
Reyes Católicos, Toneleros, Entamador, Amancio Renes, Plaza de
las Marismas, Calderón de la
Barca, Francesa, Santa Maria
Magdalena, San José, Virgen De
las Virtudes, Virgen del Mayor
Dolor, Isaac Peral, Velázquez,
Managua,19 de Abril, Isaac Peral,
Santo Domingo, Lope de Vega,
Atenea, Afrodita, Lagunilla, Avenida Sevilla y Alcoba. Irán acompañados de los sones de la Banda
nazarena de Cornetas y Tambores
de Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas.

Recogida de alimentos

Bomberos
Los Bomberos de Dos Hermanas continúan con su campaña de
recogida de juguetes para niños de
familias con pocos recursos de la
localidad. Los juguetes que se
donen tienen que ser nuevos o
usados pero en perfecto estado.
“Hay que pensar siempre que son
niños los que los reciben y que
nadie regalaría a sus hijos un
juguete roto”, explican desde el
colectivo. La campaña se prolongará hasta el viernes día 30 de diciembre. La entrega de los juguetes se
puede realizar en el Parque de
Bomberos.
Asociación Motera Exate pa ya
La Asociación Motera Éxate pa
ya ultima su campaña de recogida
de juguetes para entregar a más de
120 niños sin recursos de la ciudad.
Los juguetes, nuevos o de segunda
mano en buen estado, se pueden
entregar en la sede de la entidad
(C/Marie Curie 44 en la barriada de
Vistazul) de lunes a viernes 18.00 a
21.00 horas.
Desde la asociación se hace un
llamamiento tanto a particulares
como a empresas que deseen colaborar en la campaña ‘Ningún niño
sin juguete’ aportando juguetes,
bicicletas, triciclos, papel de regalo,
etc. Éxate pa ya cuenta con un local
donado en el que además de
empaquetar los juguetes y clasificarlos por edad, les pondrán pilas y
los acondicionarán en el caso de
ser de segunda mano.
La entrega de los regalos de
esta cuarta edición de la campaña
la realizarán los propios moteros
vestidos de Papa Noél en un acto
que se celebrará el día 17 de
diciembre a partir de las 13.00
horas en el Club Vistazul.
Previamente, realizarán una
‘cabalgata motera’ en la que participarán unos 50 moteros que, disfrazados de Santa Claus, repartirán

La Asamblea local de Cruz
Roja Dos Hermanas pone en
marcha una campaña de recogida
de juguetes destinados a niños en
riesgo de exclusión social. Los
juguetes deben ser nuevos, no bélicos y no sexistas. La primera iniciativa se realizó por el Club de Yoga
Dos Hermanas que realizó una
clase en el parque de La Alquería
en la que se recogieron juguetes.
El próximo sábado día 10 y el
día 17, voluntarios de Cruz Roja,
estarán a las puertas de la juguetería MGI de Sevilla Factory recogiendo juguetes de 10 a 14 horas y
de 17 a 21 horas.
El viernes 16, la Universidad
Popular realizará una recogida de
juguetes para donarlos a Cruz
Roja. El martes 20, se ha programado un Encuentro de Coros de
Campanilleros en la AV La Moneda
y Las Cruces donde también se
recogerán juguetes. En la jornada
de Fútbol Solidario que organiza la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento los días 28 y 29 también
se solicitarán juguetes.
Por otro lado, el día 27 en el
parque de atracciones de Navidad
ubicado frente a la discoteca B3, de
10.00 a 14.00 horas se realizará la
Operación Kilo. Por cada kilo de
alimentos que se aporte se entregará un ticket para disfrutar de una
de las atracciones.
Además, todas las personas
interesadas en colaborar con Cruz
Roja en esta campaña pueden
llevar los juguetes a la sede de la
entidad ubicada en la Avda. de la
Libertad s/n (zona de Barranco).

va hasta el próximo día 3 de enero.
Dos Hermanas Info solicita la colaboración de todos los nazarenos.
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.
El equipo que conforma Dos
Hermanas Info espera que una vez
más los nazarenos se vuelquen
con los más necesitados, tal y
como ocurriera los tres años anteriores en la que se vieron desbordados ante la gran cantidad de juguetes que recolectaron.

Dos Hermanas Info
Iglesia Evangélica
Dos Hermanas Info tiene en
marcha su IV Recogida de Juguetes Solidaria con el objetivo de que
ningún niño se quede sin su juguete
de Reyes. La campaña estará acti-

La Iglesia Evangélica ubicada
en la calle Juan José Ruiz Monge
finalizó su campaña ‘Operación
Niño de la Navidad’. En total han
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Charla sobre la situación
actual de las pensiones
La Asociación Nazarena de
Jubilados y Pensionistas realizará
el próximo miércoles 14 en la AV
Cantely una charla sobre la situa-

ción actual de las pensiones y su
futuro que estará a cargo de Luis
González, miembro del Consejo
Confederal de CCOO.

Clases de Pilates en la
AV Pablo Picasso

7 de diciembre de 2016
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Novena publicación del
nazareno Miguel Ángel Maya
Se trata de un
manuel técnico
sobre jardinería y
restauración del
paisaje
l nazareno Miguel Ángel
Maya publicará en breve su
noveno libro. Se trata de un
manual técnico sobre jardinería con
el nombre de ‘Programación y organización de los trabajos de jardinería y restauración del paisaje’.
Sus anteriores publicaciones
han sido sobre jardinería, horticultura y agricultura ecológica. Su primera obra fue el libro ‘Los jardines de
Dos Hermanas’, en 1997, y desde
entonces ha seguido escribiendo
manuales técnicos para la obtención de Certificados de Profesionalidad.
Estos manuales están homologados y sirven como base de estudio para realizar el curso, por el que
se obtiene una titulación que cualifica dentro del mercado profesional.
Las titulaciones tienen carácter
oficial y validez en todo el territorio
nacional y son expedidos por el
SEPE y los órganos competentes
de las Comunidades Autónomas.
El curso en cuestión se puede
dar en cualquier empresa o institución de las que están homologadas
para ello por el SEPE.

Miguel Ángel Maya es Técnico
en Jardinería y en Restauración
Medioambiental. Lleva 28 años
dedicado profesionalmente a las
zonas verdes, habiendo participado
en el proyecto, diseño, creación y
mantenimiento de infinidad de
parques y jardines, tanto a nivel
público como privado.
Ha llevado a cabo la gestión
integral de las zonas verdes de
grandes ciudades y municipios
como Dos Hermanas y Sevilla.
Durante cuatro años compaginó
estos trabajos con la distribución y
venta de maquinaria, equipos, útiles
y accesorios de jardinería.

Fue pionero en el uso de técnicas para jardinería con bajo mantenimiento, así como en el control de
plagas con productos ecológicos.
A lo largo de toda su trayectoria
laboral ha seguido formándose
continuamente asistiendo a numerosos cursos, jornadas y congresos.
Desde hace diez años se viene
dedicando a la docencia y ha impartido numerosos cursos de formación en distintos niveles educativos:
colegios e institutos, asociaciones y
entidades privadas, empleados del
sector (formación continua),
desempleados (formación para el
empleo), etc.

La Peña Sevillista realizó
un viaje a Granada

Señal y Camino
clausura su
XX Aniversario

El domingo,
asamblea en el
CS La Motilla

Campeonato
Regional de
Canto Malinois

La Peña Sevillista Dos Hermanas realizó el pasado sábado un
viaje a Granada. Un grupo de 55
sevillistas nazarenos disfrutaron del
partido entre el conjunto granadino
y el Sevilla FC.

El pasado jueves el Club de
Senderismo Señal y Camino celebró el acto de clausura del XX
Aniversario del club en el salón de
actos del CSDC Vistazul.
Se proyectó un vídeo en el que
se recogieron las distintas actividades que se han llevado a cabo con
motivo del aniversario de la entidad.
Durante el acto intervinieron el
coordinador de la comisión del XX
Aniversario, José Morgado, y el
presidente del Club Señal y Camino, Alfonso Piñero.
El acto concluyó con una copa
de vino durante la que se compartió
un rato de convivencia.
Para el próximo fin de semana,
el club tiene previsto realizar la subida al cerro San Cristóbal en el P.N.
de Aracena con un recorrido de 11
kilómetros.

El CS La Motilla celebrará el
domingo a las 12.00 horas asamblea para informar sobre el proceso
de adjudicación del bar-restaurante. En la reunión se solicitará a los
socios el visto bueno para la firma
del contrato con la empresa.

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas y la
Federación Andaluza de Ornitología organizan el VIII Campeonato
Regional de Canto Malinois que se
celebra en la ciudad este fin de
semana. Concretamente, la competición tendrá lugar en el Centro
Tecnológico Tixe ubicado en la
calle Hornos 2 (Polígono Industrial
La Isla) del 9 al 11 de diciembre.

La AV Pablo Picasso acogerá
clases de Pilates. Se impartirán los
lunes y miércoles de 9.30 a 10.30 y
de 11.30 a 12.30 horas y los martes
y jueves también en el mismo horario. Serán clases personalizadas
con grupos reducidos para garantizar la máxima atención a todas las
personas.
Además, se ofrece Pilates para

embarazadas, personas con patologías, etc. La profesora que impartirá el curso, titulada FEDA, es Lola
Mendoza León.
Las personas interesadas en
inscribirse pueden pasar por la
sede de la entidad ubicada en la
calle Al Andalus 17 o bien escribir
un correo electrónico a:
avpablopicasodh@gmail.com

Cursos formativos en el
CSDC Juan Velasco
El próximo mes de enero
comenzará en el CSDC Juan Velasco el primer módulo del curso teórico ‘Atención sociosanitaria a personas en el domicilio’ de 70 horas de
duración, y se iniciará una vez más,
el curso con prácticas en hotel

‘Camarera de pisos’ (180 horas) el
cual lleva realizándose estos últimos tres años con muy buenos
resultados de inserción laboral.
Para más información e inscripciones llamar los interesados pueden
llamar al teléfono 685849329.

La jornada comenzó a las 7.00
horas de la mañana en la plaza de
los juzgados, donde partió el autobús. “El día estuvo marcado por el
buen ambiente entre ambas aficiones”, explican desde la Peña.

E

El Día de la
Constitución
en el Vistazul
El Club Vistazul acogió ayer la
conmemoración del Día de la Constitución. Se desarrolló una mesa
redonda sobre la Constitución,
hubo un recital de canciones y una
degustación gastronómica.

