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VIERNES M: 17o m: 6o
El sol será el protagonista.

JUEVES M: 16o m: 6o
Cielos poco nubosos.

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos

SÁBADO M: 17o m: 7o
Leve ascenso de las mínimas.

DOMINGO M: 17 m: 8o
Cielos despejados.

Tlf.: 95 567 00 00

Los comerciantes inundan
de Navidad las calles
Talleres, Papá Noel, trenecito, nevadas artificiales... son algunas actividades

L

as asociaciones de comerciantes, con Fenaco a la cabeza,
han organizado un completo
programa de actividades para traer la

Navidad a las calles nazarenas. El objetivo es animar las compras en este
periodo. Para ello, durante estos días,
se puede disfrutar de talleres infantiles,

la visita de Papá Noel, recorrido en el
trenecito, nevadas artificiales y un largo
etcétera cuya programación pueden
consultar en la página 10.
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El Nazareno desea
a todos una Feliz Navidad
y Próspero Año Nuevo.
Estaremos de nuevo con
vosotros el día
5 de enero de 2017.

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

Dos Hermanas - Montequinto

Radio Taxi Valme
www.radiotaxidoshermanas.es

TAS

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

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA

FEL

El Tiempo

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE

C/. REAL UTRERA, 308.

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

Descárgate en www.elnazareno.es la guía de belenes o escanea este código.

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
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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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Feria del Libro

jueves

05

Hasta el 5 de enero permanece abierta la Feria
del Libro en El Arenal. Hay un amplio programa
de actividades.

domingo

08

Exposiciones

El Centro Cultural La Almona acoge tres
exposiciones de pintura y una de fotografía, hasta
el 8 de enero.

LA FIRMA por Estrella Guzmán Aljama

EL GRUPO SÍ SE PUEDE
Tras varios intentos, primero con presiones para que entregue el acta de concejala, y posteriormente para que
abandone el grupo municipal ‘Sí se
puede Dos Hermanas’, el miércoles
21/12/16, se producirá lo que parece ser
el último intento de legitimar mi expulsión
del grupo mediante una votación online,
sin las mínimas garantías de transparencia, con un sistema de participación poco
claro y excluyente, y en el que la parte
contratante, que coincide con los interesados, decide las condiciones.
Este nuevo intento se debe a que en
los últimos meses, los interesados en
controlar el grupo municipal, no consiguen reunir nunca a una decena de personas en ninguna de sus reuniones con
las “bases”, que legitime suficientemente
la decisión de expulsarme del grupo.
Como de antemano no hace falta ser
un lince para saber el resultado y teniendo en cuenta que con tal herramienta
de votación, el máximo de votantes ronda
las 80 personas de los 8.200 votantes en
las municipales, pasaré a formar parte de
las no adscritas.
Llegado este punto, estoy contenta, ya
que trabajaré por nuestro programa con
los ciudadanos y ciudadanas, sin filtros
ni presiones por intereses de partido.
Como concejala no adscrita voy a seguir
cumpliendo con el programa.
Recuerdo una vez más que ‘Sí se
puede’ era una agrupación electoral compuesta por candidatos y candidatas a título individual, integrantes de Podemos,

15-M, sindicatos, independientes, mundo
del deporte, la cultura, movimientos antidesahucios, etc., y no una coalición de
partidos, y los candidatos y candidatas
se eligieron en unas primarias abiertas a
la ciudadanía en las que pudo votar cualquier persona mayor de edad y empadronada en Dos Hermanas. De dichas
primarias salí elegida cabeza de lista. Recordar también que la asociación ‘Sí se
puede DH’, que hubiese sido el único órgano oficial, no llegó a crearse.
Por otra parte, quisiera dejar clara una
cuestión que se viene repitiendo en las
redes por parte de algunas personas en
cuanto al sueldo se refiere; no estoy contratada por el Ayuntamiento desde junio
de 2016. Los contratados en este momento son José María García y Luca
García, y no lo volveré a estar, debido a
mi inminente expulsión, quedando el
grupo municipal en mejor situación económica, ya que la liberación que nos corresponde como grupo, pasará a ser
repartida entre tres personas en lugar de
cuatro. Decir también que las dos nuevas
personas recién incorporadas al grupo
municipal de ‘Sí se puede Dos Hermanas’, pueden contar con mi ayuda en
cuanto a información del funcionamiento
del Ayuntamiento, documentos que necesiten y de los que yo disponga, etc
Doy las gracias a votantes, simpatizantes de podemos, independientes,
etc., por su gran apoyo en estos momentos y en los conflictos habidos anteriormente.

FOTONOTICIA
INFORMA
• NAVIDAD
Horario de oficina en Navidad, los días 27, 28,29
y 30 de diciembre y los
días 3, 4 y 5 de enero el
horario de oficina será
de 9 a 14 horas. Volviendo al horario habitual el 9 de enero. Desde
el CSD Vistazul les deseamos a todos y, especialmente a nuestros
socios, unas felices fiestas y un próspero 2017.
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Primera boda múltiple en el Ayuntamiento. El pasado viernes cinco parejas:
Elisabeth y Jesuli, Alicia y Daniel, Jéssica y Carlos, Noelia y Antonio y Carmen y
Sergio contrayeron matrimonio civil en el Consistorio nazareno. La ceremonia
fue oficiada por el Concejal de Movilidad, Antonio Morán Sánchez.

sábado

14

El Nazareno

Concierto

La Orquesta Filarmonía de Sevilla ofrece un
concierto, ‘La otra cara de Vals’, a beneficio de la
AECC. 21.00 horas. Entradas: 6 euros.

Vida Social

Felicidades
campeón. Son siete
años y muchos que
quedan por venir.
Tu hermano Curro
que te quiere un
montón.

LA OTRA NAVIDAD
por Manuel Riscardo Castro
¡Oh! blanca, y alegre es la Navidad.
La otra, amarga e injusta Navidad
‘pa qué’ la queremos…
Cuando la pobreza
nos arrastra al otro extremo.
Cuando lo extremo
nos condena sin remedio.
Cuando el remedio
se convierte en imposible.
Cuando lo imposible
se nos hace tan eterno;
¡Oh! Navidad….
la otra, amarga e injusta Navidad
‘pa qué’ la queremos….
Cuando lo eterno
se nos hace insoportable.
Cuando insoportable
se nos hiere el sentimiento.
Cuando el sentimiento
nos reclama lo perdido.
Cuando lo perdido
se convierte en un lamento;
¡Oh! Navidad….
la otra, amarga e injusta Navidad
‘pa qué’ la queremos….
Cuando en el lamento
condenemos a la injusticia.
Cuando a la injusticia
combatamos por entero.
Cuando por entero
nos volvamos solidarios.
Cuando solidarios
ante el mundo nos alcemos.
Cuando nos alcemos
derrotando la pobreza;
mitigando el inhumano sufrimiento
que padecen nuestros seres
en la tierra...
ésta, posiblemente, sería el soñar,
de la Navidad.

En nuestra, huella y estela
la otra Navidad, dime tú,
¡oh! Dios mío…….
el por qué de su mala conciencia.
La otra Navidad, dime tú,
¡oh! Dios mío…….
el por qué de su amarga existencia.
Castiga, de una vez, a esos séres
inhumanos,
que con su deshumano
egoísmo a los pobres
roban, sembrando miserias.
Que se acabe la injusticia
en este mundo.
Y que por siempre reine
la paz en la tierra.
¡No! a la otra Navidad,
‘pa qué’ la queremos;
Unidos, entre todos, condenémosla
a que se extinga
en el peor de los infiernos,
eternamente desierta,
extirpada del recuerdo.
Y que la Navidad verdadera
entre nosotros sea la solidaridad,
humana, sin fronteras,
unidos en abrazo fraterno,
para siempre defender
nuestro pan de cada día,
la razón de nuestro ser
y el hábitat de nuestra vida.

Dedicado a todos los voluntarios y
colaboradores de las ONGs y, en
especial, a todas las personas solidarias, que en Dos Hermanas,
hacen posible una ciudad, más humana. ¡Gracias! Un abrazo.

