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El Tiempo

VIERNES M: 13o m: 7o
Nuboso con lluvia

JUEVES M: 15o m: 9o
Cielos poco nubosos.

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

SÁBADO M: 16o m: 7o
Lluvia escasa

DOMINGO M: 19 m: 10o
Intervalos nubosos.

Dos Hermanas - Montequinto

Radio Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

La Feria del Libro
abre hoy sus páginas

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

Habrá talleres de manualidades navideñas de carácter gratuito

L

a plaza del Arenal se convierte,
desde hoy hasta el 5 de enero,
en un espacio cultural. Y es que
se abren las puertas de una edición

más de la Feria del Libro. Para estos
días se han organizado una serie de
actividades (conciertos, cuentacuentos, talleres de manualidades,...) que

tienen carácter gratuito y para los que
no es necesaria inscripción. Además,
se podrán adquirir novedades bibliográficas, libros de segunda mano,...

HACEMOS
EL PROYECTO

TAMAGOR
Empresa Constructora
DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS
CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS
BARATOS

Sin competencia

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

C/. REAL UTRERA, 308.

Esta noche, el humor está servido con el espectáculo de Juan Amodeo en el Teatro.

T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

ROBETERRE SERVICIOS
• Todo en fontanería, desatascos, 24 h.
localización de arquetas y fugas de agua
• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios
y fábricas
www.robeterre.es

TOLDOS CHAMORRO

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

desde

280E

LA BUENA SOMBRA
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

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

Cartas
al
director

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.

sanitarios, etc. para que por favor tomen
medidas para poder acceder a esos perros y sacarlos de allí, para evitarles sufrimiento y evitar, sobre todo, que puedan
provocar un accidente o una desgracia al
morder a los ciudadanos. Muchas gracias.

Felicidades

martes

20

Exposiciones

El Centro Cultural La Almona acoge dos
exposiciones de pintura y una de fotografía, hasta
el 4 de enero.

Vida Social

Rosa Mª Martos Guillén
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Felicito a la Banda Entre Azahares por
su segundo aniversario y, en especial, a
Carmen y José Luis.
En el mar hay una casa y en la casa
una ventana y en la ventana está José
Luis y Carmen que a todos sus compañeros y compañeras llaman. Viva la
Banda Entre Azahares. ¡Viva!
Josefa Díaz Blanco

Animales abandonados
IMPRESIÓN
DISTASA
distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60
Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas
Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384
DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010
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Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

INFORMA
• COTILLÓN
Ya pueden adquirir las
entradas para nuestro
cotillón Fin de Año. A
partir de las 00.30 horas,
el cotillón será amenizado por 2DJ, seguridad
durante toda la noche.
Mesas redondas 12 personas. El precio incluye,
bolsa de cotillón, dos
copas adultos y dos refrescos para niños, pasteles, canapés y frutos
secos por mesas.

Hace unas semanas descubrí por casualidad que en el solar situado al lado
del hospital San Agustín, viven cinco perros abandonados, se trata de una madre
y cuatro cachorros de unos cinco o seis
meses de edad. Estos animales están en
una situación lamentable pues no tienen
comida, ni agua, ni sitio dónde refugiarse
del calor, ni del frío. Están pasándolo
muy mal y lo peor es que nadie puede
acercarse a ellos pues están asustados
y además es imposible entrar en dicho
solar ya que hay una sola reja y está
siempre cerrada con candados. En el
momento que alguien se acerca a la reja
salen huyendo a refugiarse entre los matorrales y apenas salen fuera del recinto,
solo de noche para buscar algo de comida. He puesto en conocimiento de la
Policía Local esta situación y me han
contestado que ya intentaron entrar para
recogerlos y llevarlos a un refugio, pero
que les fue imposible pues se esconden
entre las altas plantas y árboles. También me puse en contacto con una empresa de recogida de animales que la
misma Policía Local me ofreció y me comentaron que ellos pueden recoger a
perros o gatos en la vía pública, siempre
que sea a través de la Policía Local, pero
al ser un recinto cerrado, no pueden actuar. Si no se pone ningún remedio a esta
situación, estos animales seguirán padeciendo al estar en la calle y lo peor es que
se cruzarán entre ellos y volverán a nacer
más cachorros con el consiguiente peligro para los ciudadanos, de que ese
lugar se convierta en un lugar lleno de
perros en estado casi salvajes, sin vacunar, pudiendo provocar enfermedades,
mordeduras, rabia, etc. Así que pido
ayuda desde estas líneas a las asociaciones en defensa de los animales, refugios, dependencias municipales, zoo

En primer lugar agradecer a todo
nuestro público su espera e interés en
nuestro proyecto, sin los cuáles Casalandia no sería posible. Este año 2016-2017,
Casalandia no ofrecerá su ya particular
espectáculo cuentacuentos. Ha sido un
año de espera e ilusión, pero nos encontramos en proceso de un proyecto ambicioso y lleno de novedades con el cual
intentaremos sorprender las próximas
navidades. Nos apena esta decisión por
la enorme ilusión con la que acuden los
más pequeños y la enorme expectación
de los más mayores, pero Casalandia no
ha hecho más que comenzar y este año
lo tomamos de trabajo duro para intentar
sorprender con un mejor espectáculo y
generar un rato de emociones y nostalgia. Pedimos disculpas por la espera,
prometemos volver con más y mejor.
Gracias.
Equipo de Casalandia

Limosna del Salario Mínimo
“Cuando las mujeres feministas hablamos , planteamos o cuestionamos... cualquier tema que no sea el que el
patriarcado nos autoriza, somos echadas
de allá donde lo planteemos o cuestionemos” -Amelia Valcárcel- . Estas palabras
de Valcárcel me consuelan en tanto que
la barbarie con la que se nos quiere conformar a la clase trabajadora y más a las
mujeres. Sin lugar a dudas, son los varones que ocupan el Congreso, el Senado,
Consejo General del Poder Judicial y
demás instituciones los que organizan la
explotación de la clase obrera en este
país. Bien conocen estos varones que el
Salario Mínimo Interprofesional en prácticamente todos los países europeo está
en 1.400 euros mínimo y en España después de 30 años ocupando el Gobierno
alternativamente la llamada Izquierda y
Derecha Moderada nos han mantenido
con S.M.I hasta hoy de 655,2 y a partir
de 2017 con una subida del 8%, es decir
707,6 euros pactados por PP y PSOE.
Quiero decirle a ese poder masculino que
dificilmente una persona puede asumir
sus gastos más elementales como son:
vivienda, luz, agua, alimentos..., con semejantes limosnas. Decirles también que
el SIM, en la mayoría de las ocasiones,
lo cobran las mujeres, como también son

IN MEMORIAM
por Rafael Martínez Pérez

Casalandia
DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES
joseluis@elnazareno.es
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Jesús, que pases un feliz día de
tu cumpleaños con toda la
familia, tu abuelo Antonio, tus
colegas y tu novia.

las mujeres las que tienen las jubilaciones entre los 400 y 500 euros, más bajos
que los compañeros que tuvieron la
misma categoría profesional. Las mujeres son las que generalmente asumen la
responsabilidad de sus hijos e hijas
cuando hay separación, y el padre en demasiadas ocasiones vocea, insulta e incluso asesina a la madre de sus hijos
negándose a asumir que debe compartir
gastos de alimento, vestido y demás que
una criatura necesita para hacer de él o
ella un ser formado y socializarlo en valores humanos, con una garantía mínima
de techo y pan.
Hay que decirle al poder masculino
que son las mujeres a las que se les echa
del trabajo si se quedan embarazadas y
también son ellas las que dejan el trabajo
cuando una tragedia ha entrado por la
puerta de casa y hay que cuidar a personas dependientes, menores o mayores
de manera que en estos casos quedan
con la jubilación no contributiva que no
pasa de los 300 euros. Varones que ostentan el poder y se atreven a todo tipo
de ninguneo con más del 52,04% de la
población que somos las mujeres, no nos
sigan engañando, no sean correctos políticamente con un minuto de silencio, si
es que lo hacen cuando asesinan a una
mujer, nosotras las mujeres feministas
queremos gritar los asesinatos de las
mujeres para frenar esta barbarie, para
ocupar el espacio que nos corresponde,
para que no sean ustedes quienes nos
clasifican en putas y decentes, para ser
autónomas económicamente y poder decidir nuestras vidas y destinos. Varones
que ostentan el poder, las mujeres seguiremos exigiendo nuestros derechos aunque nos echen de allá donde los
planteemos o cuestionemos.
Rafaela Pastor Martínez, PALEM

¿Qué tal, omá? Ahora que es
tu tercer aniversario de alma
no festiva y me he dignado a
escribirte y a contarte.
Todo sigue igual, soy un poco
más viejo y sin tu presencia
aún. Pero todo va como quiso
el destino, ¿verdad? Y con
resignación te diré: ¿qué se
hizo con la libertad?, que va
sucumbiendo con sus
relinches, al no mejorar lo
conquistado en su tiempo por
la causa de la bonanza. Aún
no aprendieron que los
cambios son perjudiciales
hasta para la salud. Dos
Hermanas caerá y volverá a
sus orígenes. Madre, pero
nosotros a lo nuestro, por ese
reino donde solemos
refugiarnos cuando
perceptivos intuimos que
aquí, el caos es inminente y
ahí arriba, la paz habla, es
serena y pasiva por sus
sosiegos. Pero es por esas
salas, donde aparecen sin
puertas, como la de la fe y la
del amor, y que recorren el
mundo juntas y de la mano
para ser captadas. Pero hay
una donde el hombre se
aferra cuando todo está
perdido: a la esperanza, cuyo
habitáculo tiene una ventana
y se ve a unas legiones de
ángeles y, en un patio, a sus
mártires y a los santos y a los
profetas que reclaman la
justicia divina. Lo que sólo
pasa allí repercute en este
inmenso jardín acá.
Sólo nuestras obras buenas y
nuestros actos lícitos
cambiarían la balanza para
la eterna conciliación del
bien. Pero si la equilibramos
hacia el mal, este mundo no
es de mi reino, que se haga la
voluntad de Dios. Él no mora
aquí y no hay nada que
temer. Te añoro. Un beso.
Todo se sabrá.

El Nazareno
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Actuaciones, villancicos, concurso gastronómico de tortillas y
repostería, teatro, campanilleros, etc. un completo programa
para los 868 socios del centro.

Martes y miércoles se han desarrollado diferentes actividades en las que han participado los socios

El Centro de Mayores de Los Montecillos
celebra su segundo aniversario
l Centro de Participación
Activa de Mayores Los
Montecillos ha conmemorado su segundo aniversario. El pasado martes la Directora del centro,
Mercedes Cordero, junto a los
concejales del equipo de Gobierno:
Basilia Sanz (Teniente Alcalde y
Delegada de Personal), Juan Pedro
Rodríguez (Juventud) y Francisco
Toscano Rodero (Deportes), inauguraron un completo programa de
actividades.
Se hizo entrega de premios y
homenajes a los socios más queridos, título que recayó por empate
técnico en el caso de las féminas en
Encarnación Aguayo Caballero y en
Carmen López Campos, en
hombres, el socio más querido fue
por votación José López de Cara.
También se les entregó una placa al
socio y a la socia de mayor edad
que fueron José Villalba Plaza
(nacido en 1926) y Ana Barriga
Marín (nacida en 1930).
En el acto también estuvieron
presentes, la Directora del Centro
de Salud de Los Montecillos, Sierra
Fernández, y representantes de las
entidades de la Zona Sur como la
AV Los Montecillos.
No faltaron los villancicos, se
sucedieron diferentes actuaciones
musicales del alumnado del centro
(Talleres de lecto-escritura, inglés,

A FONDO

E

Las obras de
ampliación,
antes que
finalice el año

M

‘‘

También se
homenajeó a los socios
más longevos y a los
más queridos por sus
compañeros mediante
votación popular

memoria y lengua de signos) hubo
un concurso gastronómico de tortillas y repostería y se ofreció un
aperitivo a los asistentes. Además,
las instalaciones estaban exornadas con los christmas navideños
realizados por los propios usuarios.
Por la tarde, los socios pudieron
degustar una merienda que estuvo
amenizada por el coro de campanilleros de ANFI y la actuación musical de Gema Proenza.
Las actividades continuaron

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas

15 Viviendas

ayer con actuaciones teatrales,
talleres multi-actividad a cargo de
‘Academia María, Peluquería y
Estética’ (maquillaje, corte de caballero, peinado de mujer y manicurra), coreografía musical y la actuación del coro de campanilleros Juan
Velasco. El programa se cerró con
la actuación del grupo de Gema
Proenza.
El centro cuenta actualmente
con 868 socios. En proyecto está la
ampliación del mismo.

ercedes Cordero, se
espera que comiencen
las obras este mismo
mes de diciembre, “antes de que
finalice el año”. El proyecto de
ampliación tuvo que ser modificado para acoger una nueva
ampliación. El centro contará
con unos 400 metros cuadrados
más una vez ejecutadas las
obras de adaptación y unión al
edificio anexo que antiguamente
ocupaba las oficinas de Andalucía Orienta.
Por otro lado, la Coordinadora de la Zona Sur también
informó que el próximo mes de
enero comenzará una nueva
edición de los programas Per
Siras y la Esperanza cuya selección de solicitantes se está realizando ahora una vez cerrado el
plazo de presentación de solicitudes. Sí está abierto el plazo de
inscripción en los talleres del
centro de participación activa de
mayores.

ENTREGA
PRIMAVERA
DEL 2017

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

Info: 629 004 703
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ción de los campos de concentración que desde 2008 está proyectado en los suelos de Los Merinales y
que para García es “una oportunidad para que Dos Hermanas sea
referente en Memoria Histórica y
que parece que se escapa por la
inacción de Junta y Ayuntamiento”.
Al acto organizado por RMHSA
acudió Cecilio Gordillo de CGT-A, el
Director General de Memoria
Democrática de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Giráldez Díaz,
y una representación de la Delegación de Participación del Ayuntamiento de Sevilla.

IU, en unas jornadas de
solidaridad internacional
La concejala de IU, Paqui
López, y el Coordinador provincial
de IU Sevilla, Manolo Lay, también
de la asamblea de IULV-CA Dos
Hermanas, participaron la pasada
semana en las jornadas ‘Solidaridad Internacionalista desde el
marco de la UE’, organizadas por el
grupo parlamentario de Izquierda
Unitaria Europea.
Durante los dos días que duró el
evento tomaron parte en encuentros divididos en dos temáticas: La

solidaridad con los pueblos de
Oriente Medio y Magreb y su lucha
contra el colonialismo, y las experiencias y ejemplos de organización
de la solidaridad y el internacionalismo con América Latina.
Además, los nazarenos tuvieron la ocasión de conocer de cerca
el funcionamiento de las instituciones europeas, la relaciones internacionales de las mismas y la aplicación a otros ámbitos como puede
ser lo local.