El Nazareno
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Ruta a las Minas de Teuler
de Senderismo Joven
El programa municipal Senderismo Joven realizará el próximo
sábado una ruta a las Minas de
Teuler en Santa Olalla del Cala en
Huelva. Se trata de una ruta de 14
kilómetros de dificultad baja.
La salida se realiza desde la
plaza del Arenal y en Montequinto,
desde el centro cultural. En este

7 de diciembre de 2016
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Celebración del 25 aniversario
del Programa Verano Joven

programa, de carácter gratuito,
pueden participar jóvenes nazarenos de entre 16 y 30 años que soliciten su inscripción. Se ofertan un
total de 55 plazas en cada excursión. Más información e inscripciones a través del teléfono:
655586327 o del correo electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Fin de semana de hip hop
en el Muévete 2.0.
El pabellón cubierto de Montequinto acogerá este fin de semana
el Campeonato de Hip-Hop ‘Muévete 2.0’ que este año celebra su décima edición. Para conmemorar este
aniversario, Ganas, la empresa
organizadora, ha preparado un
programa con bailarines reconocidos a nivel nacional e internacional
y que gozan de gran fama.
Con la inscripción al Muévete
2.0 se mantiene, como en ediciones
anteriores, el full pass, esto es,
workshops, campeonatos y almuerzo. Se dividirán de la siguiente
forma: sábado, Freestyle, grupos
de infantil y junior; y domingo, parejas y grupos de adultos. La procedencia de los participantes inscritos
es muy diversa: Sevilla, Málaga,
Granada, Cádiz, Huelva, Murcia,
Barcelona, Mallorca, Badajoz, Vigo,
Turquía y Portugal.
En este campeonato se ha
introducido la categoría de grupos
infantiles, que lucharán por el
premio ‘Promises’ Antonio Conde,

en memoria de esta persona que ha
apoyado desde los inicios este
evento. Los tres primeros clasificados conseguirán un trofeo.
El elenco de artistas participantes es importante: Samuel Martí,
Jesús Lobo, Zacc Milne, Hazel
Culliney, Sandra Granada, Sebastián Linares y Guillermo Stad, estarán este fin de semana en Dos
Hermanas.
Para ver los Campeonatos de
Freestyle, grupos infantiles y junior
y exhibición de Samuel Martí el
sábado y para contemplar los de
por parejas y grupos de adultos, con
la exhibición de Óscar y Daniela y la
presentación del single de Stad, el
domingo, los precios de entrada
son ocho euros para cada día y un
bono de 15 euros para ambos días,
si se compran por adelantado. El
mismo día costarán diez euros la
jornada. Para más información
pueden llamar al 665561249 o visitar el blog:
https://muevetedh.wordpress.com/

Se ha editado un
libro
conmemorativo
sobre este
aniversario
l Programa Verano Joven
ha celebrado su 25 aniversario. Y lo hizo en una Gala,
celebrada en el Teatro del Edificio
del Parque Tecnológico, presidida
por el concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez.
El edil dirigió unas palabras de
bienvenida a los presentes y recordó cómo nació esta actividad: como
una fuerte apuesta por la política de
igualdad y de oportunidades ya que
ofrecía vacaciones y días de ocio a
niños y jóvenes a precios que nada
tenían que ver con los del mercado
ya que eran mucho más económicos. El Programa hunde sus raíces
en los campamentos de El Pintado

E

y después se amplió la edad, hasta
30 años, y los destinos: multiaventura, viajes culturales, dentro y
fuera de España,… Así se han visita
ya once países. Las valoraciones
de este Programa son positivas de
forma unánime.
En la gala se quiso homenajear
a muchas personas que han estado, algunas están vinculadas con
este Programa: las cuatro concejalas que han estado al frente de la
Delegación - Coral Durán Fernández, Basilia Sanz Murillo, Rosa
María Roldán Valcárcel y Rosario
Sánchez Jiménez -; a los monitores
Juan Francisco Ruíz Torres, Eva
Mendoza Espejo, Juan Macías
Ponce, Rocío Morales Falcón y
Juan Antonio Vilches; a Protección
Civil por su ayuda; a personal de
mantenimiento del Ayuntamiento –
Francisco Caro, Antonio Claro,
Juan Manuel Claro y José Silvestre; a Viajes Triana por su labor en la
organización; a participantes de
este Programa – José Antonio

Domínguez, Alba Moragas, Irene
Rodríguez, Alberto Orozco y los
más pequeños de la pasada
edición, Alejandra Ruíz y Alberto
Gallardo-; y a quienes estuvieron en
los inicios del Programa – Juan
Agustín Morón, Francisco Rodríguez García y Antonio Rodríguez
Osuna- . Hubo un recuerdo para
algunos que hicieron una gran labor
y no podían estar presentes en ese
momento como Juan Claro Monterior, Andrés Arias y Juan Pérez.
También recibieron un reconocimiento las técnicas de la Delegación Inmaculada Jiménez y Teo
González.
Ese día se entregaron los
premios de las fotografías ganadoras del Concurso de Verano Joven y
que recayeron en María Cristina
García Cueli (Berlín) y Andrea Jurado Roldán (Londres).
Además se entregó un libro
conmemorativo de los 25 años del
Programa, se instaló un ‘photo-call’
y se montó una exposición.

Conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA
l Programa de Educación
Afectivo-Sexual Sin Miedo,
con la colaboración de las
asociaciones Antaris y Adhara,
conmemoró el Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA el pasado
jueves. Durante todo el día hubo
mesas informativas tanto a las
puertas del Ayuntamiento, por la
mañana, como en la biblioteca
Pedro Laín Entralgo y centro socio-

E

cultural Miguel Delibes, por la tarde.
El objetivo era informar y concienciar acerca del VIH de una manera
dinámica. Se realizaron juegos con
el objeto de hacer pasar un buen
rato además de acercar información
sobre la enfermedad y métodos
preventivos. “Disponemos de folletos informativos en los que se trata
en qué consiste el SIDA, cómo se
transmite, información sobre la

simplicidad de las pruebas para
detectarlo…”, según explicó Ignacio
Real, presente en unas de las
mesas en la que se rellenaba con
huellas rojas un gran lazo.
Además de juegos y demás
actividades, se repartía material
preventivo entre las personas que
se acercaban. También se desarrolló la campaña el viernes en la zona
de El Llano.

El Nazareno
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Antaris acoge unas
jornadas provinciales
El pasado jueves se celebró en
Dos Hermanas las XXVII Jornadas
Provinciales de Federación Liberación, organizadas este año por la
propia Federación sevillana y
ANTARIS, con motivo del 30 aniversario de la entidad nazarena.
La mesa inaugural estuvo integrada por representantes de las
asociaciones y de la Administración
Pública, Mª Lourdes López, Concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Dos Hermanas; Francisco Javier Guzmán, Director General
Área de Cohesión Social e Igualdad
de Diputación de Sevilla; Ana de
Miguel en representación de Federación Liberación y Domingo Calderón, Presidente de Antaris.

Dirigidas al movimiento asociativo, las jornadas se desarrollaron
en diversas ponencias y mesas de
trabajo. En la mañana, la temática
se centró en las personas que intervienen en lo social, ‘Cuidándonos
para cuidar’, impartido por personal
de coaching, y una mesa de experiencias de proyectos innovadores
desde algunas asociaciones. Las
sesiones de tarde se destinaron al
intercambio de programas y actividades realizados en las distintas
entidades, en el área de prevención
e incorporación social. Las jornadas
fueron clausuradas a las 19 horas,
amenizadas por la actuación de
Cabaret Grupo Only Feel, de la
Asociación Alternativa Joven.

Asemfa celebra un nuevo
ciclo de conferencias
Asemfa Dos Hermanas celebrará los próximos días 14 y 15 en
su sede un nuevo ciclo de ayuda a
las personas con afecciones psicológicas. Los conferenciantes serán
Vicente Somoza Torres, Miguel A.
Requejo Arias, Francisca M.
Salguero Morillo y Nerea Membrillo
Domínguez. El objetivo de esta

iniciativa es dar apoyo y orientación
a las familias afectadas con familiares de cualquier afección psicológica. Las plazas son limitadas, se
puede reservar plaza llamando a
los teléfonos: 638062740,
626242533 y 619308384. Entrada
libre. Más información en el correo
electrónico: asemfa.dh@gmail.com

Charla sobre violencia de
género en El Timón
La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
realizará el próximo sábado de
17.30 a 20.00 horas una charla
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Buena participación en el
Día de la Diversidad Funcional
a plaza del Arenal acogió el
viernes el I Encuentro de
Entidades Nazarenas que
atienden a personas con diversidad
funcional. Con este acto, con el que
se conmemoró el Día de la Discapacidad, se pretendía visibilizar a las
personas con diversidad funcional y
al mismo tiempo que los visitantes
se pusieran en el lugar de las personas discapacitadas, hacerles reflexionar y favorecer así la inclusión.
Aspace, Niñ@ctivo, Anidi,
Fundación Psicopediátrica (residencia de gravemente afectados de
La Motilla), ANFI, ASAS, Asordos y
Cruz Rojas contaron con un stand
en esta jornada en la que además
de dar a conocer sus entidades y
servicios ofrecieron diferentes actividades: ‘pocha’, circuito en silla de
ruedas, estimulación cognitiva,
psicomotricidad, trabajo con colores y plástica, juegos y actividades
para niños, actividades accesibles
para personas sordas, talleres de
Lengua de Signos, etc.
En el stand de ANFI se retaba a
los visitantes a tareas cotidianas
como pelar una mandarina con una
sola mano, escribir el nombre con
los ojos vendados o comunicarse
sin hablar.
También se mostró, en el stand
de ASAS, la evolución del término
discapacidad: idiota, mongólico,

L

retraso mental, retardo mental,
subnormal, minusválido, deficiente,
discapacidad… hasta llegar al
actual diversidad funcional.
Por el encuentro pasaron alumnos de diferentes centros educativos de la ciudad que se pusieron en
el lugar de las personas con discapacidad. “Son personas con otras

habilidades, otras capacidades y
con los mismos derechos que tiene
todo el mundo. Hay una variedad de
personas que pueden participar en
nuestra sociedad en todas las
áreas. La idea es que uno se ponga
los zapatos de una persona con
diversidad funcional”, explicaba
Juan Barea de Anidi.

ANFI conmemoró el Día de la
Discapacidad en su sede

sobre violencia de género a cargo
de la psicóloga colaboradora de la
entidad, Ana Vázquez. Posteriormente, habrá una convivencia.

Taller en la Asociación de
Familiares de Alzheimer
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas, AFA
Dos Hermanas, organiza el taller
‘Estimulando a nuestro familiar
desde casa’, impartido por Macarena González Prián, Neuropsicóloga
de la Unidad de Gestión Clínica de
Neurología del Hospital Universitario de Valme.
Será el próximo martes de

17.00 a 18.30 horas en la sala
multiusos de la Biblioteca municipal
Pedro Laín Entralgo.
El taller, gratuito, es tanto para
familiares cuidadores como para
pacientes. La entrada es libre y
gratuita pero es necesario la
inscripción previa.
Más información e inscripciones en el teléfonos 615084047.
afadoshermanas@gmail.com

a Asociación Nazarena por
un Futuro de Igualdad,
ANFI, celebró el domingo en
su sede el Día de la Discapacidad

L

con diferentes actividades. Contaron con la colaboración del curso de
Lengua de Signos de la Universidad
Popular. Actuaron los coros

Amanecer e Ibarburu y se estrenó el
Coro de ANFI dirigido por Pepe
González. Los asistentes compartieron una merienda.
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Jornada de actividades para la tercera
edad en el Palacio de los Deportes
El pasado jueves, 1 de diciembre, 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, desarrollaron en las instalaciones municipales del Palacio de Deportes diferentes
actividades físico-recreativas enfocada a personas mayores.

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

DEPORTES_DH

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Delegación de Deportes

www.doshermanas.net

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n
Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
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Cierre temporal de la
piscina cubierta del
CDM Ramón y Cajal

Jornada de actividades físic
recreativas enfocadas a la
tercera edad

a delegación de Deportes sigue trabajando en
la mejora de las instalaciones, y con motivo de una
intervención de urgencia en la
piscina cubierta del Complejo
Deportivo Municipal Ramón y
Cajal, la piscina permanecerá
cerrada del 5 al 18 de diciembre

L

ambos inclusive, procediéndose
a su apertura el lunes día 19.
El abono de la mensualidad
de diciembre tendrá una reducción del 50%. El pago de esta
mensualidad sólo se podrá realizar en la recepción de la instalación (con tarjeta, o por carta de
pago) y no por internet.

l pasado 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, desarrollaron en las
instalaciones municipales del
Palacio de Deportes, diferentes
actividades como: deportes
adaptados, juegos populares y
tradicionales, juegos sensoriales, actividades rítmicas y de
expresión corporal.
Entre voluntarios y participantes se reunieron cerca de
100 personas; la mezcla de los
ingredientes: juventud, experiencia, ganas de aprender y
enseñar, hicieron que disfrutarán los unos de los otros.
Después de una gran jornada, no podía faltar el ‘Mannequin
Challenge’ de voluntarios y
mayores, el cual se puede ver
en el facebook de la delegación
de Deportes.