El Nazareno
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La empresa anunció su intención de tener levantada y en
funcionamiento la nueva factoría para finales del próximo
año 2017.

El Ayuntamiento aprobó el viernes el proyecto de urbanización del viario de acceso a la parcela

Primeras licencias para la construcción
de las nuevas instalaciones de Ybarra
l Ayuntamiento nazareno
aprobó el proyecto de urbanización del viario de acceso a la parcela en la que Ybarra
levantará su nueva factoría. Esta
misma semana el grupo empresarial también ha recibido licencia
para los primeros movimientos de
tierra. Conde también informó que
paralelamente se está trabajando
en el tema de suministros tanto con
Emasesa como con Endesa.
Además, explicó que el grupo
Ybarra les había enseñado “un
boceto sobre el proyecto de la factoría”. Los terrenos están ubicados en
el SNP-18 Ibarburu donde ya se
ubican empresas como Finanzauto.
Se construirá sólo parte del vial,
de 500 metros de longitud, con un
carril para cada sentido, según
explicó la Delegada que indicó que
“Ybarra será un motor de enganche
para el propio sector”. “Conforme se
vayan ubicando nuevas industrias,
la junta de compensación del sector
seguirá con el avance de la urbanización”, informó.
Por otro lado, por cuarto año
consecutivo, Ybarra lanza al mercado sus aceites de oliva Virgen Extra
Primera Cosecha. El aceite de oliva
Virgen Extra Primera Cosecha 2017
en balbina de 750 ml con tapón
dosificador estará disponible en
algunos establecimientos a nivel

A FONDO

E

Una niña ilumina
la Navidad en la
fábrica
siniestrada

U

‘‘

El grupo
empresarial también
cuenta con la licencia
para realizar los
primeros movimientos
de tierra

nacional. Se trata de un aceite de
oliva de categoría superior ligeramente amargo en boca, con un
punto de picor y con aroma a hierba
fresca con toques de alcachofa,
almendra y tomate maduro.
Y a la venta exclusivamente en
la tienda online de Ybarra estará el
Virgen Extra Hojiblanca, que se
caracteriza por la personalidad de
su aceituna. El olor a tomate verde y
a hoja de olivo se entremezclan en
el paladar para dar como resultado

Tu vivienda en el corazón
de Dos Hermanas

15 Viviendas

un sabor afrutado e intenso. Esta
variedad se presenta en una
edición limitada y numerada con un
exclusivo estuche. Con su Primera
Cosecha 2017, seleccionados tras
un laborioso proceso de selección
en el que se ha elegido la mejor
materia prima, Grupo Ybarra continúa reafirmando su liderazgo entre
las empresas españolas de aceite
de oliva. Sus dos marcas, Ybarra y
La Masía, envasan el 20% del aceite que se consume en nuestro país.

na pequeña de cinco
años, Lucía, se ha
convertido en la principal
protagonista del encendido del
alumbrado navideño de la fábrica Ybarra en Dos Hermanas.
Ha sido ella la que ha pulsado el
botón que iluminó las luces
ubicadas en la fachada de las
instalaciones que quedan en pie
en la carretera de La Isla, tras el
devastador incendio que calcinó
la mayor parte de la fábrica el
pasado día 16 de julio. El grupo
empresarial recibió un mensaje
en Facebook dos días después
del incendio, concretamente el
18 de julio. En este mensaje,
una madre, Mª Esperanza, ofrecía todo su apoyo y relataba
cómo su hija había visto desde
su coche el estado en el que se
encontraba la fábrica y comenzó
a llorar porque este año no
habría luces navideñas en la
valla. Mensaje que llevó a
Ybarra a contar con la pequeña.

ENTREGA
PRIMAVERA
DEL 2017

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

Info: 629 004 703
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Dos nuevos reglamentos,
a consulta popular
El Ayuntamiento nazareno ha
concluido la redacción de los borradores de Reglamentos de Organización Municipal y del Reglamento
de las Juntas Municipales de Distrito. Ambos documentos se pueden
consultar en el Tablón de la página
web municipal. La Junta de Gobierno aprobó realizar una consulta
pública, a través del portal web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas,
estableciendo un plazo de 15 días a

partir de su publicación para que se
puedan efectuar aportaciones
conforme a dicho artículo. Una vez
efectuado ese trámite, se procederá
a aprobar cada proyecto de Reglamento por la Junta de Gobierno
Local para, posteriormente, ser
aprobados inicialmente por el Pleno
y someterlo a exposición pública
mediante inserción de anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP)
durante el plazo de 30 días.

Renovación de
proyectos para
la Zona Sur

Comienzan las
obras del Plan
Supera

La Junta de Gobierno aprobó la
renovación de los proyectos ‘La
Esperanza’ y ‘Per Siras’ en la Zona
Sur así como la continuidad del
funcionamiento del Centro Municipal de Participación Activa para las
personas mayores en Los Montecillos, para 2017. Por último, se aprobó la adquisición de 16 mesas
multiusos y 2 mesas de profesorado

El viernes se aprobó las actas
de comprobación del replanteo de
las obras de reurbanización de la 8ª
fase de ejecución en la barriada La
Motilla y de las de Avenida Cristóbal
Colón, que contempla la actuación
viaria AV-40, ambas se incluyen en
el Programa de Inversiones Municipales financieramente sostenibles
(Plan Supera IV 2016).

El Nazareno

Toma de posesión de los nuevos
concejales de Sí se puede
os dos nuevos ediles de Sí
se puede Dos Hermanas
tomaron posesión de sus
actas de concejal en el Pleno del
pasado viernes. José María Chía e
Inmaculada del Pino forman ya
parte de la Corporación nazarena.
Ambos prometieron su cargo ante
un ejemplar de la Constitución insistiendo en: “hasta que el pueblo/la
ciudadanía decida cambiarla”. El
Pleno también aprobó un escrito de
Sí se puede con cambios de representación en Órganos Colegiados.
Por unanimidad se aprobaron
varias mociones: la presentada por
el PSOE en la que se rechazaba las
declaraciones de la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Cristina
Cifuentes, sobre la financiación de
Andalucía y en la que se solicitaba
un modelo de financiación autonómica justo con Andalucía; la
presentada por el PP en la que se
solicitaba “igualdad en la titularidad
de las viviendas públicas” y la de IU
por la que se nombra a Dos Hermanas “ciudad libre de paraísos fiscales”. Fue aprobada la moción de
Ciudadanos relativa a “prevenir y

L

combatir el acoso escolar en los
centros educativos” y fue rechazada la moción de Sí se puede en la
que se pedía la incorporación del
proyecto 50/50, aplicado por otras
localidades como por ejemplo Rubí,
para la eficiencia energética en los
colegios.
La Concejala de Ordenación del
Territorio, Ana Conde, informó que
las obras de urbanización de Megapark se encuentran al 61,25%.
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Además, indicó que las bajas en las
diferentes adjudicaciones se han
reinvertido en el sector. “Saldrá más
de lo inicialmente previsto”, indicó.
La edil también explicó que la licencia de Megapark está vigente y que
el Tribunal Supremo solo ha detectado un defecto de forma que
subsanará. “La urbanización sigue
y se está ejecutando”, explicó insistiendo en que un técnico municipal
verifica las certificaciones.