¿Quieres aumentar tu esperanza de vida?

Información
Tel.: 687 683 184
Mail: mindfulnesdh@gmail.com

El Nazareno

El mejor-peor ‘Mannequin
Challenge’ resulta ser nazareno

Inauguración de la señal
del Canal de los Presos
El pasado sábado se inauguró
la señalización del Canal del Bajo
Guadalquivir como Canal de los
Presos. Al acto acudieron representantes de IULV-CA Dos Hermanas,
entre ellos la concejala Paqui López
y el Coordinador Local Fran García.
Para este último la colocación de
esta señalización “es un paso más
en el largo camino que grupos como
RMHSA (Recuperando la Memoria
de la Historia Social de Andalucía)
de CGT-A llevan tanto tiempo recorriendo pero aún queda mucho por
hacer”, en este sentido se refirió al
espacio memorial y de interpreta-

15 de diciembre de 2016
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El video, que se
hizo viral en poco
tiempo, ha sido
comentado por
Alejandro Sanz
e ha convertido en todo un
fenómeno. Un ‘Mannequin
Challenge’ made in Dos
Hermanas se ha hecho viral en
Internet y ha provocado la risa del
mismísimo Alejandro Sanz no precisamente por ser el mejor sino por
todo lo contrario.
La historia es sencilla y jamás
habrían pensado en lo que se ha
convertido. Un grupo de amigos,
vecinos y familiares se encontraban
comiendo en el patio comunitario de
sus casas como suelen hacer cada
fin de semana cuando una de ellas
muestra al resto el video que habían
hecho en el colegio de su hija. De
repente, se les ocurre hacerlo a
ellos, hacer el ‘Reto del maniquí’ o
‘Mannequin Challenge’, esto es, un
vídeo en el que las personas se
quedan quietas realizando una
acción, como un maniquí, mientras
que uno de ellos graba. En este
caso, muchos de los estaban alrededor de la mesa sabían de qué se
trataba mientras que otros no y
siguieron grabando el vídeo inten-

S

19

tando explicar qué hacían, con un
lenguaje muy coloquial y acento
nazareno.
Según nos cuenta Paco Muñoz,
“lo hicimos en plan broma y divertido entre nosotros pero se me
ocurrió subirlo a Twitter y lo titulé
como El peor ‘manequinn challenge’ de la historia. También Miguel
Ángel Gómez lo subió a Facebook y
lo que no sabíamos ni imaginábamos era la repercusión que iba a
tener”. En cuestión de horas había
recibido varios miles de retuits y
otros tantos que lo marcaron como
favorito. Ahora ha alcanzado los
30.000. “Estuve a punto de quitarlo
porque temía que al hacerse viral y
ser tan natural quisieran reírse o
ridiculizar a los andaluces en general, a los del Sur, por nuestra forma
de hablar pero sólo nos encontramos con dos que frenamos y entonces decidí dejarlo”, afirma Paco.
En la escena participan Juan
Antonio, Manuel, Manolo, Miguel
Ángel, Jesús, Ana Mari, Dolores,
Yolanda, Mari Ángeles, María y otra
Dolores, la más famosa, quien
acababa de reincorporarse a la
mesa y no sabía nada; de ahí que le
intentaran explicar por qué no se
podía mover.
Medios de comunicación de
todo el país han hablado de estos
19 segundos e incluso Canal Sur lo
incluyó en su informativo. El humo-

rista nazareno
Manu Sánchez ha
hecho un video en
el que alude a este
‘Mannequin’.
Sin embargo, y lo
que es loable de
este grupo de
naza-

renos es
que con su historia han
querido tener un gesto
solidario y han conseguido ayuda para Sevilla
Solidaria y para la
Fundación Luis
Olivares: “tenemos
amigos en estas
asociaciones y ya que
Alejandro Sanz lo
comentó se nos ocurrió
pedirle alimentos para
la primera entidad y
una fotografía para el
calendario de la Fundación y la respuesta ha sido positiva”,
señala Muñoz.
Así las cosas, más que el título
enunciado por Paco habría que
denominar este video como ‘El
mejor-peor ‘mannequin Challenge’
de la historia’. Este se puede ver en
la página web
www.periodicoelnazareno.es

Entrada Gratuita

de diciembre a las 17:00 horas
Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo

Iniciación al

Mindfulness

en Dos Hermanas
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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

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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El Aula Viajera
estuvo en Alcalá
l Aula Viajera del Centro
Municipal de Participación
Activa para Mayores Los
Montecillos visitó la pasada semana
el Castillo de Alcalá de Guadaíra y
el Molino del Algarrobo.
Los nazarenos comenzaron la
visita en el Centro de Interpretación
del Castillo (CIC), pequeño museo
ubicado en el interior del recinto
amurallado.
A continuación pudieron realizar una breve visita a la Iglesia de la
Virgen del Águila, sita en el mismo
área, dónde las monjas les explicaron parte de la historia de esta
pequeña Iglesia que ellas custodian.

E

Una vez dentro de la zona Real
del Castillo pudieron observar los
restos que aún se conservan de la
Torre del Homenaje, el Patio de
Silos, el Patio de la Sima, las caballerizas y los Baños Árabes.
La excursión por la vecina localidad de Alcalá de Guadaíra continuó con un agradable paseo a pie
por la ribera del río Guadaíra y la
entrada a uno de sus siete molinos
de agua, molinos harineros que
tanta fama otorgó a este pueblo por
su exquisito pan.
Una vez más los mayores del
centro de Los Montecillos pudieron
disfrutar de una jornada divertida y
cultural.

Finaliza el Torneo de
Dominó de la Peña Bética

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

SEGUIMOS OFRECIÉNDOLE
CENTRO
MÉDICO

CENTRO DE
REHABILITACIÓN

ACCIDENTES DE
TRÁFICO

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

• MAGNETOTERAPIA
• MICROONDAS
• ULTRASONIDOS
• TENS
• INFRARROJOS

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

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

GRATIS

El Torneo de Dominó X Memorial Antonio Perea León de la Peña
Bética Nazarena finalizará el próximo sábado. La competición cuenta
con la participación de 24 parejas
de jugadores pertenecientes a ocho
entidades de la localidad. La final se
disputará entre la pareja formada

por A. Ferreras y Juan Santiago de
la Peña Sevillista de Dos Hermanas
y la conformada por Carlos Ruiz y
M. Tejera de la AV La Amistad. Tras
las partidas, sobre las 14.00 horas,
tendrá lugar la entrega de trofeos y
se obsequiará a todos con una copa
de convivencia.

Rutas senderistas del
Club Señal y Camino
Un grupo de 30 integrantes del
Club Señal y Camino estuvo el
pasado domingo haciendo la ruta
Jabugo-Los Romeros-AguafríaJabugo en la Sierra de Aracena.
club. Por otro lado, en este puente

de la Inmaculada, un grupo de seis
socios se trasladaron a la Sierra de
Segura, donde realizaron varias
rutas. Para el próximo domingo el
club celebrará la tradicional comida
de Navidad en Ronda.

Se presenta una nueva
asociación de jubilados
La Asociación Nazarena de
Jubilados y Pensionistas se presentó oficialmente el pasado viernes.
Compuesta por unas 40 personas,
la mayoría de ellas implicadas en
otras organizaciones y movimientos
sociales, tiene como prioridad atajar
los problemas que afectan a este
colectivo: la medicina y sus problemas, el ecologismo, la discapacidad, las barreras arquitectónicas,

las pensiones, el medicamentazo,
etc. Además, la entidad también
tendrá una vertiente cultural y recreativa. La nueva asociación celebró
ayer su primer acto: una charla
sobre la situación actual de las
pensiones y su futuro a cargo de
Luis González, miembro del Consejo Confederal de CCOO. Para
contactar con la entidad pueden
llamar al teléfono: 609124629.
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Casi 1.000 personas
en el Muévete 2.0
asi un millar de personas
han participado en el
Muévete 2.0 que se ha
celebrado en el Pabellón de Montequinto. Ha habido 375 participantes
que eran 34 bailarines de freestyle,
7 grupos de infantil, 15 de grupos
junior, 14 parejas y 9 grupos de
adultos, procedentes de Badajoz,
Murcia, Salamanca, Vigo, Valencia,
Huelva, Córdoba, Cádiz, Málaga y
Sevilla y Dos Hermanas. Cabe
destacar presencia de grupos de
Faro (Portugal) y un bailarín de
Turquía. Los premios fueron los
siguientes: en la categoría de
Freestyle se fueron los dos premios
a Portugal el primero fue: Igor Brito
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y segundo, Diogo Santana. En
grupos infantiles, primer puesto
para The little Move de Málaga;
segundo, Bsties de Málaga y tercero, para los nazarenos Pawnies. En
grupos junior primero, Young
Spaerks de Faro; segundo, Cactus
de Málaga; y Tercero7dwarfs Crew
de Málaga. En parejas los ganadores fueron Connection, de Sevilla;
segundo, Mírate el tema de Sevilla;
y tercero, Blue Team de Málaga. Y
en grupos adultos los ganadores
han sido Youngest So Fly de Sevilla; segundo, Soul Kids de Sevilla y
tercero, XO de Málaga.
La organización se encuentra
muy satisfecha con el resultado.

El taller de
bolillos regresa
a La Mina

XI Fiesta
Motera de Los
Turbantes

El Taller de bolillos para el
emprendimiento y la comercialización estará mañana de 10.00 a
13.00 horas en la plaza de la Mina.
Como novedad, las encajeras
presentarán las cenefas decorativas, que no solo permiten decorar
infinidad de cosas haciendo la Navidad más acogedora y cálida, sino
que además permite reciclar, creando elementos de decoración con las
botellas que ya no nos sirven, o
decorando botes que luego podemos presentar con los bombones o
dulces navideños. Estas cenefas se
pueden encontrar desde seis euros.

El Motoclub Los Turbantes
celebra el domingo su XI Fiesta
Motera Ciudad de Dos Hermanas,
tras el aplazamiento debido a las
inclemencias meteorológicas.
Desde la entidad se invita a todos
los amantes de las dos ruedas a la
fiesta que comenzará a las 10.00
horas en el recinto ferial. La entrada
a la fiesta es gratuita. Habrá actividades, concursos, trofeos, regalos,
buena bebida… La diversión y el
entretenimiento están asegurados.
Para más información pueden
llamar a los teléfonos: 670636242 y
645243741.

Más de 500
malinois se
dieron cita

Hoy, desayuno
empresarial de
Club Tixe

Un total de 530 pájaros participaron el pasado fin de semana en el
VIII Campeonato Regional de
Canto Malinois organizado por la
Asociación Ornitológica El Malinois
de Dos Hermanas y la Federación
Andaluza de Ornitología. Los
premios para la modalidad de equipos han sido para: Antonio Jiménez
Fernández (1º); Pedro García
Gómez (2º) y Andrés Pozo Segura
(3º). En la modalidad de individuales, Javier Méndez Sánchez (1º y
3º), Andrés Pozo Segura (2º). Los
premios sociales para el mejor equipo fue para Rafael Mateos Bernal y
al mejor individual para José López
Fernández.

La Asociación de Empresarios
Tixe celebra hoy 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
‘Marketing On Line’. En el medio
digital toda empresa puede encontrar su lugar y conseguir así impulsar su negocio. La ponencia a
impartir en esta edición correrá a
cargo de Silvia Saucedo, CMO de la
empresa socia Isersys Comunicación. Más información en los teléfonos 954930258 y 673675672.
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El sábado, evento
solidario para Emilio

El CSDC David Rivas acogerá
el próximo sábado a partir de las
11.00 de la mañana un evento cuyo
principal objetivo será recaudar
fondos para el pequeño Emilio.
Hasta las 19.00 horas se sucederán
diferentes actuaciones, habrá baile,
cante, actividades juveniles, etc.
También se instalará una tómbola,
se realizará una rifa y se ofrecerá
una paella solidaria, donada por el
bar del club. Todo lo recaudado se
entregará a Emilio para las terapias
y tratamientos que necesita.
Actuarán, entre otros: Luis
Márquez, doble de Falete; Sevillaneando; Escuela de Danza May
Rabay; Josema; Sergio 93; Jorge
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Mora; Carla; Peluqueros con corazón solidario; El Kini de Alcalá;
Chari Rodríguez; Andy; Manuel
Marín; Carmen Segura; Mercedes
Pérez; Lucía y Cristina; Andrea
Pérez; Pablo Domínguez; etc.
El donativo de la entrada es de
tres euros. Se pueden adquirir de
forma anticipada llamando a los
teléfonos:
677363652
y
675404158. También se puede
colaborar con la denominada fila 0
en el número de cuenta: ES45 2100
2313 1501 0130 4642.
Este evento ha sido organizado
por la asociación Mar Pozo, por la
sonrisa de un niño, encabezada por
Manuel Pozo.

El Nazareno

Senderismo Joven realizó la
ruta Minas de Teuler

l programa municipal
Senderismo Joven realizó
el pasado sábado una ruta
a las Minas de Teuler en Santa
Olalla del Cala en Huelva.
La jornada se prolongó durante
todo el día . Tras el itinerario se
realizó una visita al castillo de Santa
Olalla del Cala que cuenta con unas
vistas espectaculares.

E

Esta era la última salida programada de la temporada aunque las
dos que fueron suspendidas debido
a la lluvia, la ruta por el pinsapar del
Parque Natural de Grazalema y el
sendero por Río Tinto, se realizarán
entre los próximos meses de enero
y febrero.
En este 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. En cada ruta se recorren
entre ocho y diez kilómetros con un
sendero de baja dificultad.
Más información e inscripciones a través del teléfono:
655586327 o del correo electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

El Nazareno
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La comunidad del CEIP Valme
Coronada se vuelca con Samuel
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Exposición artística para
ayudar a Javier y Celeste
Hasta el próximo día 15 de
enero, el Colectivo Artístico Alyamal
mantendrá abierta su exposición colectiva de pinturas y fotografías en
la Esquinita de Javier (plaza de la
Constitución). Se trata de una
muestra de arte a beneficio de los
hermanos nazarenos Javier y Ce-

La empresa Ganas
también ha donado
320 euros
conseguidos en el
Muévete 2.0.
l CEIP Valme Coronada se
suma a la lucha de Samuel
Cotán López. El claustro de
profesores aprobó ayudar a la familia de su antiguo alumno a recaudar
fondos. El alumnado del Valme
Coronada, en horario de recreo,
realiza un taller de pulseras para
ayudar a la familia para su posterior
venta. Además, ya han donado
1.000 euros de la venta de papeletas de una cesta de navidad que
donó el AMPA Federico Mayo.
Dentro del proyecto solidario
‘Todos con Samuel’ el próximo
jueves día 22 a las 19.30 horas
habrá un Concierto de Villancicos
en la Iglesia Ntra. Sra. de la Oliva,
donde cantará el coro escolar junto
con la colaboración de antiguos
alumnos del centro y una trilogía de
cuerda ‘La Lira de Orfeo’. Las entra-
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leste que padecen una enfermedad
neurodegenerativa de las denominadas raras, el Síndrome de Leigh.
Las obras cuentan con un precio
único. Concretamente, las pinturas
costarán 150 euros y las fotografías
50 euros. El colectivo hace un llamamiento a la solidaridad nazarena.