E
Diferentes rutas para
pasear en ‘Dos
Hermanas Camina’
a delegación de Deportes ofrece diferentes
rutas para pasear y caminar por Dos Hermanas. Un
programa que aprovecha las
grandes avenidas, paseos,
parques y calles del municipio
para facilitar la actividad física:
andar, pasear, correr, montar en
bicicleta o utilizar patines. Se
trata de fomentar el deporte
como hábito saludable para

L

mejorar la calidad de vida. ‘Dos
Hermanas Camina’ pretende
guiar y aconsejar a toda aquella
persona que desee ponerse en
forma. Rutas que van desde el
nivel básico de 2,5 kilómetros
hasta itinerarios de nivel avanzado que supera los 12 kilómetros. Todos los recorridos
propuestos se pueden consultar
en la página web:
www.doshermanas.net

¡¡ Dos Hermanas
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Celebrado el II Cross ‘La Laguna’ en
el barrio de Fuente del Rey

l pasado, sábado, 3 de
diciembre, en el barrio de
Fuente del Rey, se organizó
el II Cross 'La Laguna', que contó con
la colaboración de la delegación de
Deportes y del Club Los Petardos. La
prueba con una distancia aproximada
de 5 kilómetros trascurría en su totalidad por calzada y senderos.
A la carrera acudieron numerosos participantes, los cuales estaban
divididos en tres categorías: 'Cigüeña'
para la general de adultos, la categoría 'Gallareta' para niños mayores de
12 años, y la categoría 'Perdigón'
para los infantiles.
Pese a que la mañana amenazaba lluvia, al final el tiempo dio una
pequeña tregua para poder realizar
sin problemas la carrera, y que los
vecinos de Fuente del Rey salieran a
las calles a disfrutar con los corredores y corredoras. Las clasificaciones
quedaron así:

E

Categoría Cigüeña masculina
1º - Francisco Vaquero (15'34'')
2º - Victor Manuel Moreno (15'58'')
3º - José Antonio Mora (16'00'')

s Juega Limpio!!

Categoría Cigüeña femenina
1º - Teresa Domínguez (22'12'')
2º - Escolástica Gallardo (22'12'')
3º - Penélope Recio (26'29'')

Categoría Gallareta
1º - Álvaro Guerra
Categoría Perdigón
1º - María Pinedo Lobato
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Proposición no de ley
Iluminación navideña para
para
bonificar
el
peaje
animar las compras en el centro
La Comisión de Fomento del
Congreso de los Diputados aprobó
una proposición no de ley en la que
insta al Gobierno central a establecer bonificaciones al peaje de la
AP-4 mientras vence el plazo de la
concesión del mismo.
La iniciativa ha salido adelante
a través de una enmienda transacional que han firmado los grupos

parlamentarios de PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y ERC y el
Grupo Mixto y ha cosechado 21
votos a favor; mientras que el PP se
ha abstenido en la votación de esta
proposición no de ley que también
reclama que se inste al Ejecutivo a
la realización de las obras necesarias para el desdoble de la carretera
A-4.

Propuestas del PP a los
presupuestos de 2017
l Alcalde, Francisco Toscano, junto al presidente de la
Federación Nazarena de
Comerciantes, José Manuel Cordero, fueron los encargados el pasado
jueves de dar el pistoletazo de salida a la campaña navideña con la
inauguración del alumbrado.
Durante la tarde actuó la Escuela de Danza Ana Ortega. Las

E

animaciones infantiles previstas
con personajes de la famosa serie
Patrulla Canina, así como con la
mascota del comercio nazareno,
Naco, que repartió globos entre los
pequeños, fueron aplazadas al viernes debido a la lluvia.
El jueves sí actuó el Coro de
Valme y el Coro de Campanilleros
de Ibarburu, que amenizaron con

villancicos junto a la Banda Municipal Juvenil Santa Ana el acto de
inauguración en el que también se
iluminó el gran árbol gigante adornado con microbombillas en color
blanco con estrellas azules. Por
otro lado, un tren turístico ya recorre
el centro de la ciudad y a partir del
día 23, un segundo tren transitará
por el resto de zonas comerciales.

El Centro de Mayores de Alpériz
inauguró su belén con villancicos
l Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz inauguró el pasado lunes su belén con la actuación
del coro del centro que entonó diferentes villancicos y canciones populare delante del mismo.
Como cada año la entidad
cuenta con un nacimiento. La inauguración del mismo da el pistoletazo de salida a las actividades con
motivo de las fechas navideñas.

E

El Parque de Bomberos, la revitalización de los polígonos industriales y las bandas de música
serán las propuestas que los populares llevarán al próximo pleno de
presupuestos. La portavoz del
grupo municipal de PP, Mª Carmen
Espada, ha adelantado que su
grupo está trabajando en propuestas necesarias para la ciudad. Así
pues, pedirá para los próximos
presupuestos, dedicar una partida
presupuestaria en el capítulo de
inversiones, para la licitación del
Parque de Bomberos.
Otra de las propuestas que el
Grupo Municipal del Partido Popular llevará a la próxima sesión
plenaria de presupuestos, está
enfocada en la necesidad de mejorar los polígonos industriales de la
ciudad. En ese sentido, plantearán
todo un Plan de Revitalización y
mejora de los núcleos empresariales de la ciudad. “Con este plan, se
espera mejorar las infraestructuras,

seguridad y limpieza y dotar a estos
parques empresariales de unas
mejoras que claramente son necesarias”, indican los populares.
Finalmente, M. Carmen Espada, ha
querido hacer hincapié en las
bandas de música de nuestra
ciudad. La portavoz popular considera que la labor de éstas debe ser
sumamente reconocida por la
ciudad, pues es una de las formas
de expresión cultural.
Por ello, según palabras de la
portavoz popular, “embajadores de
nuestra ciudad y nuestra cultura,
merecen que desde el Ayuntamiento se les dote de los medios necesarios para llevar a cabo esta labor
que realizan y que no sólo enriquece culturalmente, sino que es ejemplo vivo de nuestra tradición”. Por
esta razón, el grupo municipal del
PP llevará una propuesta encaminada a dotar económicamente a las
bandas de una partida presupuestaria a modo de subvención.

Campaña de JSA por el
Día de la Discapacidad

Encuentro de
coros en la AV
Salvador Dalí

Almuerzo
navideño en la
AV Cantely

Mercado de
Navidad
Hebreo

La AV Salvador Dalí acogerá el
viernes 9 a partir de las 20.00 horas
un encuentro de coros de campanilleros. Actuarán los coros del CSDC
Juan Velasco, el de Ibarburu y La
Familia. Por otro lado, la entidad
mantiene abierta las puertas de su
belén. El día 30 la asociación recibirá la visita del Cartero Real.

La AV Cantely celebrará el
próximo sábado 17 a partir de las
14.00 horas su tradicional almuerzo
de Navidad. El precio será de 12,50
euros por persona. El plazo para
inscribirse finaliza el próximo jueves
día 15. Además de degustar una
buena comida, se procederá a la
coronación de los Reyes Magos.

La plaza de la Constitución
acoge el II Mercado de Navidad
Hebreo organizado por la Asociación Cultural Orippo Artesanal
(ACOA). El horario del mercado es
de 10.00 a 21.00 horas. En este
especial mercado artesanal de
Navidad se puede encontrar todo
tipo de productos artesanales.

Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas presentó en la Casa del
Pueblo Joaquín Torres una campaña en conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Para dicha campaña, bajo el
título ‘Por su inclusión plena en la
sociedad. Sobran razones, faltan
medidas’, se ha difundido a través
de la web y las redes sociales de la
organización un cartel y un manifiesto en el que se reivindica y exige
“la potenciación de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en

situación de dependencia creada y
puesta en marcha bajo el Gobierno
de José Luís Rodríguez Zapatero”.
A su vez, se anima a la Junta de
Andalucía a “continuar con el
proyecto piloto sobre la Asistencia
Personal denominado ‘Programa
Vida Independiente’ puesto en
marcha el pasado año”.
Además, en una convivencia
celebrada ese día, se homenajeó a
Gemma Alós, presidenta de la
Comisión Ejecutiva Local que deja
la organización por edad, tras
muchos años de dedicación,
esfuerzo y compromiso en misma.
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Actividades escolares para celebrar
el Día de la Constitución
a Concejalía de
Igualdad y Educación, con motivo de la
conmemoración del Día de
la Constitución Española,
enmarcado en los Programas Educativos, ha realizado una serie de representaciones teatrales tituladas
‘Viaje a los Valores’, dirigidas al alumnado de Segundo Ciclo de Educación
Primaria en el Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero.
El objetivo general que
perseguía era que el alumnado participante tome
conciencia de los valores
fundamentales de la Constitución y su aplicación práctica a algunas situaciones.
La actividad consistía en
unas dinámicas participativas para realizar diferentes
juegos.
Para lograr este objetivo
y a través de las actividades
que se realizarán se
desarrollarán los siguientes
contenidos: la Constitución,

L
Manuel Pérez Real • Pedagogo

Fallos más frecuentes
de los padres

¿

Lo estaré haciendo bien? ¿Debería haberle castigado? ¿Cómo logro que me obedezca? Exponemos ahora los que, en nuestra opinión, son los
errores que se consideran más comunes y perjudiciales
a la hora de educar a los hijos con el objetivo de que
revisemos nuestro trabajo como padres educadores de
nuestros hijos. El primer fallo es la falta de unidad de
criterio entre las figuras de autoridad porque si el niño
recibe mensajes contradictorios, si sus progenitores se
desautorizan entre ellos, no sabe a quién hacer caso y
se siente perdido, sin referencias claras.
En segundo lugar, sobreproteger. Los padres
asumen muchas tareas de los hijos, estudian con ellos,
les disculpan ante el profesor, intervienen antes de
verles sufrir las consecuencias de una mala decisión,
les dicen constantemente lo que han de hacer, organizan toda la vida familiar a su alrededor, les evitan
disgustos… Esta sobreprotección resulta muy perniciosa porque hace ciudadanos dependientes y a veces
muy tiránicos, porque crecen pensando que el mundo
gira a su alrededor, que son los reyes de la casa, no uno
más de la familia. La sobreprotección provoca personas
inseguras, incapaces de tomar decisiones y de enfrentar las dificultades y contratiempos diarios, que no
saben asumir las consecuencias de sus actos y con
problemas de autoestima. En tercer lugar, transmitir
desprecio. Frases como “ya sabía que lo ibas a romper”,
“eres idiota”, “pareces tonto”, “no vales para nada”,
“siempre me defraudas” o “no sé para que te he tenido”
resultan muy dañinas para los hijos. En cuarto lugar, la
falta de continuidad. Hay que tener conciencia de que
estamos educando siempre, no en momentos concretos. En quinto lugar, solemos castigar mal. Poner
sanciones desproporcionadas o sin lógica, imponer
castigos imposibles, hacer promesas inalcanzables o
que no se cumplen son errores muy habituales y muy
nocivos a la hora de educar. Si los castigos no se aplican por imposibles o por dejadez, los padres pierden
autoridad y transmiten la idea de que sus normas
pueden quebrantarse fácilmente. En sexto lugar,
prometer y no cumplir. Las promesas o premios inalcanzables, además de decepcionar, acaban desincentivando, el niño se frustra y deja de trabajar. En séptimo
lugar, comparar entre hermanos.
Todos los padres saben que cada hijo es diferente.
Sin embargo, a la hora de educarlos no siempre los
tratan de forma diferente. Lo habitual es lo contrario,
que se esfuercen en tratarlos por igual y que, a menudo,
los comparen. Cada hijo requiere una educación distinta, un trato individualizado y que le dediquen un tiempo
a solas, entre otras razones para poder conocerle y
saber cómo hay que tratarle.
No poner límites, ser amigos de nuestros hijos, no
predicar con el ejemplo y otros muchos más que no
caben en esta columna son otros fallos a evitar.
Así que ya sabemos ¡ánimo, y a superar nuestros
errores!