El Nazareno

22 de diciembre de 2016

www.periodicoelnazareno.es

PUBLI CI DAD

Feria del Libro 2016

Del 15 de diciembre al 5 de enero de 2017

Horario:de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 horas
Cerrado los días 24 y 31 por la tarde, y 25 y 1 todo el día

VIERNES, 23 DE DICIEMBRE
DE 16.30 A 18.00 HORAS. RINCÓN DE LA FOTO por Decen
Events.
LUNES, 26 DE DICIEMBRE
12.30 HORAS. EMOTICUENTOS por Pepepérez.
DE 12.00 A 14.00 HORAS. Firma de libros de autores
locales.
DE 16.30 A 18.00 HORAS. RINCÓN DE LA FOTO por Decen
Events.
MARTES, 27 DE DICIEMBRE
DE 16.30 A 18.00 HORAS. TALLER DE MURAL COLECTIVO
por Montipark.
MIÉRCOLES, 28 DE DICIEMBRE
19.00 HORAS. CONCIERTO DE NAVIDAD ofrecido por la
Banda de Música juvenil de Dos Hermanas 'Santa Ana'.
JUEVES, 29 DE DICIEMBRE
16.30 HORAS. RASTRO DE DIOS Cuentacuentos con
Carloco.
VIERNES, 30 DE DICIEMBRE
DE 16.30 A 18.00 HORAS. RINCÓN DE LA FOTO por Decen
Events.
LUNES, 2 DE ENERO
12.30 HORAS. EN NAVIDAD,¡PAVO, TURRÓN Y A CONTAR!
Cuentos con música en vivo por Filiberto Chamorro.
DE 12.00 A 14.00 HORAS. Firma de libros de autores
locales.
MARTES, 3 DE ENERO
DE 16.30 A 18.00 HORAS. TALLER DE CARTAS A LOS REYES
MAGOS por Decen Events.
TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
SERÁN GRATUITAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Concejalía de Cultura y Fiestas
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Horarios de los
autobuses
urbanos para
las fiestas
La Delegación de Movilidad y
Limpieza Urbana informa que los
servicios del Transporte Urbano
durante los días de Navidad se
ajustarán a los siguientes horarios:
días 24 y 31 de diciembre: L1
funcionará normalmente hasta las
20.15 horas, L2 funcionará normalmente hasta las 21.20 horas, L3
funcionará normal, L4 funcionará
normalmente hasta las 21.00 horas
y L5 funcionará normalmente hasta
las 24.45 horas.
Días 25 de diciembre y 1 de
enero: L1 Empezará a las 9.00
horas, L2 Empezará a las 9.00
horas, L3 No funciona en domingos
y festivos, L4 Empezará a las 9.45
horas, L5 Empezará a las 10.30
horas.
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Campaña municipal con el lema
‘Un animal no es un juguete’
El lunes 26 a las
12.00 horas, partirá
desde El Arenal un
Paseo Canino
organizado por
ACAN
l Ayuntamiento ha puesto
en marcha la campaña
municipal ‘Un animal no es
un juguete’ con la que se pretende
concienciar a la ciudadanía sobre la
responsabilidad a la hora de acoger
una mascota. “El tema del abandono es algo que nos preocupa. Se
calcula que la media de animales
que se abandonan en Dos Hermanas al año es de 300. Perros, gatos,
caballos…”, indicó el Concejal de
Participación Ciudadana, Juan
Antonio Vilches. Desde el Consistorio se informa que se estima que el
40% de los animales abandonados
fueron en su día regalados. “Un
animal no es un juguete, es un ser
vivo”, subrayó el Concejal.
La campaña también refuerza

E

el mensaje: ‘Nunca abandones,
adopta’ e insiste en la concienciación de los propietarios de mascota
para que recojan las heces.
Se realiza una serie de preguntas a aquellas personas que estén
pensando en regalar una mascota.
En caso de tener claro que se quiere regalar una mascota, se aconseja que “la mejor opción es adoptar” y
se indican diferentes protectoras de
animales de la ciudad a la que se
pueden dirigir: Unión Protectora y
Defensora de Animales (Uprodea);
Asociación Canina Arco Norte

(ACAN) y Ada Dos Hermanas.
El Delegado recordó que existe
un protocolo de actuación en el
caso de encontrar un animal abandonado. Lo primero sería llamar a la
Policía Local y ésta se encargará de
ponerse en contacto con la empresa adjudicataria del servicio municipal de recogida de animales que irá
a recogerlo. “El Ayuntamiento no
permite a la empresa que sacrifique
a ningún animal”, indicó Vilches.
Por otro lado, la Asociación
Canina Arco Norte, ACAN, ha organizado el II Paseo Canino con la

colaboración del Ayuntamiento.
Será el lunes 26. A las 12.00 horas
los participantes acompañados de
sus mascotas partirán desde la
plaza del Arenal para recorrer el
centro y llegar hasta el recinto ferial.
El objetivo de esta marcha es
por un lado dar a conocer la asociación y sus actividades y por otro,
concienciar a las personas de la
responsabilidad de tener un perro,
recoger sus heces, etc.
La inscripción es gratuita y se
podrá realizar en la misma plaza del
Arenal antes del inicio del paseo.
“Cualquier ciudadano puede venir
con su mascota”, indicó Juan
Carlos Martín, miembro de la directiva de ACAN. La marcha contará
con bolsas para la recogida de
excrementos así como con un
contenedor para depositarlos.
Una vez en el recinto ferial se
realizará una convivencia. Habrá
una paella solidaria, un stand de
venta de productos caninos a
precios económicos, se sorteará
una cesta navideña perruna y habrá
una exposición de animales en
adopción.

El Nazareno
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Nueva edición de
DH Innova
l pasado jueves se celebró
un nuevo encuentro DHInnova organizado por la
Concejalía de Promoción Económica e Innovación. En esta ocasión el
tema fue: metodología de trabajo
para emprender y cómo la irrupción
de las ‘startups’ en el panorama
empresarial impulsa a adoptar
metodologías ágiles en las empresas. La jornada estuvo compuesta
de dos sesiones. La primera corrió a
cargo de Álvaro Pareja, ponente y
formador en metodologías ágiles de
innovación como Lean Startup,
Customer Development o Design
Thinking. Mentor de emprendedores y startups en El Cubo Andalucía

E

Escuela de invierno de
Bienestar Social
Un año más, la Concejalía de
Bienestar Social va a poner en
marcha el proyecto ‘Fiesta en
invierno 2016’, abriendo sus puertas a la escuela de invierno para
personas con diversidad funcional.
Los destinatarios del proyecto son
niños y niñas con algún tipo de
discapacidad física, psíquica y/o
sensorial, y de edades correspondiente a la etapa escolar obligatoria.
El grupo, que estará formado por un
total de 15 participantes, será atendido por personal especializado, en
concreto, dos monitoras, una cuidadora y educadores sociales de la
Concejalía de Bienestar Social.
La Escuela de Invierno abrirá
en periodo vacacional, desde
mañana viernes al 5 de enero de
2017. Con objeto de favorecer la
conciliación de la vida laboral y
familiar, se ha facilitado la posibilidad de participar en el taller semanalmente, ya que las distintas temáticas se abordan por semana.
La Delegada, Lourdes López,
explicó que “son 11 años ya avanzando en la normalización y adaptación de la población con discapacidad, creando actividades que
potencien el pleno desarrollo de
éstos”.Este proyecto permite,
además, que como “los niños y
niñas escolarizados disfrutan de un
periodo de vacaciones de tres
semanas en Navidad, muchas de
estas familias necesitan de estas
actividades para poder conciliar su
vida laboral y familiar”.
Asimismo, la consolidación de
estos talleres supone un espacio de

encuentro y relación de estos
menores donde realizan actividades lúdico-formativas orientadas a
estimular sus propias capacidades.
Este proyecto se caracteriza
por la estrecha relación con los
familiares de los participantes
durante todo el desarrollo de la actividad, colaborando activamente,
fomentando la armonía y favoreciendo el vínculo afectivo existente.
Las temáticas del taller son:
Fomento de la autonomía en la vida
cotidiana, Relajación, Habilidades
manuales y Habilidades sociales. El
contenido será adaptado a las
circunstancias individuales de cada
participante.
En cuanto a las actividades
complementarias está prevista la
visita al Parque Municipal La Alquería, con paseos a primera hora para
disfrutar de la brisa y la naturaleza.
La fiesta final de cierre será el 5
de enero y se desarrollará una
jornada de convivencia entre todos
los participantes y sus familiares,
así como el personal de apoyo
adscrito a la Concejalía. Se realizará un desayuno y se amenizará la
jornada con actuaciones, juegos,
música y baile.