Se recauda 860 euros en
la muestra de camisetas
das se pueden adquirir en la Secretaría del centro o a través del AMPA
y tienen un coste de tres euros.
El día 3 de enero a las 16.00
horas habrá un ‘clinic’ deportivo de
cuatro horas sobre entrenamiento
de porteros, en el Estadio Manuel
Utrilla, tendrá un coste de 20 euros.
La inscripción se puede realizar en
la página web: www.danicadena.es
hasta el día 26 de diciembre. El
acceso a las instalaciones costará
un euro y después se sorteará
diverso material deportivo. Se jugará un partido amistoso entre los
participantes en el ‘clinic’ y amigos

de Samuel. Por último, el número
de cuenta donde se pueden realizar
donaciones es: ES 36 2100 7254
0721 0045 2604.
Por otro lado, Samuel también
ha recibido esta semana la donación realizada por la empresa
Ganas con lo recaudado para él con
las entradas y con las donaciones
realizadas por el público en la cadena de pulseras que ya mide 10
metros. Los encargados de entregarle la caja con 320 euros a
Samuel fueron el bailarín irlandés
Zacc Milne y Daniel Cañas, de la
empresa Ganas.

Un total de 860 euros recaudó
Carlos Ojeda Rebolledo con su exposición solidaria de camisetas de
fútbol El dinero va íntegramente 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 pudieron ver en la muestra
que se celebró el pasado jueves en
la Discoteca B3. La animación corrió
de la mano de Jaime Caro y Sara
Vargas. El proyecto de ocio inclu-

sivo ‘El vuelo del Ícaro’ de Anidi trata
de proporcionar un espacio de ocio
y encuentro interpersonal, promover
la autodeterminación y gestión del
ocio, favorecer la confianza en sí
mismos, así como un cambio de actitud social hacia las personas discapacitadas y de estas hacia su
contexto, eliminando las barreras
sociales... Carlos Ojeda agradece la
colaboración de todos los asistentes
así como la prestada en el montaje
y desmontaje y especialmente las
donaciones realizadas.
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El sábado, cabalgata
motera de Éxate pa ya
La Asociación Motera Éxate pa
ya protagonizará el sábado su tradicional cabalgata motera. Más de
100 moteros disfrazados de Papá
Noel repartirán juguetes y caramelos por distintas calles de la ciudad
partiendo desde el Club Vistazul a
las 11.00 horas: 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
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La recogida de juguetes de
Bomberos continúa

para llegar al Club Vistazul.
Una vez en el Club, la entidad
hará entrega de juguetes a más de
75 niños sin recursos de la ciudad,
de su campaña de recogida para
que ningún niño se quede sin juguete en estas fiestas.
Éxate pa ya agradece la colaboración de todas las personas que
han colaborado en esta campaña y
especialmente la donación de pelotas y juguetes donados por la residencia La Paz.

Encuentro de Coros en el
Divino Salvador
Esta tarde a partir de las 20.30
horas se celebrará el XV Encuentro
de Coros de Campanilleros Parroquia Divino Salvador. Los coros que

se darán cita en esta edición son:
La Familia, ANFI, Amor y Sacrificio,
La Amargura, Oración en el Huerto
e Ibarburu.

Pasacalles para recoger
alimentos y juguetes
Una cabalgata solidaria recorrerá el centro el próximo sábado
para recoger alimentos y juguetes
bajo el lema ‘Los Reyes Magos de
Oriente están buscando unos
buenos pajes reales que donen
juguetes y alimentos’.
De 11.00 a 14.00 horas, se
realizará un pasacalles acompañado por la Tuna de Ingenieros Técnicos Agrícolas. El itinerario que reco-

rrerá será: parroquia Ave María,
Avda. de Andalucía, Aragón, Cataluña, Plaza de la Redondilla, Asturias, Extremadura, Cristo de la Vera
Cruz, Brasil, Plaza de la Fuente,
Teruel, Córdoba, La Jarana, Santa
Elvira, San Fernando, Santa Estefanía, Benavente, Sánchez Chacón,
Sor Dolores, Murillo, Sor Sofía,
Fornet Domínguez y Ave María.
“Aporta tu kilo de solidaridad”.

Campaña por los niños en
Cruz Roja Dos Hermanas
La Asamblea local de Cruz Roja
sigue con su campaña de recogida
de juguetes destinados a niños en
riesgo de exclusión social. Los
juguetes deben ser nuevos, no bélicos y no sexistas. El sábado, 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.
Mañana viernes, la Universidad
Popular realizará una recogida de
juguetes para donarlos a Cruz Roja.
El martes 20, se ha programado un
Encuentro de Coros de Campanille-

ros 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.

Hasta el día 30 de
diciembre se
pueden donar en el
parque de
Bomberos
os Bomberos de Dos
Hermanas continúan con su
campaña de recogida de
juguetes para niños de familias con
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pocos recursos de la localidad. Ya
han donado a diferentes entidades
y Cáritas siete contenedores. Los
bomberos confían en alcanzar los
10 contenedores.
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 municipal del Servicio de Extinción de
Incendios de Dos Hermanas.
Los efectivos de bomberos
agradecen el apoyo de la ciudad de
Dos Hermanas y su solidaridad con
esta campaña y esperan llegar a
entregar una decena de contenedores para los niños sin recursos.

Control sobre la venta de
petardos, fiestas y cotillones
l Ayuntamiento nazareno
ha emitido un bando sobre
la venta y uso de “artificios
pirotécnicos”. En este sentido, se
explicita que para la venta, tanto
permanente como temporal, es
necesaria “la expresa autorización
de la Delegación del Gobierno”.
“Los castillos de fuegos artificiales solo podrán instalarse y dispararse por profesionales de talleres
de pirotecnia debidamente legalizados. El lanzamiento de cohetes,
quema de petardos, tracas y similares en zona urbana, por su peligrosidad y riesgos para personas y
bienes así como por el ruido que
producen”, indica.
En el Bando se especifica
además que está prohibido el uso
de estos artículos a menores de 12
años y en función de su categoría a
menores de 16 y de 18.
Por otro lado, “el lanzamiento
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de cohetes, quema de petardos,
tracas y demás artificios pirotécnicos queda terminantemente prohibido a partir de las 22 horas y solo
podrá efectuarse, en horario permitido, en espacios abiertos tales
como el campo de Feria, plazas y
parques de Dos Hermanas y
Montequinto, y siempre cumpliendo
estrictamente las normas de uso
reseñadas”. “La infracción de lo
dispuesto será sancionada”,
sentencia el Bando.
Delegación del Gobierno
Por otro lado, la Concejalía de
Movilidad se hace eco del comunicado emitido por la Delegación del
Gobierno entorno a las actividades
recreativas y eventos de carácter
multitudinario propios de estas
fechas: cotillones, fiestas juveniles,
conciertos, etc. Con el objetivo de
garantizar la seguridad y los dere-

chos de los asistentes la Delegación recuerda la necesidad de
extremar los controles administrativos previos: que cumplan los requisitos reglamentarios y obtengan las
preceptivas autorizaciones.
Además, deberá cumplir la
normativa ambiental que les sea de
aplicación y las necesarias condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, de accesibilidad y
confortabilidad así como ajustarse a
las disposiciones establecidas
sobre condiciones de protección
contra incendios. También se exige
la existencia de seguro de responsabilidad civil.
Por último, se recomienda a la
ciudadanía que acudan a informarse sobre si las fiestas y cotillones de
carácter ocasional o extraordinario
a las que pretende asistir cuenta
con la preceptiva autorización municipal previa.
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Una ‘Navidad de cerca’
en Las Avenidas
La Asociación de Comerciantes
Las Avenidas ha organizado diferentes actividades para animar las
compras navideñas en los pequeños comercios de la ciudad. Con el
lema ‘Navidad de cerca’ ofrece una
variada oferta de actividades con el
objetivo de fomentar el comercio
local. Además, la asociación de
comerciantes Las Avenidas apuesta por la sostenibilidad en su
campaña navideña.
Entre sus actividades, destaca
el concurso de adorno navideño
reciclado. El concurso va dirigido a
los más pequeños de la casa, quiénes podrán participar subiendo su
adorno navideño con elementos
reciclados desde casa o bien acercarse el próximo sábado 17 a partir
de las 11 horas al taller-gymkhana
que ofrecerá la asociación para
todos los nazarenos en la calle Isbilia. Allí pequeños y mayores podrán
crear su propio adorno para presentarlo posteriormente al concurso.
Los adornos serán fotografiados y subidos al perfil de Facebook
que tiene la asociación, para que

hasta el viernes 23 de diciembre los
seguidores puedan votar los más
favoritos. Se repartirán tres premios
entre los mejor valorados, que
consisten en bonos en metálico
para gastar en los comercios
asociados: 100 euros para el primer
premio, 75 euros para el segundo y
25 euros para el tercer clasificado.
La entrega de premios se realizará el sábado 24 de diciembre a
partir de las 12 horas por el propio
Papá Noel.
Además, Papá Noel también
estará en Las Avenidas para recibir
las peticiones de los pequeños los
días 17 y 23 a partir de las 17.30
horas y el 24 a las 12 horas, en los
establecimientos adheridos a la
asociación de comerciantes.
La oferta de actividades de Las
Avenidas se completa con un pasacalles durante la tarde de mañana
viernes a partir de las 18 horas.
Más información sobre la
asociación o sobre el programa de
actividades en el teléfono
954721139 y en Facebook ‘asociaciondecomercianteslasavenidas’.

Actividades en el Mercado
de Artesanía Hebreo
Continúa el II Mercado de Navidad Hebreo que se celebrará en la
plaza de la Constitución hasta el día
4 de enero. Organizado por la
Asociación Cultural Orippo Artesanal (ACOA) reune a 17 artesanos,
que en un 95% son nazarenos.
En este especial mercado artesanal de Navidad se puede encontrar todo tipo de productos artesanales que con total seguridad serán
el regalo ideal: bisutería, ropa de
bebé, punto, goma eva, cuero, etc.
Hay 11 casetas de madera y
seis stands plegables cuyos artesanos van rotando.
Además, hay animaciones,
talleres infantiles y visita el mercado

Papá Noel (del 3 al 24 de diciembre)
y el Cartero Real lo visitará (del 26
de diciembre al 4 de enero) para
recoger las peticiones de los más
pequeños.
El horario del mercado es de
10.00 a 21.00 horas. Papa Noel y el
Cartero Real estarán de 18.00 a
20.00 horas y los sábados y domingos de 12.30 a 14.00 horas. Los
talleres infantiles serán de 17.00 a
18.00 horas de lunes a domingo y
los sábados y domingo de 12.00 a
13.00 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero el mercado permanecerá cerrado y el 24 y el 31 de
diciembre cerrará sobre las 16.00
horas.
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Regalos originales y
complementos para acertar
El establecimiento
cuenta con una
variedad de
artículos para
obsequiar
as fechas navideñas son por
excelencia una época en la
que nos gusta regalar y que
nos regalen. Original Regalos &
Complementos ofrece una amplia
variedad de artículos especiales
para regalo con los que con total
seguridad acertarás.
Puedes encontrar el regalo
perfecto: relojes, pulseras, cinturones, bolígrafos, collares, bolsos,
mochilas, gafas, gorras, bufandas,
guantes, tazas, gorros, pañuelos,
paraguas, mantas de viaje, gargantillas, pendientes, anillos, etc.
Unos de los regalos más originales que ofrece este establecimiento son ‘pen drives’ de profesiones, instrumentos, animales, del
Real Betis Balompié o del Sevilla
FC. Además, Original Regalos &
Complementos cuenta con una
línea de ropa femenina en la que se
puede encontrar: pantalones,
faldas, blusas, jerseys, abrigos, etc.
Marcas procedentes de Italia o
Alicante se pueden encontrar en
este comercio ubicado en la calle
Las Morerillas 6. Antonio Miró,

Baldinini, Alexluca, Roberto Torreta, Datch, Pertegaz, Ágatha Ruiz de
la Prada, Dunlop, Ducati, etc. son
algunas de estas marcas. Además,
todos los artículos existentes en la
tienda se encuentran por debajo de
los 50 euros.
Entre los servicios que ofrece el
establecimiento se encuentra el
envío a domicilio o la reserva de
artículos. También se pueden realizar encargos.
La propietaria de Original Regalos & Complementos, María Rubio,
explica que intentan ofrecer un trato
cercano y personal al cliente aseso-

rándole en los casos en los que es
necesario.
Todas las compras contarán
con envoltorio en papel de regalo
con una presentación ideal.
Además, tienen una promoción
especial navideña: por compras
superiores a 10 euros regalan unas
gafas de sol.
Para más información pueden
llamar al teléfono: 662324652.
Pueden consultar fotografías de la
tienda y sus artículos en Facebook
‘Original Regalos y Complementos’.
También dispone de acceso a las
compras a través de Wallapop.

Almuerzo
navideño en la
AV Cantely

Campanilleros
en la AV Pablo
Picasso

Animación en
la calle San
Sebastián

La AV Cantely celebrará el
próximo sábado 17 a partir de las
14.00 horas su tradicional almuerzo
de Navidad. También se procederá
a la coronación de los Reyes Magos
de la entidad y se podrá disfrutar de
buena música.

La AV Pablo Picasso (C/Al
Andalus 17) acogerá el martes a
partir de las 18.30 horas la actuación de los coros de campanilleros
Amanecer y ANFI. El correo electrónico de la entidad es:
avpablopicasodh@gmail.com

La Asociación de Comerciantes
San Sebastián tiene preparada su
programación de actividades con
motivo de las fechas navideñas que
empezará el miércoles 21. Por otro
lado, los comercios abrirán sus
puertas este sábado por la tarde.