El Nazareno

producto del consenso de
distintos partidos políticos
para establecer un marco
jurídico que garantice la
convivencia democrática y
los derechos humanos de
todos los ciudadanos ciudadanas y pueblos de España.
Conocieron que la 1ª Constitución que se hizo en España fue la de 1812 y que se
redactó en las ciudades de

San Fernando y Cádiz.
Aprendieron que fue aprobada el 19 de marzo de 1812 y
que por eso se le llama ‘La
Pepa’ y que esta Constitución tenía 384 artículos, de
los cuales repasan algunos
de ellos para que puedan
apreciar la diferencia entre la
Constitución de 1812 y la de
1978. Han visto que la Constitución de 1812 fue una

Constitución moderna para
la época y que muchos
países la copiaron. Se les
explicó que antes de la
Constitución de 1812 el Rey
Fernando VII con poder
absoluto y era él quien dictaba las leyes y las hacía
cumplir y con la Constitución
de 1812 esto cambia y
somos los ciudadanos y
ciudadanas quienes elegimos a nuestros representantes. Se dieron a conocer los
símbolos de España reconocidos en la constitución.
Diseñaran una bandera y un
escudo,...
Por otro lado, el CEIP
Juan Ramón Jiménez ha
celebrado el Día de la Constitución. Para ello un niño ha
representado el libro de esta
Carta Magna y ha recorrido
las clases contando un
breve resumen de lo que
supone. También en algunas aulas se han coloreado
banderas y han degustado
una rica tarta.

Plazo de solicitud para el acceso a
mayores de 40 años en la UPO
as personas mayores
de 40 años que acrediten experiencia
laboral y/o profesional
podrán presentar sus solicitudes para acceder a la
Universidad hasta el 16 de
diciembre inclusive, en el
Área de Gestión Administrativa de Asistencia al Estudiante de Grado de la
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Universidad Pablo de Olavide, Unidad de Orientación y
Acceso, situada en la primera planta del edificio Celestino Mutis, de lunes a viernes,
en horario de 9.00 a 14.00
horas.
Las personas que
deseen obtener la correspondiente acreditación, para
posteriormente participar en

el proceso de preinscripción
para el acceso a la Universidad Pablo de Olavide, deberán presentar una instancia
que podrán descargar de la
página web del Distrito Único
Andaluz, u obtener en la
Unidad de Orientación y
Acceso de la UPO. Los interesados encontrarán la información necesaria para

adscribir su experiencia
laboral y/o profesional a
determinadas familias profesionales (vinculadas con la
titulación universitaria que
desee estudiar) en la
Universidad Pablo de Olavide a través de la web, la
atención personal y telefónica.
http://www.upo.es

El colegio Sagrada Familia solicita
fotografías para su 125 aniversario
l Colegio Sagrada
Familia cumple 125
años en 2017. Para
ello se encuentra preparando un intenso programa de
actividades. Entre estas se
encuentra una exposición
con instantáneas de las
distintas generaciones de
alumnado. Así hacen un
llamamiento a quienes

E

puedan aportar fotografías
relacionadas con el colegio
que las aporten.
Los interesados en llevar
fotografías pueden llamar a
los teléfonos 675337406
(Sor Leonor) y 658512 453
(Fran González, coordinador
de la Comisión).
Miles de alumnos y
alumnas han pasado por las

aulas de este centro en las
tres sedes que ha tenido la
Comunidad en la ciudad a lo
largo de este siglo y cuarto
de servicio. Comprometidas
en el cuidado material y espiritual de los más necesitados, han recibido el reconocimiento institucional por
parte del Ayuntamiento
declarando Hija adoptiva y

predilecta, así como rotulando una calle con su nombre,
a la recientemente fallecida
Sor Presentación Tovar, tras
más de 70 años de servicio a
la población nazarena.Anteriormente, dos hermanas de
la misma Comunidad tienen
sendas calles con sus
nombres: Sor Sofía Rentería
y sor Dolores Garrido.
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MERCADO DE ABASTOS
LO MÁS FRESCO DE
LA NAVIDAD
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dispon 5 66 66 31
5
Telf.: 9

Ven a hacer tus compras.
Ganarás en frescura, calidad y precio
HORARIO:
DE 8:00 A 14:30 Y DE 17:00 A 21:00 HORAS.
SÁBADOS SOLO MAÑANAS
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Hoy se presenta el libro
sobre La Alquería
Hoy miércoles, a las 20.00
horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural La Almona, la Asociación Cultural La Plazoleta de Valme
presentará la obra ganadora del
Concurso de creación literaria e histórica que convocaron el pasado
año.
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.
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La Feria del Libro abre sus
páginas el próximo día 15

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 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 encuentran en la Alquería.

Cía. Barraca, en
Microteatro Sevilla
Cía. Barraca ha sido seleccionada, junto a otras cuatro compañías, para formar parte de la
programación Microteatro Sevilla,
esto es, un espacio teatral de la capital hispalense que presenta un formato diferente: son cinco salas, en
un edificio junto a las Setas de la
Encarnación, y en cada una de ellas
hay un espectáculo diferente, al
igual que sucede en los multicines.

Los nazarenos participan en este
ciclo - titulado ‘Por absurdidad’- con
su obra ‘Españistán’ (una caricatura
del país en que vivimos), de jueves
a domingo hasta el día 30. Esta semana tienen función todos los días.
Aquellos que deseen más información así como conseguir entradas pueden visitar la página del
grupo:
https://ciabarracateatro.wordpress.com

Cambio de fecha en la
Muestra de Villancicos
La Concejalía de Cultura y Fiestas, que dirige Rosario Sánchez, ha
informado sobre la modificación de
la fecha de celebración de la XXXI

Muestra de Villancicos ‘Así canta
Dos Hermanas a la Navidad’, que
se traslada a los próximos días 17 y
18 de diciembre.

Habrá una serie de
actividades
gratuitas que no
necesitan
inscripción previa
l jueves 15 de diciembre
abre sus puertas una
nueva edición de la Feria
del Libro, en la plaza del Arenal.
La concejala de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez, explicó que
el fomento a la lectura es una de las
políticas más activas que desarrolla
esta área, y que además se extiende a otras delegaciones municipa-
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les. En este sentido, resaltó que
“para esta época en la que se hacen
regalos está muy bien comprar
libros”. Aparte, la Feria del Libro
supone “un punto de encuentro
entre familiares y amigos”.
En esta edición habrá 32 casetas y por vez primera se incorpora la
editorial Almuzara, que estarán
junto a Libros Edelca, Librería La
Moneda, Librería Ender, ONG La
Esperanza - con libros incluso
novedades pero de segunda manoy Rola Libros.
En la inauguración se hará un
espectáculo y acudirán 230 escolares de El Palmarillo, Carlos I, San
Sebastián y Arco Norte.
Dentro de la programación,

según explicaba la directora de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo, Mª del Carmen Gómez
Valera, se ha organizado un programa de actividades, todas de carácter gratuito, y en las que no es necesario inscribirse previamente. Así
habrá talleres para hacer adornos
de Navidad y escribir la carta a los
Reyes Magos, Rincón de la foto,
cuentacuentos, títeres… No faltará
la firma de libros de autores locales,
que han confirmado ya unos veinte.
El horario de la Feria será de
11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a
20.30 horas. Permanecerá cerrada
por las tardes los días 24 y 31 de
diciembre y no abrirá los días 25 de
diciembre y 1 de enero.

La cultura y la enología se dan
Almaclara actuó contra la la mano en una sesión literaria
violencia de género
La Orquesta Almaclara- Inés
Rosales clausuró la programación
de actividades en torno al Día
contra la Violencia de Género que
organizó la Concejalía de Igualdad

y Educación. El concierto de este
grupo, formado por mujeres, se
desarrolló en el Teatro e interpretaron, entre otras, arias para rendir
homenaje a María Callas.

Homenaje a Miguel Sotelo
en Juan Talega
El próximo sábado, a las 14.00
horas, en la sede de la Peña Cultural y Flamenca Juan Talega se
rendirá un homenaje a Miguel Sotelo Sánchez. Para ello se ha organi-

zado una actuación de los socios.
Por otro lado, la Peña actuará
en el CSDC Vistazul, el domingo 11
de diciembre, por la mañana. La
entrada será libre.

a pasada semana se organizó una nueva sesión de
cuentos para adultos, que
organiza la Biblioteca Municipal
Pedro Laín Entralgo, y que se
desarrollan en diferentes escenarios de nuestra localidad. En esta
ocasión, el lugar elegido fue la vinoteca ‘Aquí vinos’ y el título de la
jornada, ‘Mujeres del Quijote’. El
narrador fue Filiberto Chamorro y
estuvo acompañado de Marián
Moreno que tocó instrumentos
musicales antiguos.
Las historias, el local y la decoración contribuyeron a crear un
ambiente especial y hacer una velada muy agradable, en la que la
cultura y la enología se dieron la
mano.
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La hermandad de Valme,
con la Virgen de los Santos
l Alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano Sánchez, acompañó, el
pasado sábado, a una representación de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Valme, con su Hermano Mayor al
frente, Hugo Santos Gil, a una visita realizada
al Santuario de Nuestra Señora de los
Santos, en Alcalá de los Gazules.
Los miembros de la Junta de Gobierno de
la hermandad de Valme hicieron una ofrenda
de flores a la Virgen de Nuestra Señora de los

E

Actividades en
Pasión y
Santa Cruz
La hermandad de Pasión ha organizado
una intensa agenda de actividades para los
próximos días.
Así, mañana tendrán una convivencia en
la Aldea de El Rocío junto a la hermandad
nazarena.
Mañana, se bendecirá el Belén, a las
21.30 horas, que se encuentra en la nueva
casa hermandad. Quedará abierto desde el
12 de diciembre al 2 de enero, de 19.00 a
21.00 horas.
El sábado 10, los costaleros de la
hermandad llevarán unas andas para su
‘Chicotá solidaria’. Con esta harán una recogida solidaria de alimentos no perecederos.
Comenzará a las 16.30 horas.
El domingo tendrán una chocolatada y un
concierto de campanilleros, a partir de las
16.00 horas. Habrá un puesto de chocolate y
churros, dulces navideños,… a beneficio de la
Bolsa de Caridad. Participarán varios coros y
la Banda Juvenil de Música Santa Ana.
Santa Cruz
El domingo, en el CSDC Vistazul, habrá
una ‘Candelá’ Navideña, a beneficio de la
bolsa de la Caridad de la hermandad. de la
Santa Cruz. Actuarán el Coro Amanecer,
Coro Las Portadas, Coro Consolación, Grupo
Lo Nuestro y Aliento Flamenkito.

Inauguración
de varios
Belenes
Hoy, a las 21.30 horas, se inaugura el
Belén de la hermandad de Valme (Ave María),
que abre sus puertas el día 12. El horario es
de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas y
domingos de 10.00 a 13.00 horas.
El domingo, a las 18.30 horas, se inaugura el Belén de la hermandad de la Estrella, sito
en Mellizas, 12.

Santos y entregaron al Hermano Mayor,
Arsenio Cordero Domínguez, un cuadro con
una foto de la Virgen de Valme.
Por otro lado, esta noche, a las 0.00
horas, se celebrará el tradicional Acto Mariano ante el Monumento de la Virgen de Valme,
en ‘La Plazoleta’. Intervendrán los coros de
campanilleros que lo deseen.
La hermandad ha recibido una reliquia
"ex indumentis" del rey San Fernando, que
podrá ser besada cada 30 de mayo.