Open Future, Universidad de Sevilla y Ciudad del Conocimiento de
Dos Hermanas. Organizador de
Lean Startup Circle Sevilla, la charla de Álvaro Pareja fue el punto de
inicio de las sesiones de formación
del Concurso de Proyectos empresariales que ya está en marcha.
La segunda parte de la jornada
estuvo a cargo de Mario López de
Ávila, emprendedor, Angel Investor,
Mentor y Advisor. Profesor asociado del área del Área de Entrepreneurship de la IE Business School.
Co-fundador de Exovite, City_EX y
UEIA, la primera aceleradora de
emprendimiento social de base
tecnológica del mundo.
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Talleres infantiles, nevada artificial, Papá Noel y el Cartero Real... en la programación

Programa de actividades de animación
en las calles comerciales de la ciudad

a animación de las calles
comerciales en este periodo
navideño está en pleno
apogeo. Las asociaciones preparan
un completo programa para que
pequeños y mayores disfruten de
estos días en familia mientras realizan sus compras.
En este sentido, la Asociación
de Comerciantes Las Avenidas
entregará el sábado 24 a partir de
las 12.00 horas los premios a los
mejores adornos navideños
presentados a su concurso y/o
realizados en el taller ofrecido por la
entidad el pasado sábado. Aún se
puede votar a través del Facebook
de Las Avenidas. Los ganadores
recibirán los premios, bonos en
metálico para gastar en los comercios asociados, de manos del
mismísimo Papá Noel. El primer
clasificado obtendrá un bono de
100 euros, el segundo uno de 75
euros y el tercero otro de 25 euros.
Papá Noel también estará en
Las Avenidas para recibir las peticiones de los pequeños mañana

L

viernes a partir de las 17.30 horas y
el sábado a las 12 horas, en los
establecimientos adheridos a la
asociación de comerciantes.
Más información sobre la
asociación o sobre el programa de
actividades en el teléfono
954721139 y en Facebook ‘asociaciondecomercianteslasavenidas’.
Por su parte, la Asociación de
Comerciantes San Sebastián y
Mercado de Abastos continúa con
su programación de actividades
que inauguró ayer.
Esta tarde, a partir de las 18.00
horas la animación correrá a cargo
de Big Dancers. Mañana a esa hora
estará el Cartero Noel recogiendo
las peticiones de los más pequeños
y el sábado por la mañana, a partir
de las 11.00 horas estará el propio
Papá Noel. El lunes 26, a partir de
las 11.00 horas el Cartero Real
recogerá las cartas dirigidas a sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente; el martes a las 11.00 se ha
programado animación a cargo de
los personajes de la Patrulla Canina

y por la tarde, a partir de las 18.00
horas taller, que se repetirá el miércoles por la mañana. En la tarde del
día 28, se realizará la primera nevada artificial.
El jueves 29 por la mañana se
desarrollará un taller y por la tarde,
animación a cargo de Big Dancers;
el viernes por la mañana, taller, y
por la tarde, estará la Patrulla Canina que también estará el sábado
por la mañana. El lunes día 2, el
Cartero Real recogerá las misivas
de los pequeños dirigidas a los
Reyes Magos. El martes 3 por la
mañana se ha programado un taller
y por la tarde, está prevista una
nueva nevada artificial. El miércoles
4, se desarrollará un taller por la
mañana y por la tarde, los personajes de la Patrulla Canina jugarán
con los más pequeños.
El programa se prolongará
hasta el mismo día 5 de enero en el
que los Reyes Magos visitarán por
la mañana los comercios de la
zona. Además, los comercios adheridos a la entidad abrirán sus puer-

tas el lunes 26 por la mañana y el
lunes día 2 durante todo el día.
También continúa el II Mercado
de Navidad Hebreo que se celebra
en la plaza de la Constitución hasta
el día 4 de enero, organizado por la
Asociación Cultural Orippo Artesanal (ACOA). En este especial
mercado 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 animaciones, talleres
infantiles gratuitos (creación de
adornos navideños, felicitaciones,
etc.) y visita el mercado Papá Noel
(hasta el día 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 13.30 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. El Mercado Artesanal
Hebreo también tiene su lado solidario. Cuenta con un ‘photocall’ en
el que se puede colaborar con
Samuel Cotán, el niño nazareno
que padece Síndrome de Wolfram,
realizando un donativo. También se
venden artículos de artesanía para
recaudar fondos para Samuel.
Por otro lado, un tren turístico
ya recorre el centro de la ciudad y a
partir de mañana viernes, un segundo tren transitará por el resto de
zonas comerciales.
Por último, la Federación Nazarena de Comerciantes, Fenaco,
tiene en marcha el ‘XIV Concurso
de Escaparates Navideños’ con
motivo de la Campaña Navideña
2016/17. La participación tiene un
carácter totalmente voluntario.
fenaco@dos-hermanas.com
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Exquisitos Roscones de Reyes
También especialistas en Pasteles de Boda, Tartas y Bizcochos

Cafetería
y
Confitería

Les desea Feliz Año 2017 y les obsequia,
por la compra de un

ROSCÓN DE REYES,
con una participación para

UN VIAJE A CANARIAS PARA
DOS PERSONAS DE UNA
SEMANA DE DURACIóN,
que le corresponderá al poseedor del número que coincida
con las cuatro últimas cifras del número correspondiente
al sorteo de la ONCE del día 13 de Enero de 2017.

Puntos de venta

• Antonia Díaz, 2. Tlfnos.: 95 472 09 18 • 95 566 77 86
• Tajo, 2. Tlfno.: 95 566 36 56
• Multicines Dos Hermanas. Tlfno.: 95 567 75 86
• Multicines Montequinto. Tlfno.: 95 569 07 38

El viaje de una semana de duración, se realizará del 15/01/17 al 15/03/17 excepto festivos. Esta oferta caduca a los 15 días de la celebración del sorteo.
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Éxito de la Cabalgata
motera ‘Éxate pa ya’
Más de 100 moteros, pertenecientes a 14 grupos moteros de la
ciudad y provincia, recorrieron el
sábado las calles de la ciudad en la
especial cabalgata organizada por
la Asociación Motera Éxate pa ya.
Vestidos de Papá Noel, repartieron
caramelos, peluches y juguetes en
un recorrido sobre dos ruedas.
Posteriormente, la entidad hizo
entrega de juguetes a niños de

El Nazareno

La Navidad llega a las diferentes
entidades ciudadanas

familias con necesidades. La
asociación contó con la colaboración de Bomberos, Residencial la
Paz, Spaciobikers y los propios
moteros en la donación de los
juguetes.
Por otro lado, Éxate pa ya
también visitó el domingo la residencia de mayores La Paz donde
hicieron la ya tradicional entrega de
regalos a los ancianos.

Varias asociaciones
esperan la visita del
Cartero Real para
recoger las cartas
para los Reyes

Los Rebeldes llevan
juguetes al ‘Infantil’
La Peña Motera Los Rebeldes
realizó el pasado domingo una
entrega de juguetes a los 120 niños
ingresados en el Hospital Virgen del
Rocío. Los moteros acudieron vesti-

22 de diciembre de 2016

dos de Papá Noel. El objetivo de
este acto solidario es hacer felices y
arrancar una sonrisa a todos los
niños que por una causa u otra
están en estos días hospitalizados.

as entidades nazarenas
aprovechan la festividad
navideña para realizar actividades de confraternidad.
La Asociación Nazarena para la
integración de las Personas con
Discapacidad Intelectual, ANIDI,
celebró el pasado jueves una Fiesta
de Navidad. Durante la jornada
hubo un sorteo de una cesta de
Navidad. La fiesta estuvo amenizada por el coro rociero Amanecer.
También se hizo entrega de los
premios del I Concurso de Fotografía celebrado en Anidi. El Coro de
Campanilleros de Regla hizo una
exhibición. También hubo un popurrí de villancicos de Joaquín Jesús
Jiménez, a la guitarra Ana Belén