Fiesta en el
Fernando
Varela

Papá Noel
visita el Juan
Velasco

Concurso de
escaparates en
Fenaco

El CSCD Fernando Varela celebra el domingo la tradicional fiesta
navideña a partir de las 17.30
horas, en la que se podrá degustar
chocolate con churros. Papá Noel
visitará el centro y actuarán los
coros del centro e Ibarburu.

El CSDC Juan Velasco recibirá
el domingo la visita de Papá Noel.
Actuará el Coro de Campanilleros
Juan Velasco, la Academia de Baile
Isabel Mari, la Academia de Baile
Conchi Rando y el grupo de Baile
Moderno Infantil María Galliani.

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, pone en
marcha el ‘XIV Concurso de Escaparates Navideños’. Fenaco
premiará al comercio asociado que
presente una mejor decoración
acorde con las fechas señaladas.
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Asemfa finaliza un nuevo
ciclo de ayuda
Asemfa Dos Hermanas continúa hoy en su sede el nuevo ciclo
de ayuda a las personas con afecciones psicológicas. Los conferenciantes son Vicente Somoza
Torres, Miguel A. Requejo Arias,
Francisca M. Salguero Morilo 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

Alta asistencia al taller
organizado por AFA
La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas, AFA
Dos Hermanas, celebró el taller
‘Estimulando a nuestro familiar
desde casa’, impartido por Macarena González Prián, Neuropsicóloga
de la Unidad de Gestión Clínica de

15 de diciembre de 2016
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Neurología del Hospital Universitario de Valme. El taller, de carácter
gratuito, se destinó tanto a familiares cuidadores como a pacientes.
Más información sobre AFA en
el teléfono: 615084047 o a través
del correo electrónico:
afadoshermanas@gmail.com

El Nazareno

Práctica de Mindfulness, el
lunes en la Biblioteca municipal
l próximo lunes a las 17.00
horas, la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo
acogerá la segunda conferencia
sobre Mindfulness a cargo del Dr.
en Psicología Hipólito Macías,
instructor de Mindfulness y componente del Grupo de Trabajo ‘Psicología y Mindfulness’ del Colegio
Oficial de Psicólogos de Andalucía
Occidental, en la que dará a conocer qué es mindfulness y disipará
falsas creencias. Asimismo, explicará cómo se comporta el cerebro
humano cuando se medita y los
cambios que la meditación provoca
en el mismo gracias a la neuroplasticidad. Los asistentes podrán practicar una meditación guiada. Más
información: 687683184.

E

Rastrillo, charla sobre maltrato
y convivencia en El Timón
a Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El
Timón celebró el sábado
diferentes actividades. El pasado
sábado por la mañana, la entidad
montó su rastrillo solidario en la
plaza de La Mina, un cambio de

L

ubicación cuya finalidad es conseguir llegar al mayor número de
personas. Por la tarde, en su sede,
El Timón organizó una charla sobre
violencia de género a cargo de las
psicólogas colaboradoras de la entidad, Ana Vázquez y Ana Tejera.

Posteriormente, se celebró una
convivencia entre socios y familiares que compartieron una cena.
Durante la misma se ofreció un
reconocimiento a dos de los compañeros que cumplieron su primer año
de abstinencia.
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Presentada la nueva web de la
Delegación de Deportes
El Delegado de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Francisco Toscano Rodero, presentó
la nueva web de su Delegación que está operativa desde el pasado lunes. El responsable de
Deportes indicó que era necesario una nueva web tras más de 10 años de funcionamiento de la
anterior con el objetivo de adaptarse a la nueva “realidad social”.

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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II jornada de los Juegos
Deportivos Municipales
de Natación

La nueva web de la Delegac
de Deportes está operativa
desde el pasado lunes

l próximo sábado continúan los Juegos Deportivos Municipales de
Natación, en el Centro Municipal
Acuático y Deportivo, siendo la
modalidad de espalda, la protagonista para esta cita. La jornada comenzará a las 9.00 h. con

E

los calentamientos y 9.30 h. dará
comienzo la competición. Participarán más de 200 nadadores
y nadadoras, repartidos en las
categorías masculinas y femeninas en benjamín, alevín, infantil
y absoluta, de las Escuelas
Deportivas Municipales.

La piscina del CDM
Ramón y Cajal abrirá el
próximo lunes
l Delegado de Deportes,
Francisco Toscano
Rodero, ha informado
que las obras en la piscina del
complejo deportivo municipal
Ramón y Cajal marchan a muy
buen ritmo por lo que la previsión es que las instalaciones
abran de nuevo al público -tal y
como estaba previsto- el próximo lunes.

E

En estos 15 días en los que
la piscina ha estado cerrada se
han realizado diferentes trabajos
entre los que destaca la reparación de los filtros, motivo por el
que había sido necesario su
cierre temporal.
La Delegación de Deportes
sólo cobrará a los usuarios del
mes de diciembre el 50% de la
mensualidad.

l Delegado de Deportes
del Ayuntamiento de
Dos Hermanas, Francisco Toscano Rodero, presentó la
nueva web de su Delegación
que está operativa desde el
pasado lunes.
Se trata de una web “más
dinámica, más visual, más intuitiva, más fresca y más actual”,
según describió el edil. El
responsable de Deportes indicó
que era necesario una nueva
web tras más de 10 años de
funcionamiento de la anterior
con el objetivo de adaptarse a la
nueva “realidad social”.
En este sentido, la nueva
web se adapta a cualquier

E

dispositivo: ordenador de sobremesa, portátil, tablet, teléfono,
etc. La página, elaborada por la
empresa local Solido.es S.L.,
cuenta con diseño web adaptativo.
Por otro lado, incorpora la
interconexión con las redes
sociales, como canales de
comunicación muy utilizados en
la actualidad.
La nueva web mantiene la
oficina electrónica por la que,
desde su puesta en marcha hace unos cinco años- han
pasado más de 50.000 usuarios
que certifican su éxito.
A través de la oficina electrónica, que cuenta en la página

con un acceso directo, se
pueden reservar instalaciones,
renovar escuelas deportivas,
etc.
Actualmente, entre un 40 y
un 50% de las operaciones que
realizan los usuarios ante la
Delegación de Deportes se
realiza a través de la oficina
electrónica, según los datos
aportados por la propia Concejalía. En las reservas de instalaciones deportivas esta cifra
asciende al 80-90%. La renovación de actividades ha experimentado también un incremento
pasado del 20-25% del pasado
año al 40% en 2016.
En la página se enumeran

todas la
vas con
de cad
direcci
tambié
sobre l
deportiv
web ins
el Deleg
tará rec
des que
panel co
etc.
Por
ce la po
un bole
Concej
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www
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futbol

Exhibiciones de Navidad
de las Escuelas Deportivas
Municipales

Nueva edición del Torneo
de Fútbol Solidario
‘Juguetes para una
ilusión’

on motivo de las próximas
fiestas navideñas y como
actividades complementarias a las Escuelas Deportivas Municipales, la Delegación de Deportes
organizará durante estos días distintas exhibiciones y concentraciones
con los grupos de las escuelas:
El día 17 en el C.M. Acuático y
Deportivo la escuela de natación; el
día 19 y 20 la escuela de patinaje en
línea en el C.D.M. Ramón y Cajal; la
escuela predeportiva acuática el día
20 y 21 en el C.M. Acuático y Deportivo
El día 20 ballet en el Centro
Municipal Acuático y Deportivo y
gimnasia rítmica con más de 600
participantes en el C.D.M. de Montequinto.
El día 21 y 22 se celebrará en el

C

Centro de Expresión Corporal la
exhibición de baile, mientras que la
de baile moderno será en Entretorres y Vistazul el 21 de diciembre.
Las escuelas de predeporte y
psicomotricidad, voleibol y atletismo
lo harán el día 21 en el pabellón de
Montequinto, C.D.M. Ramón y Cajal
y en el estadio municipal Manuel
Utrilla respectivamente.
La escuela de kárate presentará
su exhibición en el Pabellón de
Entretorres el día 22, el mismo día lo
harán las escuelas de patinaje artístico y pádel en el Palacio de Deportes.
Se invita a todos los participantes y asistentes a colaborar con la
donación de juguetes, que se harán
llegar a los niños más desfavorecidos.

as instalaciones deportin información detallada
da una de ellas, fotos,
ión, teléfonos, etc.;
én se incluyen noticias
a Delegación, eventos
vos, etc. Se trata de una
stitucional –según indicó
gado- en la que se intencoger todas las actividae organiza Deportes; un
on el tiempo atmosférico,

último, también se ofreosibilidad de suscribirse a
etín de noticias de la
alía a través del correo
nico.
w.doshermanas.net

s Juega Limpio!!

a Delegación de Deportes
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas organiza, los
próximos días 28 y 29 de diciembre,
un torneo de Fútbol Solidario con el
lema ‘Juguetes para una ilusión’. El
objetivo es recoger el máximo
número de juguetes que serán
entregados a Cruz Roja para su
reparto entre los niños más desfavorecidos de la ciudad.
Concretamente, para que
ningún niño se quede sin juguetes
en estas fiestas se solicitará un
juguete para acceder a presenciar
los partidos en el campo municipal
de fútbol Miguel Román.
La competición comenzará el

L

miércoles 28 a las 16.30 horas.
Durante la tarde, se enfrentarán
varias selecciones en categorías
pre-benjamín, benjamín y alevín. El
jueves, a las 17.00 horas, una selección nazarena se medirá con una
selección provincial de Huelva en
categoría infantil y a las 19.00 horas,
el partido será con las mismas selecciones en categoría cadete. Por otro
lado, el Delegado de Deportes,
Francisco Toscano Rodero, informó
que en la clausura de Navidad de las
Escuelas Deportivas Municipales se
va a realizar también una recogida
de juguetes. Será una “experiencia
piloto” que si tiene éxito continuará
en siguientes ediciones.
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Comienza a desarrollarse una nueva
edición del Proyecto ‘Progresos’

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Educar
con límites

C

onstantemente los niños ponen a prueba la
paciencia de los padres, de los maestros y de las
personas que les rodean; exploran continuamente los límites de su entorno. Muchos padres pueden
pensar que sus hijos son desobedientes, mal educados
y que no poseen límites; sin embargo, no se han puesto
a recapacitar que quizás ellos son los que están limitando la posibilidad de comunicación consigo mismos y con
los demás.
¿Son necesarios los límites? Sí. Un límite ayuda a
diferenciarnos de otra persona y muestra dónde
comienza y termina nuestro ser. Todo niño requiere de
un modelo de conducta que le permita orientarse sin
que ello le impida moverse con libertad, jugar y experimentar. Esto es necesario para que experimente y se
plantee preguntas que le ayuden a comprender poco a
poco los fenómenos físicos, morales y legales. Los límites no se heredan sino que se construyen, y es importante entenderlos desde la niñez. El establecimiento de
normas claras en el contexto familiar sirve como factor
de protección y ayuda a reducir la aparición de conductas de riesgo en los niños.
¿Se debe emplear una educación más flexible o
rígida? Poner límites a los hijos es una manera de
demostrarles afecto y preocupación: es una señal de
que se les está cuidando. Se debe educar a los hijos con
equilibrio y poner límites realistas, sin demasiada permisividad ni rigidez.
Cuando se les bloquea la capacidad para decir “no”
desde pequeños, los niños aprenden a ser muy complacientes con los padres, tienden a no tener límites definidos con los demás y a ser más influenciables. Si, por el
contrario, se emplea una educación muy permisiva, los
niños tienden a atribuir la responsabilidad a otros. Viven
en un mundo del “sí”, sin tomar en cuenta el “no” ajeno.
Pueden volverse niños con baja tolerancia a la frustración ya que el adulto le soluciona sus problemas (le
hace los deberes, habla por él, le compra todo lo que
pide, etc.). Este modelo deja a los niños desde pequeños sin la habilidad para afrontar una situación conflictiva, a no poder manejar la frustración y a volverse más
vulnerables.
Es importante entender la necesidad emocional de
cada niño, así como el lenguaje que está utilizando en
ese momento para poder comunicarse. Si se logra identificar y aceptar su necesidad, se puede tomar una decisión acertada sobre el límite que se desea implantar.
Lograr acuerdos, reconocer y nombrar las necesidades
tanto del adulto como del niño ayuda a que ambos se
comuniquen mejor.
Dedicar tiempo y compartir con los hijos para poder
comunicarse de mejor manera con ellos y entender sus
deseos. Son seres que necesitan contacto, jugar, interactuar, ser escuchados y estar acompañados. Establecer límites y consecuencias claras de manera que el
niño entienda qué pasará si no los cumplen.
¡Ánimo, que merece la pena!

sta semana ha
comenzado una
nueva edición del
Proyecto Progresos, dirigido
a 16 jóvenes, con edades
comprendidas entre los 16 y
los 20 años, que atraviesan
una situación personal
marcada por el fracaso escolar, el abandono prematuro

E

de la escuela, el desempleo
ó la falta de expectativas
profesionales.
‘Progresos’ contempla
una serie de actividades,
tales como el diagnóstico
psicopedagógico y vocacional, experiencias pre-laborales en empresas, estancias
temporales en institutos que

imparten ciclos formativos
de grado medio, formación
en TIC y en uso básico de
idiomas, taller de baile y
otras actividades dinamizadoras. Dichas actividades
girarán en torno a dos ejes
de actuación: en primer
lugar, ofrecer herramientas a
los jóvenes para desarrollar

actitudes críticas ante las
adicciones y, en segundo,
despertar su interés por
iniciar un itinerario formativo
ocupacional, logrando su
reincorporación al sistema
educativo. ‘Progresos’ incluye talleres de prevención de
adicciones, informática,
emprendimiento,...

Actividades
navideñas en Mi cole

Juguetes para la
Universidad Popular

a Escuela Infantil ‘Mi
cole’ celebra en
estos días la Semana de la Convivencia Familiar. Para ello han organizado diferentes actividades. El
pasado lunes realizaron un
paseo en el tren navideño
que recorre las calles de

a Universidad Popular, que depende de
la Concejalía de
Igualdad y Educación del
Ayuntamiento, ha organizado para mañana una campaña de recogida de juguetes y
libros en su sede, sita en la
calle Bahía de Cádiz, s/n, de
17.00 a 20.00 horas.
Desde Universidad
Popular entienden que “el
juego es una vía de difusión
de cualquier propuesta
educativa y pedagógica, y
qué mejor forma de llevarla a
cabo que desde un centro
educativo de adultos.
Pondremos todos los esfuerzos posibles para que en una
época muy significativa y de
carencias manifiestas,
ningún niño ni niña se quede
sin recibir un juguete o libro”.
En este sentido recogen
juguetes y libros nuevos:
Todos los niños, independientemente de su situación
familiar y del entorno, tienen
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nuestra ciudad, con el alumnado y sus familiares.
Ayer y hoy tuvieron un
desayuno familiar. Mañana
viernes, harán una recogida
de alimentos y los destinarán a la Bolsa de Caridad de
la hermandad de Nuestro
Padre Jesús Cautivo.