HERMANDADES
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El ex sevillista Sedeño se hace cargo
del fútbol nazareno durante la guerra
David Hidalgo Paniagua

omo una bendición del
cielo ha caído
entre los jóvenes nazarenos la
llegada
a Dos
Hermanas de José
Rodríguez Sedeño,
gran figura del Sevilla
F.C de los años veinte que, por motivos
familiares, está a
punto de venirse a vivir
a nuestro pueblo. Aquí
reside la familia de su
esposa, Francisca Sánchez
Montes, con la que ha contraído
matrimonio hace poco, y que echa

mucho de menos a sus padres. Esta misma
semana se mudan a una casa alquilada en
calle Melliza, frente a la oficina de Correos.
Los amigos nazarenos de Sedeño
(Varela, Chamorro, Blanquito, el “negro”
Arquellada...) no han querido desaprovechar la presencia en nuestro pueblo de uno
de los mejores zagueros que ha dado el
fútbol nacional, y le propusieron, ya a principios de año, que mantuviera entretenidos, mediante el fútbol, a los
jóvenes de Dos Hermanas
que, por su corta edad, no
han sido reclutados para
ir al frente. Y así, Sedeño, hombre culto y
generoso, conocedor
de las sensaciones
positivas que genera
el deporte, ha comenzado a entrenar a un
equipo de cadetes. El
pasado mes de marzo,
hicieron un gran partido
ante el S.E.U. de Sevilla
imponiéndose por 1-0, gol de
Blanquito.

EL DETALLE

Equipo cadete de Falange entrenado por Sedeño, antes de un partido. Al fondo, la
Huerta de San Luis, propiedad de la familia Ybarra.
También ganaron la final de un torneo
local en el que participaron los equipos de
Sanidad, Voluntarios y Atlético Titán. Los
cadetes se impusieron en la final a estos últimos por 4-0, con una destacada actuación
del portero Tapia, los defensas Ignacio,
Santana y Miguel Sánchez, el mediocentro
Ponce y los delanteros Arias, Blanco, Pedro
y Carreño. Se llevaron como trofeo el
banderín que había en juego y lo celebraron
a lo grande, en estos tristes meses de
guerra en los que apenas hay espacio para
la diversión entre nuestros jóvenes.
El propio Pepe Sedeño se ha entusiasmado con el encargo. Aunque trabaja en
Sevilla (es funcionario de Obras Públicas),
viene dos veces en semana para entrenarles. A pesar de que, como nos confiesa, su
edad “ya no es la más apropiada para estos
trotes” (tiene 36 años), a veces se alinea con

ellos en los `match´ amistosos para enseñarles sobre el terreno.
“Llevamos adelantados los trabajos”,
nos cuenta, “para la formación de un equipo
del S.E.U. (Sindicato Español Universitario)
en Dos Hermanas. Ya hemos encontrado
camisetas, hemos comprado un balón
magnífico nuevo y tres cámaras nuevas, y el
sargento de voluntarios nos ha regalado dos
pares de botas”.Además, las negociaciones
están avanzadas para concertar partidos los
domingos en otros pueblos de la provincia.
“Se van a fichar jugadores que merezcan la
pena de otros equipos del pueblo, para ser
competitivos, siempre a condición de que
pertenezcan a Falange Española”.
Deseamos mucha suerte a Sedeño, que
ha levantado muchas simpatías en Dos
Hermanas por esta altruista labor por la
juventud.

Integrante del mítico Sevilla de 1922
Nacido en Sevilla el 18 de febrero de 1902, Sedeño estudió en la Escuela de Artes
y Oficios y Bellas Artes, donde logró el título de delineante. Sin abandonar los estudios, con 16 años empezó a entrenar en el Sevilla, donde fue subiendo peldaños hasta
debutar en 1919 con el primer equipo, con el que disputó 96 partidos hasta 1933 .
Considerado uno de los mejores defensas del fútbol español, en su palmarés atesora
13 Copas de Andalucía. Formó parte de aquel temible Sevilla cuya delantera, integrada por Escobar, Spencer, Kinké, León y Brand, fue bautizada como “la línea del
miedo”. En la foto, Sedeño es el primero de blanco por la derecha.

Semifinales de la Copa de España (1921) en Madrid. Sedeño gana un balón aéreo a
un atacante del Athletic de Bilbao ante la mirada del mítico Pichichi (con vendaje en
la cabeza). Ganó el Sevilla 4-2.
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El mayor timbre de gloria de Dos Hermanas es su devoción eucarística pero no lo es menos su amor a María

En el día de la pura y limpia Concepción
de María Santísima Nuestra Señora
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

os Hermanas tiene
muchos timbres de gloria.
Entre los civiles, están ser
el origen de la inmensa mayoría de
los toros españoles por la ganadería dieciochesca de don Alonso de
Rivas, ser su campo la cuna de la
doma a la vaquera, el gran número
de artistas, deportistas, políticos,
toreros incluso en los últimos tiempos, que ha dado y sigue dando, la
belleza, suntuosidad e importancia
de sus instalaciones deportivas, la
belleza de su campo, la belleza del
viejo pueblo hoy muy alterada por la
especulación y el paso inexorable
de los tiempos, la belleza de la
ciudad actual entera con sus
hermosas, bellas y bonitas iglesias
modernas, bello y funcional ayuntamiento, las nuevas urbanizaciones,
la vegetación lujuriosa que llena sus
parques y otros espacios naturales,
sus nuevos edificios públicos, etc.
etc. Y todo ello lo digo a pesar de
que me pongo como un basilisco
cada vez que derriban un edificio
antiguo de mérito y, a la vista está,
los ultimísimos que han derribado.
Me pongo y me seguiré poniendo
pero no por ello, dejo de reconocer
la inmensa labor en favor de la
ciudad de la corporación municipal
que nos gobierna a la que desde
luego pienso seguir alabando y
atacando…si hace falta. Pero no es
este el tema ni lo son los timbres de
gloria los llamaré civiles de nuestra
ciudad.
Existen, para mi, otros timbres
de gloria más importantes, que son
los espirituales. Dos Hermanas
tiene muchos. En ella conviven, a lo
menos a lo que se ve en paz y relativa armonía muchas iglesias cristianas, muchos cultos no cristianos
–Islam, Budismo, Taoísmo, Sintoísmo, incluso cultos animistas que
seguro que están bajo la piel de
muchos católicos y protestantes- y
dudo que no haya ningún judío igual
que hay una colonia musulmana
bastante numerosa y respetable de
la que son muestra, por ejemplo,
mis alumnos. Alguno de ellos es lo
que se puede decir un alumno de
respeto por su prudencia, fortaleza

D

y sabiduría, es decir, de los que yo
confío mucho en él por su madurez,
sentido de la justicia y templanza.
Mucho más que en muchos cristianos de toda la vida, rosario en la
mano y devoción acrisolada que
también tengo o he tenido muchísimos alumnos cristianos, muy
buenos, en los que se puede confiar
siquiera tan sólo por el cariño tan
enorme que le tienen a la Virgen de
Valme y por el papel tan grandísimo
que dan a Dios y a Santa María en
su difícil vida de jóvenes. Pero,
seguiré con los timbres píos o
simplemente cristianos de nuestra
ciudad. No es el menos que en un
pueblo donde tanto se mató en
aquella mala hora, pesadilla que
duró años y años, tanto por otra
parte se tapó, se ocultó, se celó, se
guardó la vida del hermano en
aquellos también malos momentos
y los venerables sacerdotes ocultaron a los anarquistas, los anarquistas seguían firmes muchos de ellos
en la fe de sus mayores, el católico
alcalde socialista –no muy amigo
del clero eso sí- se lanzó con
denuedo a salvar Santa María
Magdalena –aunque desgraciadamente nada se pudo hacer para
salvar su vida-, etc. Resumiendo,
que, en la mala hora, más brilló la
Dos Hermanas cristiana de Fernán
Caballero que la Dos Hermanas
cainita de tantos Caín –hijo de Diosque levantan la mano contra su
hermano Abel –también hijo de
Dios-. Y ello porque, aunque se
quemara Santa María Magdalena y
hubiera tantos y tantos muertos, el
Bien siempre brillará sobre el Mal…
aunque a algunos le parezca lo
contrario.
Pero, siguiendo con el hilo de mi
discurso diré que para mi el mayor
timbre de gloria de la ciudad es su
devoción eucarística, tan acrisolada
e intensa. El gran día del Señor, el
día del Señor por antonomasia para
los pueblos que es la festividad del
Corpus Christi, la Fête-Dieu para
los franceses, se celebra con
largueza, esplendor y grandeza en
Dos Hermanas gracias a sus
hermandades sacramentales, sus
parroquias, sus congregaciones y
corporaciones de todo tipo, su
ayuntamiento que nunca olvido, su
venerable clero y su devoto pueblo
y se prolonga la fiesta en una gran
celebración eucarística que coge,
durante muchos días, a toda la

ciudad. Y ello a pesar de que damos
el pésimo ejemplo, sobre todo por
culpa de quienes deberían dirigir el
asunto, es decir, los venerables
sacerdotes, que no logran ponerse
de acuerdo, de que el día de la fiesta Dos Hermanas parezca más
desunida que nunca con tantas
procesiones particulares en tantas
parroquias. ¡Cómo si no hubiera
días para ello durante la octava o
antes dado que ya se está imponiendo la costumbre de que salgan
procesiones antes de la fiesta! En
fin, de todas formas no van estas
líneas para recriminarle nada a
nadie pero, por favor, en la Fiesta
de Dios, y vuelvo a Francia, que
aparezca Dos Hermanas unida, ni
más ni menos que otros pueblos. Es
lo que deseamos la mayoría y Dos
Hermanas va de Quinto hasta
Adriano y no es sólo la feligresía de
las dos calles antiguas, la Cruz de
Rivas, Real Sevilla –dedicada a
nuestra Virgen- unas cuantas calles
más y algún barrio moderno. Quien
piense esto ni es de Dos Hermanas
ni piensa en Dos Hermanas. Y ese
es el problema. Y, por cierto, ya es
hora de que se establezca el jubileo
de las Cuarenta Horas como en
Écija y en Sevilla.
En fin, el mayor timbre de gloria
es el eucarístico. Pero a él se
suman los numerosos venerables
sacerdotes, vírgenes consagradas,
pastores y dirigentes de otras iglesias o religiones que han nacido
entre nosotros. Yo, desde luego, le

doy mucha importancia a tantos y
tantos buenos, santos y grandes
sacerdotes que han nacido entre
nosotros o tantos y tantos que nos
han servido como don Manuel
García, don José Toscano, don
José Ruiz, don José María Ballesteros, don Valeriano Carrero, don
Juan Manuel García Junco -felizmente entre nosotros- o nos sirven.
No nombraré, desde luego a los
hijos del pueblo porque sería
mucho bombo y autocomplacencia
y todos sabemos de su ejemplo, de
su amor a Dios y a la Virgen y de la
estela que han dejado allí donde
han ido. Dos Hermanas pueblo de
buenos curas y malos toreros decía
siempre mi querida tía Ana María
Alonso Muñoz, mi tía madrina.
También le doy importancia a las
vírgenes consagradas. A mi tía sor
Josefa Madueño Caro, a mi tía Sor
María del Carmen –Virtudes en el
mundo- Castilla Alonso, a Sor
Rafaela López Doval, a Sor Ana
María Domínguez, a Sor Encarnación Muñoz Carballido, a Sor Patrocinio Carballlido Rivas, a tantas y
tantas monjas, religiosas y consagradas nacidas en este devoto, a
pesar de los pesares, de los socialismos, anarquismos, comunismos
o fascismos, pueblo.
Pero este artículo se me va
acabando. Y no tengo espacio. Lo
siento. Sólo quiero dedicarle algunas palabras a la Pura y Limpia, a la
que manda en mi corazón y en el de
tantos y tantos nazarenos, lo sepan
o no. Dos Hermanas es una ciudad
mariana y, por ende, concepcionista. Es esta una ciudad donde el día
de la Purísima o en su derredor
procesionaba la Divina Pastora. Es
esta una villa en la que los dos cabildos –eclesiástico y secular- defendían la entonces creencia piadosa a
capa y espada. Es esta una villa
donde, según creo, se convierte
una antigua Inmaculada normal –no
hay más que verla- en imagen de la
Inmaculada Milagrosa, seguramente cuando el bueno del cardenal don
Francisco Javier Cienfuegos y
Jovellanos que ocupó la sede de los
santos Leandro e Isidoro entre
1824-1847, que tanto sufrió por sus
ovejas, extiende el culto por su
sufrida diócesis basándose en las
apariciones a la gran, grande sobre
todo por su humildad, hija de la
Caridad Santa Catalina Labouré. Es
esta una villa donde su cura e hijo