Boza y a la caja Fernando Sevilla.
La AV Cantely celebró el sábado su tradicional Fiesta Navideña
en el que todos los socios pudieron
disfrutar de una deliciosa comida
amenizada por un dúo musical que
hizo bailar a los presentes.
Además, como acto principal, se
procedió a la coronación de los
Reyes Magos de la asociación.
El CSCD Fernando Varela
celebró el domingo su Fiesta Navideña. Los asistentes degustaron un
chocolate con churros. Posteriormente, el club recibió la visita de
Papá Noel que recogió las cartas de
los más pequeños. La fiesta concluyó con la actuación del coro del
centro y de los campanilleros de
Ibarburu.
El C S D C J u a n V e l a s c o
también celebró una fiesta que
contó con mucha participación.
La AV Juan Ramón Jiménez
de la barriada Las Torres recibirá el
sábado a las 11.30 horas la visita
del Cartero Real que además de

recoger las cartas de los pequeños
repartirá golosinas y regalos. En
este acto se recogerá alimentos,
ropa y juguetes para las familias
más necesitadas. Previamente, de
9.30 a 11.30 horas, la entidad, en
colaboración con Ciudadanos, ofrecerá un chocolate con churros para
compartir con familias necesitadas.
La AV La Pólvora recibirá al
Cartero Real el viernes día 30 a
partir de las 17.00 horas. Los
pequeños podrán hacerle entrega
de sus cartas. Las personas que lo
deseen pueden hacer entrega de
un juguete o comida que irá destinada a la ONG La Esperanza. El
mismo viernes de 17.00 a 20.00
horas los padres que deseen que
sus hijos participen en la Cabalgata
de Reyes de la entidad del próximo
día 6 de enero, pueden inscribirlos.
La AV Salvador Dalí acogerá
el viernes 30 a las 19.00 horas la
visita del Cartero Real que recogerá
las cartas de todos los niños que lo
deseen.

Vuelos cautivos
en globo
gratuitos

Buzones para
las misivas
para los Magos

Campañas de
recogida de
juguetes

RE/MAX Urbanitas invita a los
nazarenos a disfrutar de vuelos
cautivo en globo el jueves día 29 de
16.30 a 20.30 horas en la explanada del aparcamiento de la portada
de la Feria. Es necesaria la inscripción en C/ Manuel de Falla, 3.

Hasta el día 5 de enero, los
niños que lo deseen podrán depositar sus cartas para los Reyes
Magos en los 855 buzones especiales que Correos ha instalado en las
principales oficinas postales repartidas por todo el territorio nacional.

Diferentes entidades continúan
con sus campañas de recogida de
juguetes para los más necesitados.
En este sentido, Bomberos, Dos
Hermanas Info y Cruz Roja hacen
un último llamamiento a la solidaridad de los nazarenos.

L
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+ EN BREVE
Medicación para la
hipertensión pulmonar
La lucha insistente de
Salvador Calderón está
dando sus frutos. Este
nazareno que sufre Hipertensión Pulmonar, enfermedad también desarrollada
por su hija, ha conseguido
que los 15 pacientes del
Hospital Virgen del Rocío
sean tratados con “medicación huérfana”: Ventavis.
Para conseguirlo,
Salvador ha contado con el
apoyo de la Fundación
contra la Hipertensión
Pulmonar y la mediación del
PP en el Parlamento de
Andalucía.
“Desgraciadamente
éste tipo de medicamentos
no nos curan, pero nos
garantiza mejor calidad de
vida”, indica este nazareno.
“Hablé con el Consejero
de Salud, Aquilino Alonso, y
le di las gracias personalmente por ayudarnos en
tener nuestra medicación
disponible”, explica.
Salvador se reunió con
la diputada Patricia del
Pozo y el presidente del PP
andaluz, Juanma Moreno.

Recaudación en el
evento para Emilio
Un total de 281,46
euros fue el dinero recaudado en el evento solidario
organizado el pasado
domingo en el CSDC David
Rivas a beneficio de Emilio.
Es lo recaudado en la
venta de entradas, rifas,
paella, pintacaras y globoflexia, según ha explicado el
organizador, Manuel Pozo.
No se consiguió recaudar los 400 euros necesarios para comprar una capota para el niño por lo que la
Asociación Mar Pozo por la
Sonrisa de un Niño, aportará el resto.
Fueron muchos los
artistas que pasaron por el
escenario en este acto solidario.
Manuel Pozo ya piensa
en el siguiente evento a
beneficio de Emilio y pone
fecha para principios de
marzo.
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Se organiza la I Milla Solidaria Ciudad
de Dos Hermanas en Entrenúcleos
La prueba se
desarrollará
el próximo día 2
de enero en el
bulevar Felipe
González
l próximo lunes día 2 de
enero se celebra la I Milla
Solidaria Ciudad de Dos
Hermanas a beneficio de la asociación Dos Hermanas Solidaria. El
objetivo es que el mayor número de
personas se sume a esta causa. No
se trata de una competición profesional si no una actividad abierta a
personas de cualquier edad. En
total se recorrerán 1.680 metros en
el bulevar Felipe González.
“Qué mejor forma que empecemos el año deportiva y solidariamente”, explicó el presidente de la
entidad, Juan de Dios. “Es una milla
para que venga gente que corre y
que no. Puede venir la familia
completa, niños, abuelos… se
puede ir andando también”, indicó.
Al finalizar la prueba, que
comenzará a las 12.00 horas en la
carpa del pensador, habrá un servicio de bar con un guiso solidario a

E

beneficio de la Asociación Musical
Ntro. Padre Jesús de las Tres
Caídas.
La organización cuenta con la
colaboración del Club de Atletismo
Orippo y con la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento nazareno.
Las inscripciones en la carrera,
al precio de tres euros, se pueden

Concierto y ‘clinic’
deportivo por Samuel
Dentro del proyecto solidario
‘Todos con Samuel’, puesto en
marcha por el CEIP Valme Coronada, esta tarde a las 19.30 horas
habrá un Concierto de Villancicos
en la Iglesia Nuestra Señora 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’.
La distribuidora Sinai ha colaborado en la impresión de las entradas. Las entradas se pueden adquirir en la Secretaría del centro o a
través del AMPA y tienen un coste
de tres euros.
Por otro lado, 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.
Será impartido por el entrenador con la máxima titulación de
Europa por la R.F.E.F. y por la
U.E.F.A. Presidente de la Asocia-

ción de porteros Dani Cadena y
director de las tres Escuelas en
Tecnificación de Porteros Dani
Cadena en Huelva y Sevilla. Acudirán profesionales del fútbol pertenecientes a los clubes Sevilla F.C,
Recreativo de Huelva y Real Betis
Balompié entre otros. La inscripción
se puede realizar hasta el día 26 de
diciembre en la página web:
www.danicadena.es
El acceso a las instalaciones
costará un euro y después se sorteará diverso material deportivo: balones y camisetas firmadas por jugadores de los diferentes clubes. Se
jugará un partido amistoso entre los
participantes en el ‘clinic’ y amigos
de Samuel.
Número de cuenta
Por último, el número de cuenta
donde se pueden realizar donaciones para ayudar a Samuel con sus
tratamientos es: ES 36 2100 7254
0721 0045 2604

realizar de forma anticipada en la
propia entidad (C/Calderón de la
Barca 18) o en diferentes puntos
habilitados: Pako´s gym, Fitness
Place, Fisiosport, El Tinajero,
Muebles Domínguez, Pequeñecos,
Papelería San Sebastián, La Reja
Lola…
Dos Hermanas Solidaria ofrece
varios servicios gratuitos: Orienta-

ción Laboral, Taller de Costura,
Inglés, Informática, Español para
inmigrantes, etc. Ahora se quiere
poner en marcha un nuevo taller de
marroquinería. En este año, según
calculó el presidente, casi 200
personas han pasado por allí. El
horario de apertura de la sede es de
lunes a viernes de 10.00 a 13.30
horas.