L

derecho a un juguete nuevo,
que garantizase las condiciones y normativa europea en
materia de seguridad e independientemente del valor
económico del mismo.
También recogen juguetes y libros no bélicos: como
personas sensibilizadas en
la prevención de conductas
violentas, no entienden que
un juguete con características bélicas pueda educar.
Además, promueven los
siguientes tipos de juegos o
juguetes: cooperativo y
colectivo: el trabajo en equipo, el compañerismo, etc.
son valores más fáciles de
trabajar cuanto menos individualista es el juguete o el
juego. Y juego o libro no
sexista: no hay juguetes de
chicos o de chicas y por lo
tanto, no hacemos distinción
por ello.
Esta actividad forma
parte del 25 aniversario de
este organismo.
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Fin de semana de
villancicos en el Teatro
Este fin de semana se celebra
la XXXI edición de la Muestra de Villancicos ‘Así canta Dos Hermanas
a la Navidad’, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, y que presentará Antonio Diosdado.
Participan un total de veinte grupos y de estos 18 son nazarenos y
dos son de Bellavista pero vinculados a Dos Hermanas ya que hay integrantes de la localidad. Cada uno
interpretará dos villancicos.
Según indicaba la directora de
la Muestra, Ana Trujillo, “cobra especial atención el baile”. Ella ha sido
también la diseñadora del cartel con
el que ha querido representar que la
música envuelve al Nacimiento de
Jesús. Como cada año, se ha organizado un Belén viviente, con los pequeños de primero de Primaria del
CC Nuestra Señora de la Compasión.
El programa para el sábado, a
partir de las 19.00 horas, es el siguiente: Coro flamenco del Sur,
Grupo de Danzas de Manuela Poveda, Coro de Ntra. Sra. de Amor y
Sacrificio, Coro flamenco Consola-

ción, Coro de campanilleros de
ANFI, Coro flamenco Amanecer,
Coro de campanilleros de la parroquia de Ntra. Sra. del Amparo y San
Fernando, Coro escolar del CEIP
Valme Coronada, Escuela de Baile
de Pepi Vaquero y Coro de la hermandad de Ntra. Sra. de Valme. El
domingo, a partir de las 11.00 horas,
actuarán el Coro infantil del colegio
Ntra. Sra. de la Compasión, Banda
de la Escuela Privada de Música y
Danza del colegio de Ntra. Sra. de
la Compasión, Coro de campanilleros Ibarburu, Coro de campanilleros
de la hermandad de Amargura,
Coro flamenco Las Portadas, Rocío
y Lola Avilés Ortega, Coro de campanilleros del Palacio de Alpériz,
Coro de campanilleros de la hermandad de Oración en el Huerto,
Coro de la hermandad de Pasión y
Escuela de Danza de Ana Ortega.
La concejala de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez, afirmó que
era una actividad más, dentro de la
Concejalía con la que se mostraba
el fomento a la cultura y a las tradiciones locales.

Premio para
Alfonso San
José

Libro sobre
qué se vive en
Colombia

El nazareno Alfonso San José
ha ganado el X Premio de Escultura
Figurativa de Badajoz, con la obra
‘Mind Cube’. Se trata de una reinterpretación contemporánea de la
escultura a través de la reflexión de
la forma cúbica como cauce esencial en relación a lo tridimensional.
Este es uno de los certámenes con
mayor prestigio nacional por la
dotación y el nivel de obras que
reúne. El joven, licenciado en Bellas
Artes, obtuvo el Premio al Mejor
Expediente Académico en 2014 y el
Real Maestranza en 2015.

Marea por la Paz, la Fraternidad
y el Derecho de Asilo presenta hoy,
a las 19.30 horas, en la Casa del
Arte, el libro ‘Paz en Colombia.
Crónica de Ilusiones, Desencantos
y Viceversa’, de Jaime Cedano,
periodista colombiano exiliado y
activista por los Derechos Humanos, afincado en Sevilla. Así, el
colectivo “sigue apostando por la
paz allí donde exista un conflicto
que perjudique a los pueblos”, indican. El libro contiene crónicas que
ayudan a entender el proceso que
se vive en Colombia.

Chiquetete
actúa mañana
en Juan Talega

Concierto
Extraordinario
de Navidad

Mañana, a las 22.00 horas, en
la sede de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega, el cantaor
Antonio Cortés Pantoja ‘Chiquetete’
protagonizará el espectáculo
‘Jondo’.
La actividad se encuentra patrocinada por la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales.

El tradicional Concierto Extraordinario de Navidad que protagoniza
la Orquesta Austríaca Camerata de
Linz, bajo la batuta de Juan Rodríguez Romero, llega mañana, a las
21.00 horas al Teatro. Interpretarán
piezas de Mozart, Corelli y Haydn.
El precio de las entradas es de
dos euros.
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Un cuentacuentos inaugurará
hoy la Feria del Libro
Habrá una serie de
actividades
programadas de
carácter
gratuito
oy se inaugura la Feria del
Libro, en la plaza del
Arenal, a las 12.00 horas
por la concejala de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez. Seguidamente, Diego Magdaleno contará
‘Historias de aquí y allá’ a escolares.
La programación para estos
días es intensa. Así, por la tarde, a
las 17.00 horas, habrá un Tiovivo
de cuentos con Fabulando, Carloco
cuentacuentos y Filiberto Chamorro. Mañana, de 16.00 a 18.00
horas habrá un taller de adornos de
Navidad. El sábado, se hará un

H

pasacalles de 12.00 a 13.30 horas y
a las 12.30 horas, la Banda de
Música Santa Ana ofrecerá un
concierto. Autores locales firmarán
libros de 12.00 a 14.00 horas también el domingo- y, por la tarde,
a las 16.30 horas, se representará
un espectáculo de títeres con Jhon
Ardila y Azahara Montero bajo el
título ‘Piojos y pulgas ¿se quieren
casar?’.

El domingo, a las 12.30 horas,
habrá títeres, ‘El dragón llorón’. El
lunes, de 16.30 a 18.00 horas, se
hará un taller de tarjetas de Navidad
y el miércoles, en el mismo horario,
otro de máscaras de Navidad.
Todas las actividades son
gratuitas.
El horario de la Feria es de
11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a
20.30 horas.

El sábado, jornada para conocer
la ciudad con la Gymkhana Joven
l sábado se celebra la
Gymkhana Joven Cultural
DH ‘Descubre tu ciudad’, a
partir de las 10.30 horas.
En esta podrán participar
grupos de 2 a 4 personas, empadronados en Dos Hermanas, con
edades comprendidas entre los 15
y los 30 años, en dos categorías, de
15 a 17 y de 18 a 30 años. También
pueden hacerlo en grupo, en la
modalidad de entidades.
Los participantes deberán ir
superando dos pruebas y preguntas

E

de conocimiento sobre nuestra
ciudad acerca de monumentos,
personajes y entidades más emblemáticas.
Se desarrollará en cuatro
zonas: parque- Casa de la Cultura;
Casa del Arte y San Rafael; Arenal
y La Almona; y Mercado de Abastos
y San Sebastián.
Ganará el equipo que consiga
completar más pruebas y preguntas
en un tiempo determinado.
Los premios son los siguientes:
para los primeros clasificados de

ambas categorías se les otorgará,
sin sorteos, uno de los Viajes de
Verano Joven; el segundo de la
categoría júnior se llevarán cámaras deportivas y el de juvenil, uno de
los viajes de Nieve Joven.
Los primeros clasificados de
cada categoría que vengan de la
mano de una entidad conseguirán
25 entradas para el Parque Isla
Mágica, que serán para la asociación que representen.
La entrega de premios será en
El Arenal a las 19.30 horas.

Presentado el XXIII Certamen de
Cómics de la localidad
l delegado de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez,
presentó la XXIII edición
del Concurso de Cómics ‘Ciudad de
Dos Hermanas’. Según explicaba,
“se ha convertido en un referente
cultural y de creación artística y que
tiene como objetivo el fomento del
desarrollo personal y creativo en
jóvenes así como promocionar un
ocio saludable”.

E

Como cada año, se han establecido diferentes categorías, cada
una dotada con premios en metálico: Mejor cómic, Mejor cómic
manga, Programa de Educación
Afectivo-Sexual, Programa de
Prevención de Adicciones, Por la
Igualdad y contra la Violencia de
Género, Autor Local y Autor Menor
de 18 años. El jurado se reserva la
opción de conceder una mención

especial.
En la pasada edición, se
presentaron unos 80 cómics de
autores procedentes de diferentes
puntos de la geografía española.
El plazo de recepción de obras
finaliza el 10 de febrero de 2017 y
estas se pueden entregar o enviar
por correo a la Concejalía de Juventud, Centro Cultural La Almona,
calle La Mina, s/n.
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Esta noche, sesión de humor
con el joven Juan Amodeo
ajo el título ‘Ser o no ser.
Amodeo 13’ se presenta
esta noche, en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero,

B

el humorista Juan Amodeo. “Será
una actuación especial y habrá
detalles que sólo entenderemos los
nazarenos”, afirmaba. Se presenta-

rá como los personajes a los que da
vida en sus videos que están en las
redes sociales (novios, madre,
‘cani’,...), explicaba el artista.
Presenta un espectáculo con la
participación de diferentes actores y
actrices que se prevé que le acompañen en el escenario.
El humorista, a sus 23 años, es
el segundo del mundo del humor
con más seguidores en las redes
sociales y lleva siete meses de gira
por el país.
Ya ha editado también su
primer libro y continúa cerrando
fechas para representar su espectáculo. Próximamente estará en la
Gran Vía madrileña.
El actor y humorista estudió
Relaciones Laborales en la Universidad Pablo de Olavide que, como
afirmaba, “era lo que quería mi
madre y ahora estoy haciendo lo
que quería yo que era dedicarme al
mundo de la interpretación”.
El precio de las entradas es de
4 euros y se pueden adquirir en la
taquilla del Teatro Municipal o a
través de la página web
www.doshermanas.es

CULTURA
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El sábado, concierto
flamenco de Mario Radío
El sábado, el cantaor Mario
Radío presenta su espectáculo flamenco, a las 20.00 horas, en el
CSDC Vistazul.
En este habrá dos partes, una
con la guitarra de Marcos Serrato y
el artista 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. Cantará
temas nuevos pero también recordará otros incluidos en su primer trabajo discográfico, ‘Mi sueño
flamenco’.
Las entradas para este espectáculo costarán 5 euros y se pueden
reservar en el número de teléfono
686 846 890. Los Puntos de venta
son: Taberna Los Jardines (Los barrilitos), Lámparas Villaverde, Bar –
Restaurante Mendi (Casa del Arte),
Muebles Benítez, Club Vistazul,
Cristina Benítez (C/San Sebastián,
24), Bar Jaula, Clínica DH, Academia Radío (C/ Santa María Magdalena, 52), Panadería Pepe y Maika
(C/ Santa María Magdalena), Bar La
Esquinita de Javier.
El día del concierto estarán a la
venta en la taquilla del Centro Social, horas antes del evento.
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Recogida de alimentos de
Gran Poder
Mañana, a las 18.00 horas, la
hermandad de Gran Poder celebra
su VII Caravana Solidaria que saldrá de Nuestra Sra. del Carmen y
allí entrará también. Se recogerán
todo tipo de alimentos no perecederos así como donativos en metálico.
Irán acompañados de la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús de las Tres Caídas.
A las 20.30 horas se celebrará
Santa Misa de hermandad con el
encendido de la Corona de Adviento
y se presentará el cartel anunciador

de la XXIX Exaltación de la Juventud a Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, que pronunciará Jesús Pablo
López; al término se bendecirá el
Belén. El domingo, la Misa de 13.00
horas de la parroquia de Santa
María Magdalena será en la Capilla.
Por otro lado, la Bolsa de Caridad continúa con la campaña ‘Ningún niño sin juguete’ de cara a estas
fiestas. Los interesados en colaborar pueden ponerse en contacto con
el diputado de Obras Asistenciales,
Raúl Jiménez Barrera.

Varias actividades
navideñas en la Estrella
La hermandad de la Estrella ha
organizado para hoy, mañana y el
viernes, el Mercadillo de Dulces
Navideños, de 18.00 a 21.00 horas,
en la casa hermandad, hasta agotar
existencias y con precios populares. El sábado 17, el Cartero Real
estará en la hermandad a las 17.00
horas, para recoger las cartas de
los niños que lo deseen; habrá
chocolate con churros.
El día 18, se celebrará la Feria
de la Tapa, a beneficio de la Operación Potito de Bolsa de Caridad.

Habrá tómbola benéfica y zambomba flamenca. Ese día, previamente,
a las 11.00 horas, se hará la carrera
solidaria de 5.000 metros, en el
bulevar Felipe González. Se organizarán actividades para los más
pequeños.
El Belén de la hermandad abrirá
sus puertas hasta el 6 de enero, de
lunes a viernes. Para visitas concertadas de colegios pueden enviar un
correo electrónico a la dirección
secretaria@hermandaddelestrella.org

Diego Benjumea y Santa
Ana, en La Oliva
El próximo día 23 de diciembre,
a las 21.00 horas, en la parroquia
de Nuestra Señora de La Oliva se
celebrará un concierto de Navidad
benéfico. Los protagonistas serán
la Banda de Música Santa Ana y los
cantantes Diego Benjumea y Olga
Aguilar.
El director de la Banda, José
Ramón Lozano, explicaba que
interpretarán piezas clásicas como
el Adagio, Ave María o Adeste Fideles. Acompañarán la voz de Diego

Benjumea que, según contaba, ha
incrementado su repertorio para la
ocasión ya que tenía coplas pero
pocos villancicos.
Por su parte, el párroco de La
Oliva, Diego Román, expuso que
con la recaudación se construirá
una piscigranja en Moyobamba, en
la Amazonia Peruana. Las entradas
tendrán un precio de diez euros y
están a la venta en la parroquia.
Habrá una fila cero al precio de
cinco euros.

Muestra de villancicos de
Amor y Sacrificio
El domingo, en el CSDC Vistazul, se celebra la V Muestra de
Villancicos ‘Con Amor y Sacrificio’,
a las 12.00 horas. La entrada será
de tres euros y dos, para los socios.
La recaudación irá destinada a la
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campaña de concienciación social
sobre la enfermedad de la ELA.
Participan los coros La Familia,
Amanecer, Las Portadas, Oración
en el Huerto, Ibarburu, Kompay,
Francis y Diego y Amor y Sacrificio.