del pueblo don Alonso Joaquín de
Rivas crea una hermandad del Cristo Coronado de Espinas y la Purísima Concepción, cuando lo normal –
yo he estudiado y publicado los
casos de Sevilla y Osuna y estudié
aunque no publiqué el de Estepano era que María tuviera este
nombre en estas celosas cofradías
que luchaban contra la extensión de
esta lacra, sin embargo tan humana, que es el pecado mortal. Es esta
una ciudad donde la Inmaculada
Milagrosa posee multitud de imágenes como las tres de Santa María
Magdalena, la antigua, la intermedia –con mucho la más ajustada a lo
que suele ser una Milagrosa y que
debe desde luego permanecer en el
pueblo como sea y cuando sea- y la
actual, la grande del Colegio – a la
que el pueblo ha rendido la más
gran devoción y que donó don José
Gómez Martín, Joselito ‘La Culebra’, que fue entre otros muchos
cargos alcalde de la villa y hermano
mayor de Vera-Cruz aparte de
primer contribuyente-, las muchas
pequeñas del colegio y del asilo,
una de las cuales procesionó varias
veces por nuestro sufrido y querido
Cerro Blanco, etc.
Es esta una ciudad que marcha
al Rocío en este gran día de la
Virgen. Es esta una ciudad en la
que, la Hermandad del Cautivo,
inaugura retablo público de la
Virgen de la Esperanza con ocasión
de los ciento cincuenta años de la
proclamación del dogma por el
beato Pío IX. Es esta una ciudad
concepcionista, mariana y por ello
más cristiana, valmista y rociera, de
María la hija de Joaquín y Ana, que
marcha a Consolación por el camino real y por otro ramal marcha a la
catedral a ver a la que se dice de
ella ‘Per me reges regnant’. Es este
un pueblo que protegen Santa Ana,
San Sebastián y Santa María. Es
este un pueblo donde Dios le revela
a una de sus hijas, Trinidad
Sánchez Moreno es su nombre, sus
misterios insondables al pie de
María Concebida Sin Mancha. Es
esta, le pese a quien le pese, queramos o no queramos, una ciudad de
la Virgen. Y este es su segundo
timbre de gloria.
Posdata: La semana que viene
explicaré algún cabo suelto de
algún artículo sobre el que me han
indagado.
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Más allá de las estrellas

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326
Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-.
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.

Los consejos
Me preguntan por la lectura de
manos o quiromancia y yo informo:
Dentro de nuestras manos, existen miles de terminaciones nerviosas que comienzan en el lóbulo
frontal del cerebro, donde está el
consciente de las personas, la memoria y la imaginación. Estas terminaciones nerviosas influyen en la
formación de las líneas de la mano
que nos indican el estado de salud

y psicológico de una persona.
Todas son distintas.
a) La línea de la Vida
Es la línea más importante de
todas. Mucha gente piensa que la
línea de la vida indica cuantos años
vivirán, pero no es así. Esta línea indica más bien la fuerza vital en general, la salud y energía
regenerativa, la capacidad de superar enfermedades y golpes del destino. También tiene relación con la
casa y familia.
b) Línea de la Cabeza
Esta línea se asocia con la mentalidad, la inteligencia, concentración, el ego, el juicio, los talentos y
los pensamientos. También indica
problemas de la cabeza como en el
cerebro, los ojos, el oído o los dientes.
c) La línea del Corazón
Como indica su nombre, hace referencia al corazón, a la capacidad
de amar, ser cariñoso y a los sentimientos. Indica alegrías y tristezas.
También se relaciona con el corazón físico, riñones y sistema circulatorio.
d) Línea de Marte
Si tienes una línea de Marte (no
todos la tenemos), puedes contar
con energía vital adicional y apoyo
por parte de personas cercanas a ti
o de guías espirituales del otro
mundo que te están ayudando.
e) Línea del destino
Indica qué efecto tienen los eventos en la sociedad o en el mundo en
tu vida. Cuanto más profunda, más
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Vida Social

serás una persona sujeta a tu destino, por cosas que vienen de fuera
cambios radicales en tu vida por distintas circunstancias que no puedes
controlar.
f) Línea del Sol
La línea se encuentra en personas que tienen mucha suerte en la
vida, que tienen éxito, fama y admiración.
g) Línea de Mercurio
Ofrece indicaciones sobre la sensibilidad nerviosa, las condiciones físicas, el equilibrio físico y las
facultades de intuición y de receptividad mental.
d) Línea del Amor (Matrimonio)
Indica el número de las relaciones
serias en la vida. Cuanto más cerca
del dedo pequeño, más tarde en la
vida serán estas relaciones, siendo
la mitad entre dedo y línea del corazón, los 30 años de vida.
e) Anillo de Venus
Tiene relación con matrimonio y
relaciones estables. Si hay varios,
indica más de un matrimonio. Si es
recta y bien visible, buen matrimonio. Si es como una cadena , significa divorcio.

Tal vez pudieron elegir otro deporte, baile, gimnasia rítmica o ballet, pero
sus almas inquietas decidieron que no, decidieron jugar al fútbol. Al
principio en casa no gustó, ¿demasiado femeninas para ello? ¿demasiados
prejuicios creados en un deporte habitualmente de hombres?, pero sus
ideas eran claras y empezaron a entrenar. Están llenas de ilusión, han
aprendido a darle sentido a las palabras superación, sacrificio y sobre todo
equipo. Luchan cada día por aprender, juegan en cada partido poniendo los
cinco sentidos, da igual si hace frío o llueve, si pierden, empatan o ganan, si
salen de titular o se quedan en el banquillo, ellas están felices practicando
el deporte que les gusta. Hoy nuestro agradecimiento es para ellas, por
superar sus miedos, por demostrar que si se quiere, se puede y también
para sus entrenadores Ezequiel y Elena por estar siempre ahí apoyándolas.
Por eso os dedicamos estas pequeñas letras para animaros a seguir
aprendiendo y conseguir vuestros objetivos porque, por supuesto, vuestra
felicidad es por siempre la nuestra. Ánimo chicas, sois las mejores,
campeonas.
Padres y Madres del Equipo de Fútbol Femenino Infantil
del C.D. Montequinto

Manolo
Teléfono de consulta
638 96 21 55
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• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge
• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas
• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132
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por Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Donar órganos (y II)

FA R M A C I A S

Mentirosillos

Continuamos hablando de la donación
de órganos. Existe un registro de voluntades del que informamos.
Registro de Voluntades Vitales Anticipadas
Desde la puesta en marcha, en mayo
del 2004 de este Registro, cualquier ciudadano puede dejar constancia en el
mismo, entre otros aspectos, sobre su voluntad de ser donante de órganos y tejidos.
Este Registro es de obligada consulta y
debe ser respetado obligatoriamente por
los responsables de su atención sanitaria.
La información completa sobre este procedimiento se encuentra en la página web
de la Consejería de Salud, no obstante le
ofrecemos un resumen con los pasos a
seguir:
1. Solicitar una cita en el teléfono de
Salud Responde (902 505 060)
2. En el anterior teléfono le darán una
cita en la Delegación de Salud más próxima a su domicilio, donde deberá dirigirse
con los siguientes documentos:
a. Documento nacional de identidad o
pasaporte
b. Formularios específicos sobre este
Registro:
c. Inscripción en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas
d. Declaración de voluntad vital anticipada
e. Aceptación del representante(si se
elige esta opción)
f. Aceptación del sustituto del represen-

PSICOLOGÍA

tante (igual que el anterior).
Los formularios se encuentran disponibles en todos los centros sanitarios públicos andaluces y/o se pueden descargar
en la pagina web de la Consejería de
Salud.
Por último recordarle que independientemente de la opción que elija para hacerse donante, la comunicación de esta
decisión a sus familiares, amigos y allegados, según nuestra experiencia, es el
mejor procedimiento para conseguir que
su deseo se lleve a cabo, logrando también:
1. Promover un debate familiar que
hace aflorar y aclara las posibles dudas
que existan sobre la donación de órganos
y tejidos.
2. Conseguir que esta voluntad de donación sea reconocida y asumida por sus
allegados. De esta forma evitaremos el
dolor añadido de su aceptación en momentos emocionalmente muy complicados.

Hay que se realistas: casi
todos los niños mienten.
Pero hay dos formas de
mentir, una de forma inocente
sin recibir ningún beneficio y
otra con premeditación.
Los niños menores de siete
años, suelen confundir la realidad con la fantasía y por eso
mienten de manera natural,
espontánea y exagerada unas
veces como un juego y otras
veces creyendo la realidad
que han inventado pero sin
que exista intención ninguna
de mentir.
A partir de los siete años se
desarrolla la conciencia moral,
y ya son capaces de saber distinguir lo que está bien de lo
que está mal y pueden descubrir que, a través de la mentira,
se pueden obtener ciertos beneficios.
La causa más común de la
mentira en los niños es el
miedo. Miedo a las consecuencias negativas que su
conducta real pueda tener. Por
ejemplo, los niños que mienten con la nota de los exámenes escolares suelen huir de
un castigo provocado por un
suspenso.
Otras causas pueden ser el
no defraudar a los padres,
para llamar la atención, para
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✚ JUEVES 8
de 9:30 a 22:00 horas

no hacer daño o para hacer
daño a otros y otras veces por
simple fantasía y alejamiento
de su realidad.
Si las mentiras son frecuentes y no mejoran con las consecuencias que estas les
traen, nos tendríamos que inquietar.
Por esto se debe controlar
cómo un niño miente, cuándo
y por qué lo hace.
Una vez que la mentira se
produce, no podemos consentirla y hay que actuar de manera rotunda pero con lógica y
serenidad.
Al mismo tiempo, se debe
crear en la familia un clima de
confianza que permita al niño
no tener que mentir o a confesar la mentira si ésta ya se ha
producido.
Se les debe hacer ver que
se tienen que ganar el respeto
de los demás tanto de padres,
profesores, hermanos y amigos, tal y como son sin necesidad de mentir y a la vez
ganar confianza en sí mismos
y el autorrespeto.