Exposición a beneficio de
Javier y Celeste

La exposición de arte a beneficio de los niños nazarenos Javier y
Celeste que padecen una enfermedad neurodegenerativa de las
denominadas raras: Síndrome de
Leigh continúa en la Esquinita de
Javier.
Las obras expuestas en ‘Todos
con Javier y Celeste’ -pinturas y
fotografías de 21 artistas pertenecientes al colectivo artístico Alya-

mal- cuentan con un precio único,
“asequible”, con el objetivo de
conseguir “una mayor venta y que
podamos recaudar lo máximo”.
Concretamente, las pinturas cuestan 150 euros y las fotografías 50
euros.
La exposición estará abierta
hasta el día 15 de enero. El colectivo hace un llamamiento a la solidaridad nazarena.
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El Torneo de Dominó de la Peña Bética,
dominado por la AV La Amistad
a Peña Bética Nazarena celebró el
pasado sábado la final del la décima
edición del Torneo de Dominó Memorial Antonio Perea León. Se proclamó campeón el equipo de la AV La Amistad compuesto
por C. Ruiz, J.L. Ruiz y M. Tejera. El segundo
puesto fue para la Peña Sevillista representada por A. Ferreras, J. Santiago y J. Ferreras.
Fue tercera la pareja de la AV La Amistad
compuesta por F. Cortés y J.M. Montaño y
cuartos, también de la AV La Amistad, Juan

L

J. Rodríguez y J.M. Luque. Esta edición del
Torneo ha estado dominada por los jugadores de la AV La Amistad que han copado tres
de los cuatro puestos premiados.
En el acto de entrega de trofeos estuvo
representada la familia del titular del torneo,
Antonio Perea León. Se hizo entrega a las
entidades participantes de un diploma
conmemorativo del torneo con el agradecimiento por su participación. A continuación
tuvo lugar una copa de convivencia.

Por otro lado, la Peña Bética promueve la
participación de todos los accionistas del
Real Betis Balompié S.A.D. de Dos Hermanas en la Junta General Ordinaria a celebrar
el día 30. Desde la Peña se facilita el trámite
para la acreditación y poder asistir a aquellos
que tengan derecho y si no tienen el número
mínimo de acciones (10) o no tienen intención de asistir proporciona el trámite para que
sus acciones se agrupen con otras y estén
representadas en dicha asamblea.

Reforestación
con frutales en
La Laguna
Unas 25 personas participaron el pasado
sábado en una jornada de voluntariado
ambiental en la Laguna de Fuente del Rey,
organizada por el Ayuntamiento y la Fundación Global Nature. El objetivo de esta jornada
ha sido la mejora de la biodiversidad de este
entorno, fomentando la implicación social. Se
plantaron 200 frutales y arbustos autóctonos.

Encuentro de
Coros en el
Divino Salvador
La parroquia Divino Salvador acogió el
pasado jueves el XV Encuentro de Coros de
Campanilleros en el que participaron: La
Familia, ANFI, Amor y Sacrificio, La Amargura, Oración en el Huerto e Ibarburu. Esta cita
anual contó con un numeroso público que
disfrutó con villancicos populares y nuevas
creaciones.
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Desayunos, tapas tradicionales y otras con un toque de creatividad conforman parte de la carta de este local

El mítico Bar Esperanza reabre sus
puertas con un nuevo concepto y estilo
ualquier nazareno ha oído
hablar, y muchos han
conocido, un establecimiento hostelero en la esquina de la
calle Romera con Canónigo, el mítico Bar Esperanza. Hace unos días,
este lugar, ha reabierto sus puertas
bajo la misma denominación pero
con grandes cambios.
Según nos cuenta Patricio
Páez, uno de los gerentes del local,
“hemos querido recuperar ese
nombre y rendir un pequeño homenaje a este lugar emblemático”.
Los nuevos propietarios del bar
proceden de una conocida saga
hostelera nazarena: de un lado, Bar
Loren, que nació en 1970, y, de otro,
Bar Casa Frasco, que data de 1969.
Así, han querido unir la experiencia
de la familia Páez en desayunos con
la de la familia Rivera en los fogones, respectivamente. Y a esto le
suman la experiencia en el mundo
del catering de Francisco Manuel
Rodríguez Palacios.
Así, nos preguntamos ¿Qué
podemos encontrar en este local?
Comienzan temprano, con los
desayunos tradicionales en los que

C

hay que destacar la ‘pringaíta’ casera y la carne ‘mechá’, ambas con
receta propia. Los últimos desayunos casi se dan la mano con el
aperitivo para lo que tienen una
amplia oferta de vinos olorosos y
manzanilla de Sanlúcar que bien
acompaña rica chacina ibérica, en
especial, jamón y caña de lomo de
bellota y queso puro de oveja de
leche cruda.

‘‘

Las tostadas de
‘pringaíta’ y carne
‘mechá’ con receta
propia y casera son dos
de sus baluartes

Y llega la hora del almuerzo. El
tapeo es tradicional como, por ejemplo, Carrillá ibérica, Carne con
tomate, Pavías o Gambas al ajillo,
Atún encebollado, montaítos,… que
combina con sugerencias del día en
las que el jefe de cocina presenta
sus especiales creaciones: Berenjenas en su queso, Pan de chorizo

con huevos de codorniz, Solomillo
con almendra y rulo de cabra,…
Es muy importante resaltar la
materia prima base de todos los
platos que procede del Mercado de
Abastos nazareno y de proveedores
locales. “Era algo que teníamos
muy claro, que nos abasteceríamos
de la plaza”, añaden.
La carta se puede regar con una
selecta y cuidada bodega de tintos y
blancos nacionales, elegida cuidadosamente por los propietarios.
La sobremesa puede alargarse
en este lugar ya que se puede
disfrutar de licores, cócteles, combinados,…
Novedad, diseño, tradición
gastronómica, innovación culinaria,
buenos vinos y mejores precios son
algunas de las características que
definen al Bar Esperanza. Para
añadir más calificativos, pasen a
conocerlo y probarlo.

Información útil
Dirección: Plaza del Emigrante, 1.
Teléfono: 634 550 076
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El público, satisfecho con
el recital de Mario Radío
El pasado sábado, Mario Radío
protagonizó un concierto flamenco,
en el Teatro del Centro Social Vistazul y, en el que mostró sus dotes
artísticas.
El cantaor presentó un espectáculo, de más de dos horas de duración, y muy variado en el que no
faltaron sevillanas a piano, un clásico ya en sus conciertos, bulerías
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por soleá, alegrías, granaina, milonga, villancicos… Sorprendió mucho
su interpretación de los boleros,
coplas y tango argentino.
El fin de fiesta fue flamenco por
tangos, bulerías y fandangos.
Junto a Mario Radío estuvieron
la guitarrra de Marcos Serrato,
Ismael Carmona, Paco Román y
Yolanda Armenteros.

El Nazareno

Cuentos, música y talleres,
en la Feria del Libro
Se ha organizado
una actividad para
que los pequeños
escriban la carta a
los Reyes Magos
a Feria del Libro continúa
escribiendo sus páginas.
Así, mañana, de 16.30 a
18.00 horas, se organizará el
Rincón de la Foto. El lunes, a las
12.30 horas, Pepepérez contará
Emoticuentos. De 12.00 a 14.00
horas, habrá firma de libros de autores locales y de 16.30 a 18.00
horas, el rincón de la foto de nuevo.
El martes, de 16.30 a 18.00 horas,
habrá un Taller de mural colectivo.
El miércoles, a las 19.00 horas, la
Banda de Música juvenil de Santa
Ana ofrecerá un concierto de Navidad. El jueves 29, a las 16.30 horas,
habrá un cuentacuento con Carloco. El viernes 30, de 16.30 a 18.00

L

Mañana, concierto de la
Coral Regina Coeli
Mañana, a las 20.30 horas, la
Coral Regina Coeli ofrecerá un concierto de Navidad en la antigua Capilla del Ave María.
En esta cita musical, los integrantes de esta asociación cultural
(tanto de su escolanía como de la
coral de adultos) interpretarán piezas musicales de corte muy variado,
que abarcan desde villancicos clásicos a obras de la música pop y
rock, acompañados para la ocasión
por un pequeño conjunto orquestal.
Este concierto tiene carácter benéfico ya que con motivo del mismo
quedará instalada en la citada capilla un punto de venta de pulseras
solidarias elaboradas para sufragar
el tratamiento de Samuel Cotán, un

niño de 12 años aquejado por una
enfermedad rara denominada Síndrome de Wolfram, y que forma
parte de Regina Coeli en calidad de
escolano.
La entrada a este concierto será
libre hasta completar aforo.
Previamente a este recital, la
Escolanía Regina Coeli ofrecerá el
día 22 de diciembre, también a las
20.30 horas, un concierto solidario
a beneficio de Cooperación Internacional. Se trata de un concierto que
tendrá lugar en las instalaciones de
ADA- Instituto Tecnológico Superior,
en el barrio sevillano de Parque Alcosa. La entrada para esta cita es
de 5 euros, y se podrán adquirir a la
entrada de este colegio.