El Nazareno

La Virgen de la Esperanza estará
en besamanos el domingo
El Pregón,
pronunciado por
Rosi Cordero, será
el sábado por la
tarde
l domingo, festividad de la
Esperanza, la imagen de la
Virgen estará expuesta en
devoto Besamanos, de 9.00 a 21.00
horas. Ayer comenzó el Triduo
dedicado a la Virgen de la Esperanza, en la parroquia de Nuestra
Señora del Rocío, a las 19.30
horas. Mañana, se entregarán
diplomas a los hermanos que
cumplan 25 y 50 años en la hermandad.
El sábado, a las 19.00 horas,
será la Función, en la que predicará
el director espiritual, Carlos Carrasco y al término comenzará el
Pregón que pronunciará Rosa
Cordero Ortiz -hermana de la
hermandad y colaboradora activa
de la misma – quien responde a
nuestras preguntas.
Va a dedicar un Pregón a
María de la Esperanza, ¿qué
siente?
Siento la gran responsabilidad
de pregonar a María como Esperanza, pero porque supone ser su
pregonera no solo el día 17 de
diciembre, sino siempre y eso es un
compromiso de vida, al menos así
lo entiendo yo.

¿Qué significa la Virgen de la
Esperanza en su vida?
La Virgen de la Esperanza son
santo y seña de mi hogar, al igual
que Ntro. Padre Jesús Cautivo, e
impregnan nuestros sentidos. Son
el refugio y el apoyo de nuestra vida
cristiana. Creo que el pregón
descubrirá el verdadero significado
que tiene la Esperanza en mi vida y
en la de los míos.
¿Cómo ha enfocado el texto?
Si lo analizamos de forma literaria es un texto escrito en prosa y
poesía, a la vez que incluyo algún
diálogo. Si hablamos de su contenido y mensaje, no sabría definirlo
porque a la vez que es un canto a la
Esperanza, está lleno de vivencias
de hermandad, e intento apelar a la
responsabilidad que tenemos todos
los cristianos cofrades con nuestras

hermandades, Iglesia y sociedad.
¿Esperaba alguna vez tener
este nombramiento?
Mentiría si digo que no, todos
los que queremos a la Esperanza y
a nuestra hermandad soñamos con
ese nombramiento, quizás ha
llegado en el momento menos
esperado, pero si ha sido así es
porque El y su bendita Madre lo han
querido.
¿Quién la presenta y por qué
lo ha elegido?
Me presenta mi marido, Antonio
Jesús Gamarro Hernández, miembro de Junta de Gobierno desde
que lo conocí, actual Mayordomo
de la hermandad. No podía ser otra
persona, mi camino en la hermandad ha sido con él y hemos formado
una familia cristiana y cofrade
dentro del seno de la misma.

Misa, recital y
cabildo en
Valme

Concierto y
charla en Sta.
Mª Magdalena

Belén viviente
y Zambomba
en Amargura

Este domingo, a las 12.30
horas, habrá Misa en la Ermita de
Cuarto. Por la tarde, se celebrará el
concierto de Navidad del coro de la
hermandad, en la antigua Capilla
del Ave María, que comenzará a las
17.30 horas con una merienda. Las
entradas se pueden adquirir en la
casa hermandad hasta mañana
viernes, de 20.00 a 22.00 horas. El
donativo, 5 euros.
Por otro lado, el miércoles, a las
20.45 horas en primera convocatoria y a las 21.15 horas, en segunda,
habrá Cabildo General Extraordinario, en el Ave María, con el orden del
día: Rosario procesional con la
Imagen de la Virgen de Valme para
clausurar la celebración de la e
nuestra ciudad.

Mañana habrá concierto de
Navidad en la parroquia de Santa
María Magdalena, a beneficio de
Cáritas, y organizado por la Asociación de la Resurrección. Será a las
21.00 horas y participarán los coros
de Amor y Sacrificio, Oración en el
Huerto, Valme, Navidad nazarena e
Ibarburu. La entrada será un kilo de
alimentos.
Por otro lado, la Cofradía del
Santísimo Rosario celebra este
sábado a las 17.00 horas, en la
Parroquia de Santa María Magdalena, una conferencia sobre el
Adviento a cargo del Padre Dominico Fray Antonio Larios. La conferencia se enmarca en la programación de Cultos y actividades de la
Cofradía para el año 2016.

El próximo sábado, a las 17.00
horas, se representará en la Capilla
de Amargura el Belén Viviente
protagonizado por los pequeños del
Grupo Inicial MARA.
El domingo, a partir de las 13.30
horas será la II Zambomba Virgen
de la Amargura en la que participan
los coros Cantiñeando, Navidad
nazarena, Pasión, Amargura, Toma
ke toma, Curro Varela, El Carri,
Soniquete, Raúl García Carrasco,...
El 20 de diciembre, a las 21.00
horas (en primera) y 21.15 horas
(en segunda y última) tendrá lugar
Cabildo Extraordinario al objeto de
aprobar el traslado de los Titulares
para celebrar el Via Crucis Cuaresmal del Consejo de Hermandades y
Cofradías nazareno.

E
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PUBLICIDAD

Real Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús en la Sagrada Entrada en Jerusalén
y Nuestra Señora de la Estrella

IX Muestra Navideña
de Dulces Caseros
Jueves 15 de diciembre, de 18.00 a 21.00 h.
Viernes 16 de diciembre, de 18.00 a 21.00 h.
Sábado 17 de diciembre, de 18.00 a 21.00 h.
Hasta agotar existencias.

Sábado 17 de diciembre, a las 17.00 horas
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar se complacen en
poder anunciar la visita del Cartero Real quien recogerá las cartas y deseos de todos los
niños de Dos Hermanas. Ese día habrá chocolate con churros a precios populares. Pueden
traer productos infantiles o navideños a beneficio de la Operación Potito.

Domingo 18 de diciembre, a las 13.00 horas
Feria de la Tapa, Tómbola Benéfica y Zambomba Flamenca, a beneficio de la Operación
Potito. Precios populares.

Todo el programa se desarrollará en la casa
hermandad, sita en calle Mellizas, 23.
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Efemérides
9/12/1923

Piano, guajiras
y jotas en San
Hermenegildo
Gran brillo revistió ayer la celebración del Día de la Inmaculada en el
Colegio de San Hermenegildo. Por la
mañana tomó la comunión Pedrín, el
benjamín, que va todos los días desde
el pueblo para estudiar. Por la noche
se celebró una velada lírico-musical
con cine y actuaciones musicales de
los residentes. Hubo recitales poéticos,
concierto de piano a cuatro manos y
música variada.
El señor Porcel divirtió a la concurrencia con una canción napolitana, y
los cantaores Montalbo y Faustino
alegraron la noche con fandanguillos,
guajiras, jotas y sevillanas. Una noche
sin duda inolvidable.

16/12/1922

Un nazareno
estafó a cinco
personas en
Écija
La Guardia Civil de Dos Hermanas,
coordinada mediante telégrafo con la
de Écija, ya ha procedido a la detención de J. Sánchez, nazareno que
durante varios días se hizo pasar por
agente de seguros y realizó varias
estafas en aquella población. Al parecer, dejó sin pagar un mes de hospedaje en el Hotel del Comercio, cuyo
propietario, José García Molina, le
reclama 315 pesetas. También se fue
sin pagar 50 pesetas al camarero
Carlos Molina. A estas denuncias se
suman las de Julio Santos, a quien
nuestro paisano pidió 475 pesetas
para devolvérselas “enseguida”, y Luis
Isnard, que asegura que le quitó de las
manos un cheque entre bromas y no
volvió a aparecer.

1978
El Dos Hermanas Industrial empata en Alcalá
Está realizando una buena temporada el Dos Hermanas Industrial en esta su primera temporada en Segunda Provincial. Aunque no
figura en lo alto de la tabla, cumple el objetivo fijado en su creación (el pasado septiembre), que no es otro que la formación de jugadores
para el primer equipo. Su presupuesto es de 250.000 pesetas, su presidente Manuel Martín y su entrenador Antonio Millán. En la foto,
tomada ayer en el empate a uno en el Francisco Bono de Alcalá ante el Mass C.D., aparecen, de pie: Gilabert, Paquito, Juan Cebador,
Jose, Ayala y Vega. Abajo: Macatín, Muñoz, Angelito, Pérez y Ania, autor del gol.

Ya se anuncia
la Cabalgata
Se acercan las fiestas
navideñas, y por las calles y
comercios de Dos Hermanas ya se está distribuyendo
este cartel (realizado por la
artista Blanca Bonald) que
anuncia la próxima Cabalgata de Reyes Magos. Este
año Sus Majestades estarán encarnados por Angel
Rodríguez, Francisco
Camero y Francisco Ruíz.

1966
Salvador y Pepita: una boda muy flamenca

1991

En la capilla del Sagrario, ante la Virgen de
Valme, contrajeron matrimonio el pasado 10 de
diciembre Salvador Arribas y Josefa Monge. La
celebración posterior no pudo ser más flamenca, como muestra la foto, en la que los cantaores José Collantes y Juan Talega acompañan a
los recién casados.
A pesar de ser madrileño de nacimiento,
Salvador llegó aquí siendo adolescente y se

identifica plenamente con Dos Hermanas,
donde editó en 1963 una revista dedicada a la
Romería de Valme. Su carácter bohemio le ha
llevado a frecuentar amistades del mundo de la
cultura y el arte. Se gana la vida como delegado
de ventas en Salvat Editores, aunque su verdadera pasión es el periodismo. También jugó en
el Dos Hermanas C.F. ¡Les deseamos un feliz
matrimonio!
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CON EL MISMO Y DECIDIDO AFÁN
DE CONTINUAR MERECIENDO SU CONFIANZA

FELIZ
NAVIDAD
A TODOS
Servicio de catering, comidas de empresa, bautizos, comuniones,...
Edificio Torre Valme (antigua biblioteca municipal)
www.mendizabalcasadelarte.com
Mendi: 639 846 967
Salón con capacidad para 90 personas
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Creo que vivimos en un periodo en que el Islam ocupa un papel fundamental en la vida de nuestro pueblo

El Islam y Dos Hermanas: estado actual de
una complicada y significativa cuestión
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

s el Islam una de las religiones más importantes del
mundo. Y su papel en la
historia de nuestra ciudad ha sido
siempre muy importante aunque
creo que hoy, con el renacer de esta
religión en Europa, en nuestra Dos
Hermanas ocupa un papel primordial, de primer orden.
Ya sabemos el importantísimo
lugar que ocupan en nuestra historia medieval las alquerías musulmanas. En el importante libro ‘Geografía, Arte e Historia de Dos Hermanas’ -que hicimos varios autores
coordinados por la lamentablemente desaparecida y gran historiadora
María José Cardona Peraza, de tan
feliz memoria, y por las no menos
gran filóloga y bibliotecaria María
del Carmen Gómez Valera- se
habla y mucho de la importancia de
las viejas alquerías árabes. Así se
nos dice muy clara y concisamente
que, en primer lugar, “constituyeron
los núcleos de población durante la
etapa musulmana” y, en segundo
lugar, “son el origen de las actuales
Haciendas que se distribuyen por el
término municipal y que tan importante han sido y son para nuestro
pueblo”. Su origen, claramente, hay
que retrotraerlo a las viejas ‘villae’ o
villas romanas que eran grandes
caseríos que funcionaban como
unidades de producción agrícola.
Dentro de la organización musulmana del territorio –presumiblemente habitado por árabes, bereberes, muladíes, mozárabes, judíos,
negros, eslavones y, en general,
por todos los grupos sociales, étnicos y religiosos del amplio espectro
del mundo musulmán- la alquería
(qura/qarya) era el evidentemente
núcleo rural mínimo y, por tanto, la
unidad más pequeña de producción
sujeta a tributo. Empero no era la
única. Más importante es la división
en Kura –cora- o provincia. Dos
Hermanas pertenecía a la importantísima cora de Sevilla. Pero éstas se
repartían en iqlim-s que serían
unidades rurales o distritos agrícolas donde se encuadraban las
numerosas alquerías. Parece ser
que nuestro pueblo pertenecía a

E

dos iqlim-s. Uno era el Iqlim Al-Sahl
(llano o llanura) con centro en la
vecina Qalat Chabir, actual Alcalá
de Guadaira, mientras que el Iqlim
Al-Fahl (de la vega) más o menos la
actual Utrera, se enmarcarían los
territorios más al sur del término
actual de Dos Hermanas. Ahora
bien, ya es sabido que en esta
importante época no existía el
pueblo como tal. A lo que sabemos
lo que existían eran estas nuestras
importantes alquerías, integradas
casi todas en la primera de estas
dos divisiones. Se trataría de las
que recogemos a continuación y de
las que nos habla y mucho este
interesante libro ya citado al que
remito al lector avispado, interesado, experto, piadoso, o todos estos
adjetivos a la vez. Kurtix o Kuwartus
es identificado con el importante y
tan importante para el ser y los
orígenes fundacionales del pueblo
Cortijo de Cuarto, de claro origen en
un principio romano como es sabido. Pero también está Kintux Moafir
o Abenzit que sería Quinto, también
con su fuerte carga romana, Almarcha, Varga Santarén, Vijaldón,
Borgalmadan, Villanova Azequilli o
Billa Nuba Al-Siqilli, Haday, La
Serrezuela o Bujalmoro.
Pero dejemos estos aspectos
tan importantes de la Dos Hermanas musulmana para fijarnos en las
historias fundacionales del pueblo
que, por falta de una, son dos. Una
es la de la conquista, relacionada
con la Virgen de Valme, el Santo
Rey, amén de su importante adalid
Pelay Correa. Siempre he dicho
que me ha parecido una historia con
muy pocos tintes legendarios,
concretamente no me parece lógico
la idea que sostiene Hugo Santos
Gil –por otra parte tan perito en
temas de nuestra Virgen- de que se
forma la leyenda en época muy
posterior a la conquista como
defendió en un artículo de la Revista de Feria. En efecto, que el Santo
Rey Fernando o, en su defecto,
Pelay Correa clavaran su espada
en tierra para obtener agua me
parece de todo –es una historia de
hombres esforzados, piadosos,
valiente, confiados en Dios…menos difícil, dada la riqueza de
nuestro término en agua. Ya lo he
dicho muchas veces. Aquí se excava y se obtiene con facilidad el
preciado líquido. Por otro lado, que
el rey llevara una imagen de la