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 9
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 10
de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 11
de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 12
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 13
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 14
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
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Realizamos trabajos
de todo tipo de mobiliario
Puertas de interior y exterior,
armarios, cocinas, comedores, etc.
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POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL
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que mueve su negocio
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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
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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.
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Más de

2000 plazas
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PROYECTA TU FUTURO
C/ Montevideo, 40
t. 95 522 81 29 • 695 401 085
ptf2016@hotmail.com
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+ DEPORTE
DOS LOGROS PARA EL BALONMANO NAZARENO
Partido muy bien disputado por el Balonmano nazareno el de la pasada jornada contra BM Base Sevilla. Desde el principio el equipo imprimió una fuerte defensa, seguido de rápidos contraataques lo que los
llevó a tomar al descanso una ventaja de 11 goles (22-11).
La segunda parte fue más de lo mismo, consiguiendo dejar al equipo
contrario en cinco goles y siguiendo estar muy acertados de cara al gol
dejado el marcador en un 39-16 que deja bien a las claras la superioridad
que ejerció este equipo sobre los sevillanos.
Hay que destacar que pese a la diferencia en el marcador el equipo
siempre puso máxima intensidad en todo el partido inclusive cuando salieron a escena los jugadores cadetes y los mas jóvenes del equipo, jugadores que no desmerecieron a sus mayores.
Por otro lado, en el partido perteneciente a la octava Jornada de la
de la Primera División Nacional Senior Femenina, disputado en el Pabellón Pepe Ot de Vistazul, entre el equipo de Dos Hermanas y las almerienses del Bm. Indalo, el resultado fue de 32 -13. Fue un partido
jugado con mucha intensidad por las jugadoras nazarenas que después
de unos días muy convulsos en el equipo han sabido reponerse con un
partido muy completo. El equipo, teniendo en cuenta las baja de tres jugadoras importantes, afrontó el partido con un gran grado de compromiso
y responsabilidad, con un trabajo colectivo magnifico que ha permitido
completar un muy buen partido.
El encuentro empezó con una gran defensa de las nazarenas en la
primera parte logrando dejar el resultado al finalizar el primer tiempo en
14-5. Empezó el segundo tiempo con un equipo muy comprometido y
con la puesta en escena para las mas jóvenes del equipo, un ramillete
de jugadoras del equipo juvenil con mucha proyección, momentos que
utilizaron para el lucimiento de la cantera nazarena.
En líneas generales el equipo ha completado en general una gran
actuación para terminar goleando al equipo almeriense 32-13. Después
de este partido solo cabe felicitar al equipo.
El equipo Senior Masculino de 2ª. División descansó esta semana.

GRAVE TROPIEZO PARA EL DOS HERMANAS CF VETERANOS
Mal partido y grave tropiezo del Dos Hermanas CF Veteranos al perder el sábado en el Manuel Utrilla por 2-3 ante un equipo, el UD Rinconada, que ocupaba el tercer puesto por la cola y a 16 puntos de los
locales.
El partido en sí tuvo dos partes muy diferenciadas ya que, en la primera mitad, el Dos Hermanas fue el claro dominador del encuentro anotando dos goles por mediación, una vez más, de Faico, y sin que los
visitantes inquietaran la portería local.
En la reanudación, y en los primeros 15 minutos, los nazarenos desaprovecharon hasta cinco ocasiones claras de gol delante del meta visitante. Fue a partir de ese momento, y tras marcar el Rinconada un golazo
desde el círculo central, cuando el Dos Hermanas empezó a mostrar su
peor cara en lo que va de temporada, dejando toda la iniciativa a un
equipo mucho más veterano pero que dejó todo en el campo bajo el intenso aguacero para conseguir el empate en el minuto 88 y el gol que
les valdría la victoria en el minuto 91.
Con este resultado el Dos Hermanas pierde la oportunidad de colocarse en lo más alto ya que el líder Mairena también perdió frente al potente UD Tomares, próximo rival del Dos hermanas el día 17 en casa.
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BSR Vistazul, subcampeón de la
XXVIII Copa Andaluza
El equipo celebró el Día de la Discapacidad con el Real Betis
l BSR Vistazul se ha proclamado este fin de semana por
segundo año consecutivo
Subcampeón de la Copa Andaluza
de Baloncesto en Silla de Ruedas,
que se ha celebrado en Vélez Málaga. Los nazarenos disputaron el
pasado sábado por la tarde la semifinal de esta competición, que ha
cumplido su XXVIII edición, ante el
Cludemi Almería. En todo momento
se vio un encuentro muy serio por
ambos conjuntos, aunque los de Dos
Hermanas fueron imponiendo su
ritmo a lo largo de los minutos.
Los continuos cambios durante el
trascurso del choque no restaron
ningún ápice de emoción y se vieron
jugadas de mucha calidad para el
deleite del público asistente al Pabellón ‘Fernando Hierro’ de la localidad
malagueña.
Al descanso los sevillanos ganaban por 33-22 (21-8 al final del primer
cuarto) y los siguientes veinte minutos sirvieron para que las distancias
en el marcador fueran en aumento a
pesar de los intentos almerienses de
no perder la cara al partido. Aún así,
el 69-42 definitivo no dejó lugar a
dudas. La gran final del domingo por
la mañana entre BSR Vistazul y Clínicas Rincón Fertilidad Amivel fue todo
un espectáculo. Durante muchos
instantes la diferencia de categoría
entre ambos equipos parecía imperceptible. Las ganas y esfuerzo del
club nazareno impedían que la mayor
calidad de los malagueños se notara
en exceso, aunque la lógica, al final,
se impuso, llevándose a sus vitrinas
la Copa Andaluza los organizadores
del Torneo. Se da la circunstancia
que en esta competición ha debutado
con el BSR Vistazul Antonio Henares
Sierra, un experimentado jugador de
baloncesto que ha participado en
cinco Paraolimpiadas, que aumentará el nivel de la plantilla muy compensada en todas sus posiciones. Finalmente, reseñar que el sevillano
Fernando Valderrama Vivero se llevó
el Trofeo Fair Play o Juego Limpio por
su destacada actuación en los dos
encuentros disputados.

E

Día de la Discapacidad
Real Betis Balompié, a través de
su Fundación, celebró el pasado viernes, por primera vez en sus más de
cien años de historia, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El equipo de baloncesto en
silla de ruedas BSR Vistazul fue uno
de los protagonistas de excepción en
estos actos conmemorativos.
La jornada comenzó con una

demostración de power chair football
o fútbol en silla de ruedas eléctrica a
cargo de los integrantes de Sevilla
Bulls para, a continuación, ver las
evoluciones de jugadores del Club
Tenis de Mesa Adaptado Hispalis.
Finalmente, una nutrida representación de la plantilla del BSR Vistazul
deleitó a los presentes con la práctica
de baloncesto en una improvisada
cancha que se instaló en las puertas
del Estadio Benito Villamarín.
Así, algunos aficionados y miembros de la Junta Directiva del Betis
aprovecharon la ocasión para sentarse en una silla de ruedas de competi-

ción y conocer las sensaciones de
estos especialistas de la canasta.
Para todos fue una experiencia
gratificante y muy positiva, además
de conocer la problemática del colectivo de personas con diversidad
funcional después de escuchar la
lectura de un Manifiesto reivindicativo
al final del evento.
Desde la entidad nazarena se
quiere agradecer que el equipo verdiblanco haya pensado en ella para
participar en un acción de estas
características y no descarta una
colaboración más estrecha próximamente.

El Nazareno
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Quinta victoria para el Cajasol
Juvasa en Los Montecillos
Los nazarenos ganan por segunda vez de forma consecutiva
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+ DEPORTE
ELALUZA BALONMANO MONTEQUINTO CAE EN MELILLA
A la sexta fue la vencida. Elaluza Balonmano Montequinto cayó derrotado 27-30 ante Melilla en Primera Nacional Grupo F. Partido donde
los de Iván López solo fueron en ventaja tras los compases iniciales con
2-0 y 3-1. En el ecuador del primer tiempo los melillenses cogieron ventaja en el marcador que mantendrían hasta el final del partido. Al descanso se llegó con 9-11 para los visitantes.
Se esperaba reacción quinteña en el inicio del segundo período. Tras
el gol inicial 10-11, llegó la máxima renta visitante con 12-18.
Un tiempo muerto de Iván reactivo a los quinteños que comenzaron
a recortar diferencias. A falta de diez minutos 20-22. El equipo y la afición
creían posible pero Melilla tiró de experiencia para mantener su renta y
llegar al final con el 27-30 en el tanteador.
II TORNEO NAVIDEÑO DE FÚTBOL SALA
Los próximos 17 y 18 de diciembre se celebra el II Torneo Navideño
de Fútbol Sala, que organiza la Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro Padre Jesús en la Presentación al Pueblo y la hermandad de la Santa
Cruz.
El precio de las inscripciones será de 50 euros por equipo y cada
equipo tendrá un máximo de 10 jugadores.
Este Torneo se organiza con la colaboración del CSDC Juan Velasco.
Para más información pueden llamar a los teléfonos 645 511856
(Fran Alcedo) ó 636265160 (Víctor).

l Cav Esquimo logra su
segunda victoria consecutiva, y la quinta de cinco posibles como equipo local.
En los dos primeros sets primó
la igualdad quedando el marcador
25-21 y 25-22. Buenos bloqueos
por parte del Cajasol Juvasa pero el
primer tiempo del Electrocash
Cáceres le hizo mucho daño al
equipo dirigido por José Manuel
González Alvarez “Magú”.

E

Al principio del segundo set
Gabriel de Carmen salió por Sergio
Bruque, jugador que le dio energía
al equipo que estuvieron hasta el
punto 14 por debajo del marcador.
A partir de ahí, aunque ambos equipos estaban muy equiparados en
juego, el Cajasol Juvasa no perdía
la ventaja de 2 o 3 puntos, hasta
finalizar el set 25-22.
El tercer set fue más relajado
para los locales que supieron

gestionarlo muy bien, además del
factor de que el equipo contrario no
pudo con la presión de los puntos
finales, según cuenta su entrador
Raúl Rocha Vinagre , y finalmente
no pudieron pasar del 25- 16.
Con esta quinta victoria, suma
suben un puesto en la clasificación
general, estando en 4 lugar y con 15
puntos, a falta de 3 partidos de finalizar la primera vuelta de la liga
regular.

Derrota de los chicos del
CW Dos Hermanas- Emasesa
Los nazarenos pierden 11-9 contra el CN Caballa en Ceuta
l C.W. Dos HermanasEmasesa ha caído derrotado por 11-9 ante el C.N.
Caballa ceutí en partido correspondiente a la octava jornada de Primera Nacional masculina. Se trata de
la tercera derrota consecutiva del
equipo nazareno en un partido en el
que, a pesar de los seis tantos de
José Antonio Millán, se repetían los
errores del choque precedente para
dejar ir los puntos en el último cuarto.
Se escapaban los puntos en
tierras norteafricanas en un choque
marcado de inicio, no obstante, por
los visitantes. Los dos primeros
tantos llevaron de hecho acento
andaluz en la piscina del C.D.
Guillermo Molina, donde la ventaja
se mantenía a pesar del estreno
goleador de los locales (1-3).
Con tablas se llegaba al final del

MATERIAL DE AJEDREZ PARA LA CONCEJALÍA DE DEPORTES
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación de los contratos menores para el suministro de material de ajedrez para los programas de la Delegación de Deportes.
Asimismo ha aprobado el suministro de redes para las instalaciones
deportivas, por importe 2.437,52 euros; las obras de instalación de suelo
laminado en el Centro de Expresión Corporal, presupuestada en
3.339,60 euros; suministro de equipos de sonido para las escuelas deportivas municipales, por valor total de 1.958,75 euros; y, por último, la
adjudicación del cerramiento perimetral de la zona de esparcimiento del
complejo deportivo municipal ‘Ramón y Caja’, por un total de 2.601,50
euros.

E

OTROS RESULTADOS

primer acto de un choque en el que
la tendencia caballa se mantuvo en
el segundo acto. Dos nuevos tantos
le daban así la primera ventaja a un
conjunto local que llegaba al ecuador con renta mínima tras un nuevo
gol sevillano (5-4).
Y aunque el Dos Hermanas

volvía a recobrar la iniciativa tras el
obligado receso, en lo que todo
apuntaba a triunfo visitante tras un
2-4 de parcial (7-8), la postrera
reacción del Caballa, unida a las
debilidades defensivas sevillanas,
acababan por certificar el nuevo
tropiezo del curso.