Recital del
coro Orippo en
La Motilla

Día de la
Lectura en Juan
Ramón Jiménez

El Coro Orippo, como cada año,
celebra sus conciertos de Navidad.
Este año, en nuestra ciudad será el
día 26 de diciembre, a las 20.45
horas, en la parroquia de Nuestra
Señora de Valme (La Motilla).
Previamente han estado en Tomares y en Sevilla.

El CEIP Juan Ramón Jiménez
ha celebrado el día de la Lectura en
Andalucía con lecturas tutorizadas.
Este año han sido los alumnos los
protagonistas, quiénes han leído y
representado divertidos entremeses y sainetes de los sevillanos
hermanos Álvarez Quintero

horas, de nuevo, rincón de la foto.
El lunes 2 de enero, a las 12.30
horas, Filiberto Chamorro contará
cuentos bajo el título ‘En navidad,
¡pavo, turrón y a contar!’. Hasta las
14.00 horas, firma de autores locales. El martes 3, de 16.30 a 18.00
horas, se ha organizado un Taller

para escribir la carta a los Reyes
Magos.
El horario de la Feria es de
11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a
20.30 horas. Cerrará los próximos
días 24 y 31 de diciembre por la
tarde y el 25 de diciembre y 1 de
enero, todo el día.

Pintura y fotografía para
Navidad en el CC La Almona
urante toda la Navidad se
puede disfrutar, en el
Centro Cultural La Almona,
de cuatro exposiciones diferentes.
Una de ellas es la de pinturas bajo
el título ‘L@s Mon@s’ de Simón
Chemas el Fihri, en la Sala Antonio
Milla. El autor explica que el título
de esta exposición simboliza al ser
humano y los sueños que les acompañan desde su infancia hasta el fin
de sus días, monos y monas viajando por el cosmos como auténticos
astronautas exploradores. El artista
afirma “buscar el equilibrio y la
armonía, hacer de mí mismo
alguien, el ser o no ser”. Se define
apasionado de la medicina, física
cuántica, filosofía, biología, astronomía,...
La Sala Emigdio Mariani acoge
la exposición de fotografías nocturnas ‘Desde el crepúsculo’, de
Fernando Joaquín Monterior
Márquez. El ya había expuesto con
su colectivo en este centro y ahora
presenta imágenes tomadas en
Dubái con las que quiere mostrar su
experiencia en el país, los contrastes que existen en aquella sociedad, en la que las grandes construcciones priman y donde las altas

D

temperaturas son constantes. El
contrapunto de las imágenes lo
ponen las tomadas en Islandia, país
en el que la naturaleza goza de gran
importancia y donde los paisajes,
amaneceres y aurora boreal son
para ser contemplados.
En una parte de la Sala Diego
Ruíz Cortés, se exponen las pinturas de Vicente Conejero, un artista
que pasó gran parte de su vida en
nuestra localidad. El pintor no realizaba cuadros para su venta sino
con el objetivo de dar rienda suelta
a sus sentimientos más profundos y
los regalaba a sus amigos. Se
codeó con grandes pintores como
Gonzalo Bilbao o José Gestoso. Se
le conoce como gran miniaturista y
pintor de paisajes.
En la otra parte de la sala, se
encuentra una muestra del trabajo
del artista que da nombre a este
espacio. En los 70 trabajó dibujos a
lápiz y rotulador. En los 80, combina
‘cabeza humana con figura geométrica’, un tema con el que Diego
expresaba preocupaciones de tipo
social. Y en los 90 se acercó a la
abstracción geométrica, que se
relaciona con las vanguardias
geométricas.

Las muestras se pueden visitar
hasta el 8 de enero, de 9.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas, de
lunes a viernes.
Fotciencia
Por otro lado, el Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa
de Valme hasta el día 30 de diciembre la exposición fotográfica
(Fotciencia 13). La exposición consta de 49 fotografías de tamaño
60x42 cm, seleccionadas del Certamen Nacional de Fotografía Científica 2015 que convocan CSIC y
FECYT a nivel nacional.
El objetivo de Fotciencia es
premiar fotografías que unan ciencia y composición artística, buscando imágenes de gran belleza que
asombren y despierten interés del
espectador por la ciencia. Obras
como ‘¿Qué esconde la mano de un
niño?’, ‘Mundo sostenible’, ‘La
primera sonrisa’, ‘Vello’, ‘Recolectoras de argán’ o ‘En la cerveza’ se
pueden ver en esta muestra que se
puede visitar en el edificio de
Gestión y Servicios del Parque de
I+D Dehesa de Valme, en Avda. de
las Universidades s/n, de 9.00 a
20.00 horas, de lunes a viernes.
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EN PORTADA

Parque Dehesa de Doña María

El Romero

Campañas de poda,
recogida de naranjas
y plantación

Los operarios de Medioambiente están inmersos
en diferentes campañas propias de esta época del
año. En este sentido, casi finalizada la poda en
ejemplares de porte pequeño, ya ha comenzado la
poda de gran porte, en su mayoría plátanos de

sombra. Esta semana se ha estado trabajando en
la Avenida Ingeniero José Luis Prats y en los
aledaños del recinto ferial. Se proseguirá esta
intervención por toda la Avenida de España.
También se ha iniciado ya la campaña de recogida

de naranjas y, tras la firma del contrato, comenzará
la de plantación de arboleda para reposición de
marras y faltas. Por último, se está ultimando la
plantación de planta de temporada con
pensamientos y cyclamen.

19

20

El Nazareno

22 DIC 2016

MANUAL
DEDE
JARDINERÍA
LA
PLANTA
TEMPORADA

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTIC

Avisos

Labores
En este mes los días se
hacen más cortos y muchas plantas comienzan su periodo de reposo. Llegan las primeras
heladas, y hay que estar en alerta
antes de que éstas acaben con
nuestras plantaciones en el huerto
y en el jardín. Por eso, ahora disponemos de la última oportunidad
para llevar a cabo ciertas medidas
preventivas, como limpiar los útiles de jardinería que no vayas a
usar con aceites y productos limpiadores especiales, realizar
podas y recortes de árboles y arbustos, retirar los restos de hojas,
y utilizar fertilizantes en el huerto.
Si no descuidamos estas tareas,
nuestros espacios verdes pasarán
un buen invierno.
Mientras no hiele, es posible
podar los árboles y rosales, además de dar forma a los arbustos y
trepadoras. Es buen momento
para podar los arbustos de floración estival como el viburno (Viburnum rhytidophyllum), la
polígala (Polygala myrtifolia) y la
lantana (Lantana camara).
Es una época ideal para plantar y trasplantar árboles y arbustos. Al hacerlo en esta época, se
produce un mejor enraizamiento,
ya que toda la energía se emplea
en esto y no en el crecimiento de
las hojas como sucede en primavera. Trasplantaremos setos de
formación como cipreses, boj y
aligustres. En esta época el colorido en el jardín lo aportan las
bayas de los arbustos como el
acebo (Ilex aquifolium), el cotoneaster (Cotoneaster horizontalis), la
piracanta (Pyracantha coccinea) y
el berberis (Berberis thumbergii).
Continuaremos con la limpia
de malas hierbas, retirando las
hojas caídas y lo utilizaremos todo
para hacer compost casero. Protegeremos las plantas que pasarán el invierno en el suelo con
acolchados de paja, corteza de
pino u otro material. Protegeremos también las aromáticas y las
medicinales, no sólo del frío, sino
también del viento. Revisaremos
las sujeciones y tutores contra