Virgen, una socia belli, una aliada
en la batalla en román paladino, no
es nada de descabellado. Era
costumbre y la imagen del arzón –
que yo conozco- compartiría su
puesto con la que venera hoy el
pueblo. El rey le pidió agua a Santa
María de Valme pues sus tropas
andaban sedientas. Que la Virgen
se lo concediera no lo vamos a
medir con ningún metro, no tenemos parámetros para verlo, pero no
es nada de difícil, nada de descabellado ni nada imposible. Ya digo, el
agua se obtiene rápida en nuestro
pueblo cuajado de acuíferos que
llenan su fértil suelo. Y esa agua la
concede la Virgen para tomar a los
moros, a los viejos mauri de las
crónicas romanas, a los musulmanes la gran Ixbilia, perla de Al-Ándalus, y hoy conocida por Sevilla, una
de las grandes ciudades del universo cristiano.
Eso en cuanto a la historia de la
Virgen, es de lo menos legendario
que conozco y tengo que decir que
conozco infinidad de historias y he
escrito de muchas de ellas por
supuesto no referidas a nuestra
importante ciudad. Todo sea dicho.
Pero es, si cabe, más interesante y,
por supuesto, complicada la historia
de las Dos Hermanas. De esas Dos
Hermanas, María y Ana, Elvira y
Estefanía, Teodora y Ángela según
las fuentes y de las que yo sospecho que eran los verdaderos
nombres los primeros sabemos
mucho y, a la vez poco, y además

sesudos catedráticos universitarios
se han empeñado, sin éxito ni
evidente ni oculto, en decir que no
existieron. Yo sostengo que sí y
algún día lo demostraré o se
demostrará por otros. Es relativamente fácil. Pero, en fin, que la
Santa se ocultó de los moros puede
ser un dato claro aunque la primitiva
imagen de nuestra Santa Ana
Triplex pertenece al parecer al XIV y
no a una época de ocultación como
el VIII donde se podía mencionar y
mucho que la Iglesia era aicónica,
es decir para el lector menos avisado y experto, que no daba culto a
las imágenes. No me importa
tampoco tanto que las hermanas la
encontraran entonces o una vez
que se escondiera cuando el pueblo
perteneció a la Banda Morisca y los
islamistas se encontraban todavía
cerca, o sea en un momento posterior a la Reconquista.
Otra cosa es cierta. Parece ser
que tenemos sangre musulmana,
mora para que nos aclaremos y así
dice el común. Pero recordemos
que los mudéjares, luego llamados
moriscos, eran menos adaptables a
los nuevos tiempos. No se mezclaban tanto con los castellanos como
por ejemplo los judíos. De todas
formas quedan sangre, apellidos,
vocabulario y costumbres con
origen y relación con esta fascinante religión que es el Islam. Está
claro. Pero aún así dejaron una
gran huella a la que no debemos
renunciar canten o no canten los

agoreros y se porten o no se porten
mal, fatal con la humanidad, los
hijos de Arabia y –u o- el profeta
Mohanmed, es decir , Mahoma.
Y, sobre todo, lo que me interesa son los musulmanes que hoy
viven entre nosotros que son
muchos y que honran con su
presencia nuestra tierra que fue y
es la de ellos. Estoy lejos de etnocentrismo, xenofobias, clasismo,
lucha entre religiones y demás
zaranjadas que hacen más daño al
ofensor que al ofendido. Ya está
bien. El mismo derecho que teníamos nosotros para tener el Protectorado de Marruecos, o Ifni o el
Sahara Occidental lo tienen ellos
para venir a su querido Al-Ándalus,
que es el nuestro. Eso sí cumpliendo unas normas básicas de convivencia que la mayoría cumple y de
sobra.
La experiencia con mis muchísimos alumnos musulmanes me dice
que hay de todo y que algunos –
muchos, muchísimos, probablemente la mayoría- son buenos,
sencillos, piadosos y santos y que
vale la pena luchar por ellos aunque
sea a contracorriente. Eso sí,
deben guardar esas normas básicas de la Sociedad Occidental.
Aparte no creo desde luego que
todos ni siquiera la mayoría sean
yihadistas. A la vista está que en el
autodenominado califato si han
sufrido las viejas cristiandades y a
la vez…el resto de los musulmanes.
Por ello les doy un voto de gracia a
los musulmanes, muy particularmente a los que viven en nuestra
querida Dos Hermanas, la tierra
que junto con la capital de su reino
hizo Santa María de Valme que
perteneciera a su gran hijo el rey
Fernando y la tierra donde se venera junto con ella una imagen misteriosa de una no menos misteriosa
santa, de orígenes muy inciertos y
veneración antigua e intensa. Y a mi
lo que me parece bien –y creo que
interesa al bien de la república,
entendida esta palabra como comunidad- es que los musulmanes
nazarenos, tan injustamente estigmatizados por mucha gente, se
integren cada vez en esta que es
también su ciudad, la Tierra de
Santa María de Valme y de los
hermanos Nazareno, de tanta y
feliz memoria. La Virgen lo quiera y
Dios, que es Yahvé y Allah, lo
permita.
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GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA
DOS HERMANAS
7ª JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
domingo 18 de diciembre • 13.00 horas
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Premios
• PREMIO CRÍA NACIONAL
• PREMIO TOLDOS Y RÓTULOS
• PREMIO MEMORIAL EDUARDO OLGADO
• PREMIO URBASER
• PREMIO TEYJA AMERAL

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es
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+ DEPORTE
EL BALONMANO NAZARENO ARRANCA UN 25-22
Penúltimo partido de la primera vuelta para el equipo senior del Balonmano Nazareno que recibía en el pabellón Pepe Ot al Ars Palma del
Río y donde los nazarenos buscaban una nueva oportunidad para engancharse a la parte alta de la clasificación.
El partido comenzó con los nazarenos muy metidos y concentrados
en el partido, tanto en defensa como en ataque y que hicieron que, en
los primeros minutos, el equipo se despegara hasta en cinco tantos de
diferencia. A partir de este momento los nazarenos bajaron el pistón y el
equipo cordobés reaccionó y consiguieron apretar el marcador hasta irse
solo con dos goles de desventaja en el marcador.
En la segunda parte, el equipo nazareno pareció helarse en la fría
noche de sábado y el Ars Palma Del Río consiguió empatar más por
desméritos de los nazarenos que por méritos propios. Fue entonces
cuando, después de tiempo muerto, el entrenador nazareno comenzó a
mover piezas y consiguió dar solidez a una defensa, que por fin empezó
a ser efectiva, y propició contraataques donde los nazarenos demostraron que eran superiores a su rival.
Cabe destacar el partido de Conde que tiró de veteranía para subir
la intensidad al equipo en los peores momentos y al portero juvenil José
Manuel que volvió a la portería del Bm. Nazareno con una gran actuación. El partido finalizó 25-22. Esta semana toca viajar a Fuengirola
donde ganar o perder marcará el objetivo final del equipo del Balonmano
Dos Hermanas.
CONVIVENCIA NAVIDEÑA SOLIDARIA EN EL DR. FLEMING
El CD Dr. Fleming celebrará el domingo en su campo una convivencia navideña solidaria con los hermanos Javier y Celeste que padecen
una enfermedad neurodegenerativa, el Síndrome de Leigh. Será un gran
día de convivencia en el que los equipos de las distintas categorías del
club jugarán mezclados entre ellos para fomentar la unión y amistad de
todos los niños. Habrá un partido entre padres y entrenadores, así como
un partido femenino. Aquellas personas que deseen participar en alguno
de los dos solo tiene que indicarlo. Además, tendrán la visita del Cartero
Real, para que los más pequeños entreguen sus cartas dirigidas a sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente. Durante esta semana el club
repartirá las Cartas de Reyes con un diseño exclusivo. También se han
organizado juegos populares, habrá villancicos y arroz gratis para los
más pequeños. Se establecerá un donativo voluntario de un euro destinado a Javier y Celeste.
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Reparto de puntos en Montequinto
contra el C.N. Granollers
El C.W. Dos Hermanas-EMASESA empató a 12 goles
l C.W. Dos HermanasEMASESA empató a doce
goles ante el C.N. Granollers en partido correspondiente a la
novena jornada de Primera Nacional masculina de waterpolo. El equipo sevillano, víctima de su irregularidad, no pudo hacerse con la que
hubiera sido su cuarta victoria de la
temporada en la categoría de plata,
en la que ocupa la séptima plaza
con 11 puntos.
En un partido muy físico y lleno
de alternativas en el marcador, el
conjunto nazareno se vio incapaz
de llevarse los tres puntos en liza. Y
eso que fue capaz de voltear el
resultado tras verse doblado al
descanso (3-6) y afrontar la recta
final con ventaja (12-11). Ni el esperanzador 2-0 con el que arrancaba
el choque le dio a los de ‘Jota’ Murube y David Benet la consistencia
defensiva necesaria para encarrilar
el partido. Todo lo contrario. Un
parcial de 1-4 le permitió al recién
ascendido Granollers ponerse por
delante al final del primer acto (3-4).
Los nervios pasaron factura a
un Dos Hermanas al que ni el apoyo
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de la grada en el Centro Acuático de
Montequinto le servía para ver puerta en un segundo cuarto en el que al
menos elevaba el torno atrás para
no dejarse ir demasiado. Encajaba
así un 0-2 que ponía un inquietante
3-6 en el marcador.
Y a pesar de un nuevo gol catalán en el arranque del tercer acto (37), tiró de orgullo el cuadro nazareno, liderado en la tareas ofensivas
por José Antonio Millán (5) y Roberto Lastres (4), para igualar la
contienda a ocho tantos tras un 5-1
favorable, dejando la resolución
para los últimos ocho minutos. En

los mismos, el intercambio de
golpes, desgraciadamente trasladado a la conclusión fuera del agua,
pudo decantar la balanza de cualquier lado (9-8, 10-9, 10-11 y 1211), aunque finalmente hubo reparto de puntos.
Por otro lado, el C.W. Dos
Hermanas-EMASESA ha completado este fin de semana una jornada
perfecta en sus escalafones inferiores. De hecho, todos los equipos de
base de la entidad nazarena que
entraron en liza, hasta siete, lograban la victoria en sus respectivos
encuentros, hasta 12 en total.

Importante encuentro en casa del
BSR Vistazul frente al FDI Alcorcón
El partido tendrá un matiz solidario con el pequeño Juan Carlos
l BSR Vistazul y el FDI Alcorcón se enfrentarán el próximo sábado día 17 de diciembre a partir de las 19.00 horas en el
Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas
en lo que significará el último partido
del año para los nazarenos.
Será un duelo de mucho voltaje
entre los dos únicos invictos hasta
esta jornada dentro del Grupo Sur de
la Primera División de Baloncesto en
Silla de Ruedas. El ganador liderará
la tabla clasificatoria en solitario al
contar todos sus encuentros como
victorias.
La concentración deberá ser
máxima desde el principio para
conseguir un resultado positivo ante
los madrileños, ya que su nivel
competitivo es muy similar al de los
sevillanos.
El apoyo de la afición local se
antoja fundamental para que la entidad nazarena allane su camino para
disputar en la primavera próxima la

E

OTROS RESULTADOS
Loreto 3 - UD Dos Hermanas 0
La Roda 5 - Montequinto 0
At. Dos Hermanas 1 - Andalucía Este 2
Cazalla de la Sierra 4 - Ibarburu 1
Juveniles
Almería-Dos Hermanas (suspendido)

Liguilla de Ascenso a División de
Honor, máxima categoría de este
deporte en España.
Además, el BSR Vistazul apoyará a un niño sevillano con Síndrome
de Rett. Los nazarenos, antes del
partido contra el FDI Alcorcón, vestirán una camiseta donde se solidarizan con este menor afectado de esta
enfermedad rara.
El choque entre BSR Vistazul y
FDI Alcorcón no será un partido más.
Será único para Juan Carlos, sus
familiares y toda la gente que rodea al
club de Dos Hermanas. ¿El motivo?
Apoyar a este niño sevillano, de 12
años, en su lucha diaria contra el
Síndrome de Rett.
Esta enfermedad rara, que padece desde los tres años, es un trastorno en el desarrollo neurológico infantil
en la que se pierde los movimientos
característicos de las manos, un
crecimiento retardado del cerebro y
de la cabeza, así como dificultades

para caminar y convulsiones, entre
otros síntomas.
Se da la circunstancia que esta
patología afecta casi siempre a niñas,
pero es muy anormal que un niño la
tenga como es el caso de nuestro
protagonista. Precisamente, Remedios, su madre, busca con este tipo
de iniciativas concienciar sobre el
diagnóstico de este mal y que hay
niños que pueden tenerla. De hecho,
ella contabiliza en España a su hijo y
tan sólo a cuatro menores más.
Así, minutos antes de comenzar
el encuentro los integrantes del BSR
Vistazul se pondrán una camiseta
donde, con el eslogan ‘Pasito a
Paso’, mostrarán su solidaridad y
apoyo con esta campaña de concienciación.
Desde el club nazareno se espera dedicarle la victoria ante el FDI
Alcorcón a este chaval como premio
a su constancia ante esta grave
adversidad a la que se enfrenta.
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El Cajasol Juvasa no pudo
con el Unicaja Almería
Los nazarenos bajan un puesto en la clasificación general
ifícil tarea tenía por delante el Cajasol
Juvasa ante un imbatible Unicaja
Almería. El primer set estuvo muy
disputado, hasta tal punto que el equipo nazareno puso sobre las cuerdas al tricampeón,
estando por delante del marcador en casi todo
el set.
Magnífico juego del Cajasol y descoloque
de los almerienses que estuvieron fuera de
juego durante la primera parte del partido.
A partir de ahí, el Unicaja Almería fue
recuperando su habitual juego y aunque se
intentó enmendar el set con el saque de Jovanovic y el cambio de Sergio Bruque por Del
Carmen, el Unicaja se puso por delante hasta
acabar en un ajustado 25-23.
El segundo set no empezó bien para el
Esquimo, con muchos problemas de recepción y con muy pocos contraataques. Volvió a
salir Sergio Bruque por Del Carmen en la posición de receptor-atacante.
A partir del 12-6, el Cajasol Juvasa ganó
un poco de confianza pero el Almería estaba
muy enchufado y no cometía apenas fallos.
Al contrario que los nazarenos, los almerienses metieron mucha presión con el saque,
por lo que costaba construir un ataque.
El tercer set empezó muy igualado, a diferencia de uno y dos puntos, pero a mitad de
set un imparable Ferrera hizo que el Unicaja
Almería se distanciase del rival, consiguiendo
un cómodo colchón de puntos en el marcador.
En el 17-12 ‘Magú’, el técnico del Cajasol
Juvasa, hizo cambio de colocadores y receptores pero finalmente no pudieron hacer más
de 17 puntos.
Con este resultado, el Cajasol Juvasa baja
un puesto en la clasificación general, quedando así quintos, y el Unicaja Almería sigue siendo más líder.