UD Dos Hermanas – Su Eminencia (suspendido)
Montequinto 0- Écija 4
El Rubio 6- At. Dos Hermanas 0
Ibarburu 3- Las Jaras 0
Juveniles
Dos Hermanas 1- Jaén 2
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Victoria balsámica de la PD Rociera
ante un combativo Osuna Bote

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

Los nazarenos se enfrentan, fuera de casa, este domingo, al CD Mairena
F.M. Jurado

CD MAIRENA VS PD ROCIERA

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

27
24
24
22
21
21
20
19
19
17
16
15
14
14
13
11
10
10

13
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
13
13
13
13
12
13
12

8
7
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2

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

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

29
23
24
23
22
14
18
25
20
18
17
17
18
17
12
11
11
11

ufrida victoria de la PD
Rociera ante un flojo pero
combativo Osuna Bote
Club, que hizo sufrir a la afición del
Manuel Adame hasta los minutos
finales. Se adelantó a los 15 minutos la PD Rociera por medio de
Manu Rey, que volvía al equipo
después de varias jornadas fuera
del mismo. Siguieron los locales
buscando aumentar su ventaja pero
los ursaonenses se defendieron
bien; así finalizo la primera mitad.
El inicio de la segunda mitad fue
idéntico al de los primeros 45 minutos: con dominio local y tímidas
llegadas de los visitantes a la portería defendida por Rivas.
Fue a falta de 15 minutos para
el final cuando Recio hizo el 2-0 y
parecía sentenciar el partido; pero
sólo dos minutos después Natera,
de chilena, hizo el 2-1 que puso
emoción al encuentro.
Ahí fue donde apareció el goleador Gordi para hacer el 3-1 y creyó
haber sentenciado el partido. Sin
embargo, Natera de nuevo desde el
punto de penalti y, a falta de un

S

El partido se disputará
el próximo domingo, 11 de
diciembre, a las 12.00 horas,
en el estadio San Bartolomé.

19
11
20
19
17
12
17
21
18
18
14
19
21
24
17
21
20
22

minuto, más el descuento, puso el
3-2 y la incertidumbre en el partido y
el marcador.
Finalmente llegó el pitido final y
una victoria necesaria para seguir
en los puestos altos de la clasificación que, dados los resultados de la

jornada, favorecen los intereses del
equipo de la barriada del Rocío.
El próximo domingo, 11 de
diciembre, el equipo nazareno visitará la localidad de Mairena del
Alcor para medirse al CD Mairena,
lugar donde acabó la pasada

temporada en un partido para olvidar. El equipo de Mairena se
encuentra a un solo punto en la
clasificación y ha mejorado desde el
comienzo de esta temporada y ha
ido encadenando varias jornadas
sin perder.

Jornada para velocistas
puros en el Hipódromo
Además habrá otras carreras tipo hándicaps
ste domingo, 11 de
diciembre, a las
13.00 horas, comenzará la jornada hípica del
Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner.
Saldrán a competir un total
de 45 ejemplares.
Este día toman protagonismo los velocistas puros.
Se disputarán dos pruebas
de 1.000 metros en el vertiginoso tobogán de este espacio. Esta prueba se caracteriza por tener una ligera curva
y una zona en descenso, lo
que hace que se marquen
tiempos de récords.
También habrá carreras tipo
hándicaps, por tanto con
probabilidades de victoria
muy igualadas y con nume-

E

rosos campos de 12 y 13
participantes. La carrera que
completa la competición es
un reclamar, donde los participantes pueden ser pujados
para su adquisición.
De esta forma, la jornada
será competida y espectacular para aficionados y público
en general, con el objetivo de
que disfruten de este magnífico hipódromo, que goza de
entrada gratuita y fácil aparcamiento.
El pasado domingo, 4 de
diciembre, se celebró la
primera jornada dominical de
la temporada. Con día lluvioso, a las 13.00 horas se dio
la salida de la primera carrera de la jornada. En ella se
impuso con muy buen estilo

la potranca Princesa Canaria, que recupera los valores
de sus primeras actuaciones.
La segunda carrera,
premio Ovanet, fue dominada de punta a punta por
Surfina, yegua recién adquirida por el entrenador Oscar
Anaya y que consigue para
sus propietarios la hazaña
de ganar, con su primer
caballo, la primera carrera en
que participa. No se puede
pedir más.
La tercera carrera tuvo
por vencedora a Sunsuna,
una yegua muy regular y que
había sido colocada en sus
tres últimas salidas.
En la cuarta carrera,
ganó Kirilovich, uno de los

dos representantes de la
cuadra Kaela, que confirmaba así su buena adaptación
a la pista nazarena.

La quinta carrera, tuvo
como vencedor al caballo Al
Tropical, que ha resultado
vencedor este año 2016 de

un total de seis carreras en
este hipódromo, por lo que
ha conseguido un impresionante palmarés.
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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

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

tacto: 660 97 33 71
Vendo Vespino Piaggio Velofax,
color rojo, en perfecto estado. 280
Euros. Dos Hermanas, Sevilla. Telf.
654340965
Renault Megane 1.6, con todos los
extras, pocos kilómetros, Itv
pasada. 1.200 Euros. Telf:
955223635
Vendo colcha ganchillo blanca,
1,10 ancho por 1,90 largo. Bicicleta
para niña, de 5 a 8 años. Jaula
para inseparable 2x2 m. Jaula para
inseparable 50x70 cm. Telf:
645185751
Leonardo vidente. Interpretación
del futuro de forma natural. Tarot
e c o n ó m i c o ,
leonardovidente@hotmail.com
Telf: 679643414

Alquilo parcela para fines de semana. 250 Euros más 100 Euros de
fianza. Telf: 665907458

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

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

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

Varios
Se vende Lancia Ypsilon 1.2 color
rojo con 5 puertas y tapicería roja
y negra. 3 años y 47.500 km. Precio: 6.000 euros. Teléfono de con-

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

GÉMINIS

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

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Lograrás una meta personal que te llenará de
mucha alegria y lo vas a
celebrar por todo lo alto
con tu familia.

Encuentra las respuestas
que buscas en conversaciones con personas que
tengan más sabiduría que
tú.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Una persona con mucha
influencia te brindará una
excelente oportunidad de
trabajo y te permitirá mostrar tu potencial.

Conéctate con tu espiritualidad y vibra en tu más
alta frecuencia para obtener mejores resultados en
el ámbito personal.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Estás cerrando una serie
de ciclos sentimentales
del pasado que no debes
repetir bajo ninguna circunstancia.

No te duermas en los laureles y mueve la energía
almacenada dentro de tí
para activar oportunidades de negocios.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Asistirás a una reunión en
la que vas a concoer a
una persona que abrirá de
par en par las puertas de
tu corazón.

Confía más en esas personas que te brindan
ayuda sin esperar nada a
cambio. Te llevarás una
gran sorpresa.

CAPRICORNIO

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Una vez que consigas
cambiar dentro de ti, te
sintonizarás para estar en
armonía perfecta con el
cambio.

Cada paso que das en tu
sendero de vida dejará
una huella profunda de
sabiduría en tu mente y
en tu corazón.

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

Te lo recogemos
en tu domicilio
y sin costes

Tel.: 695 011 962

LEO

VIRGO

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

El orgullo y la soberbia divide a los hombres, la humildad los une en un solo
corazón. Haz caso a esta
frase.

Organiza y planifica bien
tus metas profesionales y
no permitas que personas
tóxicas invadan tus pensamientos.

PISCIS

La App
LALALAB
Una vez que empieza
diciembre, las Navidades están
a la vuelta de la esquina. Luces
navideñas, árboles decorados y
una búsqueda intensa del regalo
perfecto. Disfruta de este mes y
simplifica tus compras navide-

ñas con LALALAB, la mejor
manera de regalar recuerdos.
Utiliza las fotos de tu móvil o de
las redes sociales y transfórmalas en álbumes, calendarios,
imanes, pósters y muchas cosas
más.
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C O NTR A

Entrevista con...

7 de diciembre de 2016
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MARIO RADÍO

El Nazareno

por Valme J. Caballero

“En el recital habrá dos partes:
una más flamenca pura y otra
de fusión”
s maestro, de profesión,
y aficionado al flamenco.
Su abuela y su madre
cantaban en familia y él
ha heredado ese don. Desde
hace cinco años pertenece a la
Peña Cultural y Flamenca Juan
Talega y el día 17 de diciembre
ofrecerá un concierto en el
Teatro del CSDC Vistazul, acompañado de un grupo flamenco.

E

¿Cómo va a ser este recital?
Es un concierto que va a tener
un poco de todo. Estará dividido en
dos partes. En una estaremos la
guitarra de Marcos Serrato y yo y,
en la otra, habrá flamenco fusión,
con Ismael Carmona al piano, la
guitarra citada, la percusión de
Paco Román y el baile de Yolanda
Armenteros. Digamos que la primera parte será más flamenca y
en la otra habrá boleros, copla,...
Cantaré temas nuevos pero también recordaré otros de mi primer
trabajo discográfico, ‘Mi sueño flamenco’. Y te confieso que ya estoy
pensando en grabar otro, de aquí
a dos años máximo.

¿Por que se le ocurre grabar
un disco cuando aún era novel
en este arte?
Era algo que tenía en mente y
con él quise rendirle un homenaje
a mis padres. Así que me lancé y
lo grabé.
De eso hace ya cinco años...
Sí, y en este tiempo, me ha
dicho la gente que me escucha y
que me sigue que he evolucionado
mucho desde los principios.
¿Qué palos son los que más
le gusta interpretar?
Yo hago de todo soleá, bulerías,
tangos, alegrías,... pero soy joven
y estoy en un continuo aprendizaje. A mí lo que me gusta es
avanzar en mi estilo. En este se ve
las fuentes de las que bebo como
Marchena, Caracol, Vallejo,...
¿Hay muchos jóvenes cerca
del cante flamenco?
Por fortuna cada vez está habiendo más jóvenes que se acercan, que cantan y demás pero aún
así sigue siendo para minorías.
Aunque sí hay que decir que hay

SU SUEÑO
FLAMENCO
Hace unos años el sueño
flamenco de Mario Radío era
grabar un disco. Ahora
sabemos que tiene otro: “me
encantaría, algún año, poder
formar parte del Festival
Flamenco Juan Talega, que
tanto renombre tiene y poder
estar en ese cartel”. Este
espectáculo reúne a grandes
artistas flamencos cada año,
desde hace más de tres
décadas.
Ese es uno de sueños. En
cuanto a dedicarse al
flamenco de forma
profesional nos dice que “no
estamos en una buena época
así que me dedicaré a mi
trabajo y seguiré disfrutando
de los momentos del flamenco
que estoy viviendo”.

más aficionados e interesados mayores.
¿Han influido o influyen las
redes sociales en la difusión del
flamenco?
El flamenco siempre ha sido y
sigue siendo para minorías. Esto
tiene sus pros y sus contras aunque tiene su encanto. Las redes
sociales son buenas para unas
cosas y para otras, no; pero, en el
flamenco, no influyen mucho.
Se dedica a impartir clases y
el flamenco es su afición, ¿le
dedica mucho tiempo?
Todo el que puedo y además,

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

desde que llegué a la Peña es todo
mucho más fácil y mejor. Allí se escucha flamenco, se aprende, se intercambian experiencias,...
¿Qué le diría a los nazarenos
ante su próxima actuación?
Espero que mi pueblo me acompañe y esté conmigo ese día que
estamos preparando con mucho
esmero. También doy las gracias
al Club Vistazul por las facilidades
que nos está dando.
Las entradas a este espectáculo costarán 5 euros y se pueden reservar en el teléfono 686
846 890.

agencias asociadas
especialistas
en dos hermanas