D

Declaraciones de ‘Magú’
‘Magú’ indicó que: “contra estos equipos
hay que jugar arriesgando, y jugando muy
bien los finales de set. Hemos arriesgado en
ataque pero hemos tenido 15 errores que son
demasiados. Su saque nos ha presionado
bastante y no hemos podido jugar con los
centrales todo lo que hubiéramos querido”.
Por otro lado, este sábado 17 de diciembre el Cajasol Juvasa tiene una cita con el CV
Mediterráneo en el Pabellón Los Montecillos,
donde ambos equipos disputarán el último
partido del año antes del parón navideño.
Se trata de un partido importante, en el
que los dos equipos se juegan mucho: el Cajasol Juvasa los puntos para seguir vivos en la
lucha por entrar en la Copa, y el CV Mediterráneo para salir de la parte baja de la clasificación, cosa que según ‘Magú’, técnico del Cajasol Juvasa, le “sorprende, ya que tiene plantilla para estar más arriba”.
Tras la dura derrota contra el Unicaja
Almería, el Esquimo afronta este partido con la
mentalidad de minimizar los fallos y tener un
buen saque para provocar le al rival problemas en la recepción.

‘Magú’ destaca la “peligrosidad” de César
Martín y Miguel Mateo, jugadores zurdos con
mucha experiencia, así como los buenos
recursos de ataque que tienen los dos receptores.
También anima y espera a la afición del
equipo nazareno el sábado por la tarde para
empujar al conjunto local en los momentos
más difíciles.
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Duro castigo arbitral para la PD
Rociera frente al CD Mairena

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

Los nazarenos salieron derrotados en un partido muy crispado
F.M. Jurado

PD ROCIERA VS VILLAFRANCO

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

28
25
25
24
22
22
22
22
20
19
17
16
16
15
14
13
11
10

14
14
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14
14
13
13

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

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

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

31
26
26
17
27
24
21
24
18
19
18
20
15
19
18
13
11
12

a PD Rociera salió derrotada del duelo ante el CD
Mairena, que demostró muy
poco o nada para llevarse los tres
puntos, más por fallos defensivos
del cuadro nazareno que por el
acierto del cuadro de Mairena del
Alcor que demostró su bajo nivel en
el terreno de juego y en la grada.
Ambiente crispado contra el equipo
de la barriada del Rocío por los
hechos ocurridos en la última jornada de la pasada temporada donde
se suspendió el partido.
Reseñar que la directiva del CD
Mairena negó la entrada a los
medios informativos de Dos Hermanas obligando a pagar la entrada
para poder realizar su trabajo.
Empezó muy bien la PD Rociera presionando al equipo rival con
varias llegadas a portería por un
combativo Manu Rey acompañado
en el ataque por Gordi, pero una
contra, bien llevada por el brasileño
Lukas, término fuera por muy poco.
Era un aviso sobre lo que pasaría
minutos después en una jugada
parecida.

L

El partido se disputará
el próximo domingo, 18 de
diciembre, a las 19.00 horas,
en el estadio Manuel Adame
Bruña.
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El mismo jugador se marchó
hacia la portería defendida por
Rivas y tras un fallo en el tiro se
quedó solo ante el portero nazareno
y le batió por bajo. Se ponían por
delante en el marcador los locales
en su única llegada a portería.
La PD Rociera siguió jugando
igual en busca del empate que pudo
llegar al final de la primera mitad,
que tras una falta lanzada por David
Navarro un defensor local hizo un
claro penalti a Gordi. Pero el golea-

dor nazareno lo tiró al centro de la
portería y fue desviado por el portero local. Terminó la primera mitad
con una inmerecida victoria local.
La segunda mitad comenzó con
bastante juego duro por parte de los
locales pero las tarjetas sin embargo eran para la PD Rociera que a
base de balones largos a Manu Rey
y Gordi, intentaba igualar el
encuentro.
Pero en el ecuador de la segunda mitad, el árbitro enseñó la

segunda tarjeta a Recio y dejó a los
amarillos con un jugador menos.
Seguían las entradas de los locales
sobre todo a Gordi y que no tenían
la misma sanción por parte del colegiado que le perdió el mando al
partido.
Tuvo Gordi de falta la oportunidad de marcar pero un defensa
desvió el balón y, a pocos minutos
del final, Manu Rey solo ante el
portero, después de una gran jugada, lanzó flojo y esa fue la última
oportunidad, ya que en una tangana en el centro del campo era expulsado Gordi por doble amarilla y un
jugador local, con la incomprensible
presencia de la Policía Local en el
centro del campo sin que hubiera
motivos para ello.
Acabó el partido con un árbitro
desquiciado y que arrastró con su
actitud al equipo rociero. Paso atrás
en la lucha por mantenerse en los
puestos altos de la tabla.
El próximo sábado visitará el
Manuel Adame el Villafranco CF,
que se encuentra un puesto por
debajo en la tabla clasificatoria, y
que será un duro rival con las bajas
que tendrá la PD Rociera.

El domingo, nueva jornada
de carreras en el Hipódromo
A partir de las 13 horas se podrá disfrutar del espectáculo
l próximo domingo a
partir de las 13.00
horas el Gran Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner acogerá una
nueva jornada de carreras.
La entrada, como es habitual, es gratuita para disfrutar de un auténtico espectáculo en el que los caballos
son los protagonistas. La
primera carrera, se correrá
sobre la pista de arena y en
una distancia de 1.900
metros. Cuenta entre los
inscritos con Al Tropical,
vencedor este año de cinco
carreras en este hipódromo.
La segunda carrera,
Premio Toldos y Rótulos, se
disputará sobre 1.600
metros y tendrá como partici-
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pantes a caballos situados
en la escala baja del hándicap. La tercera, tendrá por
nombre Memorial Eduardo
Olgado, quien fue un entrenador, criador y propietario
gaditano, muy vinculado a
las carreras del sur durante
toda su vida profesional. Era
Eduardo una persona muy
querida, de forma unánime,
por todos los sectores del
turf. El Premio Urbaser
ocupará el cuarto lugar.
Tiene como participantes,
entre otros, a Dagoberto,
corredor de los grandes
premios españoles en la
distancia y Wad Vison, con la
monta de Borja Fayos, que
encabeza la estadística
nacional.

La quinta y última de la
jornada, será el Premio
Teyja Ameral y está reservada a caballos nacidos y criados en España.
Por otro lado, el pasado
domingo se celebró una
nueva jornada. La primera
carrera, Premio DVA Información, se disputó con Kiri
Sunrise y Presidency en
cabeza. En la recta de llegada se apreció un fuerte avance de Niobe, que cuando
parecía ganadora se vio
rebasada en los últimos trancos por Presidency.
La segunda carrera, fue
un reclamar con caballos a
vender mediante puja.
Preciosa la llegada, en la
que Wedge venció a Bustu-

ria por cortísima distancia.
La tercera carrera fue un
hándicap con trece participantes. Comandaba Claudia, perseguida por Manolete. En los metros decisivos
son los dos favoritos, Mitra y
Brigantia, quienes pelearon
por el trofeo. Yendo éste a

parar a la Cuadra Mágica,
propietaria de la primera.
En la cuarta, saltó la
sorpresa, ya que el vencedor
fue Mr. Luxor. Caballo éste
poseedor de un magnífico
origen y que era habitual en
carreras de menor distancia.
La quinta carrera, con

una distancia de 1.000
metros y salida desde el
tacón de Montequinto, en la
cuesta abajo del hipódromo.
Velocidad frenética, y espectáculo asegurado. El vencedor fue Oregón, que venció
una vez más en esta pista
tan de su preferencia.
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Horóscopo

Para insertar su anuncio llame al teléfono

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.

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
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

Varios

Telf: 678818817
Vendo ordenador de mesa totalmente completo, marca Packard
Bell, pantalla muy grande marca
LG, incluye impresora HP 3 en 1,
mesa ordenador cristal y hierro.
Todo 300 Euros/negociables. Telf:
630991537
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 contacto: 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

¿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

Contactos

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Hombre de 72 años, divorciado,
desea conocer señora entre 60-70
años, preferible sin cargas. Telf:
615224371

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.

TAURO

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

GÉMINIS

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Acepta conscientemente
que si pierdes fuerzas a
nivel económico, trata de
apoyarte en tus familiares
y amigos.

Se más original y creativo
a la hora de renovar la decoración de tu casa u oficina. Buen momento para
reinventarte.

CÁNCER

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

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

Te lo recogemos
en tu domicilio
y sin costes

Tel.: 695 011 962

LEO

VIRGO

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Muchas veces nos toca
dar pasitos de bebé para
luego dar pasos de gigante y poder lograr nuestras metas.

Si quieres tomar una decisión de vida mportante,
búscala dentro de tu corazón y elige estar feliz contigo mismo.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Intenta seguir más a tu intuición y conectarte con
tus guías espirituales
para poder equilibrar
mente y corazón.

Las señales del universo
te están diciendo que ha
llegado el momento de
hacer cambios en tu vida
personal y profesional.

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

31

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

No permitas que el ego
arruine tu derecho a la felicidad. Deja de ser tan
autosuficiente y aprende
a recibir la ayuda.

Conéctate con tu paz interior y aprende a perdonar
a tus enemigos desde lo
más profundo de tu corazón.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Intenta abrir un espacio
para la soledad y aprovecha para contemplarte a ti
mismo y ver lo que desea
tu corazón.

Vas a interactuar con alguien que no quieres tratar en tu ámbito laboral y
no tienes por qué fingir
una postura.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Te consolidas en tu trabajo asumiendo posiciones de mando. No
desaproveches esta gran
oportunidad.

Dirige tu energía vital
hacia ti y enfoca tu intención y atención en lo que
realmente deseas en tu
vida personal.

PISCIS

La App
Christmassy
Queridos amigos, la Navidad no es solo comer mantecados y hacer que nuestra barriga
crezca tanto, que podamos tener
nuestro propósito de año nuevo:
adelgazar. La Navidad es
también el espíritu que se vive

en el ambiente.
Christmassy lo sabe y viene
para darle un toque especial a
esos recuerdos en forma de foto.
Añade pegatinas, adornos y
crea verdaderos recuerdos navideños con esta tierna app.
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Entrevista con...
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RAFAEL CAMÚÑEZ BENÍTEZ

El Nazareno

por Valme J. Caballero

“Mi texto se basa en los valores
que debe haber en Navidad:
alegría, esperanza, amor,...”
afael Camúñez Benítez
tiene 23 años, es Estudiante de Magisterio de
Educación Primaria en
la Universidad de Sevilla y
hermano de Gran Poder, Valme,
Estrella, Santo Entierro, Rocío y
Carretería). El domingo, en la
Parroquia de Sta. Mª Magdalena,
exaltará la Navidad, a las 12.30
horas. Cantará el coro de Valme.

R

Le proponen la Exaltación ¿y?
Fue el segundo día del besamanos a Nuestra Patrona, Señora
Santa Ana, cuando el Presidente
del Consejo de Hermandades, se
acercó a mí, como tantas otras
veces, para hablar. Sorpresa la
mía cuando me dijo que había
pensado en mí, para la bella labor
de exaltar a la Navidad. Sinceramente, suspiré y miré a Santa Ana,
como el que buscaba ayuda. Sentí
miedo y temor de Dios, ya que
pensé que aquello me sobrepasaba. Me veía en ese momento incapaz. Pedí unos días de reflexión
y finalmente, accedí a esta ilusionante designación.

¿Había pensado serlo?
Mentiría si dijese que nunca lo
había pensado ya que cuando uno
vive inmerso en el mundo de las
hermandades, y colabora en el
Consejo, lo piensas. Pero nunca
he querido verme en esa situación.
He preferido empaparme de lo que
este tiempo nos ofrece. La calidad
de oratoria de todos los exaltadores que me han precedido, nos
han regalado al pueblo y a la Navidad, buenos mensajes de esperanza y de ilusión. Espero aunar,
aún más si cabe, al pueblo y a la
Navidad, con esta exaltación.
Joven vinculado a la Iglesia y
a las hermandades, ¿en qué ha
basado su texto?
En los valores que deben imperar en cada Navidad: la alegría, la
esperanza, la ilusión y el amor, he
querido que estén presentes en el
texto. Hemos descentrado estos
valores de nuestro día a día en la
Navidad, y deben volver a nosotros. Todo ello, lo he unido a mis
propias vivencias y experiencias
de Navidad. Las que vivo con mi
familia, amigos y hermanos en la

LA PRESENTADORA
DE LA EXALTACIÓN
Preguntamos al exaltador
quién lo presentará:
“Me presenta una gran
amiga, confidente y fiel
apoyo en mi vida. María José
Sánchez López está ligada a
mi y a familia desde hace
mucho tiempo. Y en los
últimos años, hemos sellado
verdaderos lazos afectivos.
Me ha regalado mucho en mi
vida, y me aporta mucho más
de lo que la palabra amistad
significa. Se merece, que en
este día, me acompañe en el
altar de Santa María
Magdalena. Y creo que a día
de hoy, es una de las
personas, que mejor me
conoce. Personalmente,
tengo muchas ganas de
escuchar su presentación”.

fe, en torno a mi vida, a la Parroquia y a mis hermandades. Difícil.

No obstante, he disfrutado mucho
escribiendo. Espero que guste.

¿Es fácil escribir de Navidad?
Muy difícil. Lo es por el tiempo
en que tienes que escribir de la
Navidad: calor y ganas de playa,
inicio de curso, Romería de
Valme, etc... no son propicios para
escribir de Navidad. Además,
¿Qué podemos decir de esta? es
la fiesta de cada familia, de cada
persona. Para cada uno la Navidad
significa algo diferente. A todos
nos sugiere, los gustos propios de
cada uno. Individualmente, todos
ponemos nuestra impronta a la Navidad. Para mí, ha sido muy difícil.

¿Qué tiene su exaltación de
diferente a otras?
Cada exaltador le imprime personalidad a su texto, y abre cada
Navidad de forma diferente y
única. Mi juventud estará presente,
junto a mis vivencias. Mi forma de
vivir tan intensamente la Navidad,
también ha hecho que este texto,
que dentro de nada será del pueblo, tenga aspectos que entiendan,
aquellos que lo viven conmigo.
Está en las opiniones de los nazarenos que esta Exaltación sea especial, y espero que así sea.

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

agencias asociadas
especialistas
en dos hermanas