de diciembre
vientos y eliminaremos las ramas
enfermas para evitar posibles contagios.
Regaremos lo recién plantado
si el agua de la lluvia no es suficiente. Reduciremos el riego de
los cactus y plantas crasas en general hasta una vez al mes y sólo
durante las horas de mayor calor.
Regaremos moderadamente las
plantas de interior, excepto las
que están en crecimiento o en floración.
En cuanto al césped, basta
con segarlo ocasionalmente y
nunca en caso de que se encuentre húmedo. Deberemos airear el
césped con un rastrillo y aplicar un
fertilizante de liberación lenta.
Es posible la aparición del mildiu, la cochinilla y la araña roja. A
finales de otoño o invierno, debe
hacerse un abonado orgánico general del jardín.
En el interior es muy importante vigilar las corrientes de aire
frío y la iluminación, ya que las
horas de luz cada vez son más
escasas. Limpiaremos el polvo de
las hojas con un algodón o paño
húmedo, y evitaremos un ambiente reseco, así como colocar
las plantas cerca de la calefacción, en caso contrario, colocaremos un recipiente con agua al
lado del radiador. Los riegos
deben ser moderados e incluso
anulados.
En el huerto, podaremos los
manzanos y los perales. Observaremos las hojas de los frutales
para detectar posibles carencias
o clorosis. Podemos sembrar todavía ajos, espinacas, acelgas y
perejil, y, protegidos por túneles
de plástico, lechugas, zanahorias
y guisantes. Si tenemos invernadero, encenderemos la iluminación para compensar las escasas
horas de sol, y ventilaremos
cuando no haga tanto frío para
que no haya exceso de humedad.
Revisaremos y verificaremos el
buen funcionamiento del sistema
de calefacción del invernadero.

Amaia Pujana

- La Concejalía de Medioambiente hace
un llamamiento a la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos los espacios
verdes existentes en la ciudad con el
objetivo de que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por todos los
usuarios. Especialmente pide la eliminación
de actos vandálicos que perjudican a todos
y conlleva un gasto económico innecesario.
- Medioambiente recuerda la necesidad
de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga.

- También hace hincapié en el
cumplimiento de las Ordenanzas
Municipales de Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus dueños tienen
la obligación de recoger sus heces. El
incumplimiento de la normativa está sujeto
a sanciones.

Labores para prepar

- La Concejalía de Medioambiente alerta
de que los frutos de la arboleda existente
en el viario público no son aptos para el
consumo ya que los ejemplares están
sujetos a tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están sometidas a
tratamientos contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el consumo
humano. En la misma situación se
encuentran otros frutos que se pueden
encontrar en los jardines públicos como
aceitunas o naranjas.

Muchas son las campañas que
realizan los operarios de la Concejalía
de Medioambiente antes de la llegada
del invierno. En este sentido, esta
semana se ha estado trabajando en la
poda de plátanos de sombra en la
Avenida José Luis Prats y en el entorno
del recinto Ferial. Estas labores
continuarán por la Avenida de España.
La campaña de ejemplares de porte
pequeño está prácticamente finalizada.
Por otro lado, también se está
desarrollando la campaña de recogida
de naranjas. Se ha empezado por la
zona centro y se continuará por los
barrios: La Motilla, El Rocío, Ntra. Sra.
de Valme, Ciudad Blanca, etc.
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Instalados los elementos de calistenia en La Alquería
La Concejalía de Medioambiente ha instalado dos elementos de
calistenia en el parque La Alquería del Pilar. La calistenia se define
como un conjunto de ejercicios que centran su interés en los
movimientos de grupos musculares, más que en la potencia y el
esfuerzo, con el objetivo último de desarrollar la agilidad, la fuerza
física y la flexibilidad. De esta forma se podrá practicar este tipo de
ejercicios en pleno contacto con la naturaleza, en el marco
incomparable del parque municipal. Por otro lado, en breve se podrán
utilizar los nuevos elementos biosaludables -también en La Alqueríaque se han ubicado formando grupos de tres o cuatro sobre
plataformas de hormigón para evitar el encharcamiento y la corrosión
de los mismos.

rar los jardines para la llegada del invierno

ve, también comenzará la
n de faltas y marras una vez
el contrato. En total se
625 ejemplares en esta
de reposición. Las especies
as son: naranjos, plátanos de
ephora y robinias.
mo, se está culminando la
de planta de temporada.
mente, se han plantado
ntos de diferentes colores en
el Arenal. Esta semana, se
brado en la fuente de la
Ingeniero José Luis Prats.
se instalarán maceteros con
a las puertas del
ento.

Mejoras en el núcleo zoológico del parque
Desde la Concejalía de Medioambiente se va a afrontar diferentes
trabajos y mejoras en el núcleo zoológico del parque municipal La
Alquería. Concretamente, se va a proceder a la reparación e
impermeabilización de las cubiertas de las pajareras.

Reforestación en la Laguna de Fuente del Rey
Medioambiente va a acometer una reforestación en la Laguna de
Fuente del Rey con el objetivo de completar la campaña realizada por
Gas Natural- Unión Fenosa. Además, se ha programado la eliminación
de tarajes que están contaminando parte de las orillas que no deben
ser invadidas.
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ESPECIES EN EL PARQUE DEHESA DOÑA MARÍA

El Romero
El romero o Rosmarinus officinalis
es el arbusto aromático más abundante
de la familia de las labiadas que pueblan
el arco Mediterráneo. Es originario del
sur de Europa mediterránea y norte de
África, localizándose algunas especies
también en Asia Menor. Prospera en las
zonas costeras más áridas del sur de
Europa y norte de África desde donde
sus pobladores lo extendieron al resto
del mundo.
El término romero, Rosmarinus officinallis, proviene del latín Ros-marinus
que significa rocío de mar, por su asentamiento próximo a zonas costeras, y officinal que se refiere a medicinas de uso
habitual. Algunos etimólogos lo relacionan con el griego Rhops, arbusto, y
Myrino, aromático.

“Las flores son de
color azulado
violáceo o rosa y
nacen en forma de
ramilletes en la
unión del tallo”
Este arbusto perenne y leñoso
puede alcanzar hasta los 2 metros de altura. Posee tallos muy ramificados que,
de jóvenes están cubiertos de borra, que
desaparece al crecer, tomando un color
rojizo y con la corteza resquebrajada.
Sus hojas, muy abundantes, largas y estrechas, crecen directamente sobre el
tallo sin pedúnculo. Tienen los bordes
hacia abajo y un color verde oscuro,
mientras que por el envés presentan un
color blanquecino y están cubiertas de
vellosidad.
Las flores son de color azulado, violáceo o rosa, y nacen en forma de ramilletes en la unión del tallo con la hoja con
un tamaño aproximado de 5 mm. El fruto
mide 1 mm y aparece dentro del cáliz en
forma de 4 pequeñas nueces de color
pardo. La floración se produce en primavera y otoño.
De fácil mantenimiento, al romero
hay que ubicarlo en un lugar soleado,
aunque también puede crecer en semisombra, teniendo especial precaución
en no exponerlo al viento.
Este arbusto crece mejor en climas

con temperaturas templadas y cálidas.
Prefiere desarrollarse en suelos ligeros,
más bien secos y calcáreos, aunque
suele adaptarse bastante bien a la gran
mayoría de suelos o sustratos. Con respecto al riego, el romero prefiere terrenos secos, no muy regados, ya que un
estancamiento de agua podría producir
daños en las raíces, debiendo aumentar
este durante el periodo de crecimiento y
floración.
Si bien la poda del romero no es necesaria para mantenerlo sano, hay varias razones por las que un jardinero
podría querer podar un arbusto como el
romero. Puede ser que quiera dar forma
o reducir el tamaño del arbusto, e incluso
para crear una planta mucho más espesa y productiva. Realmente, basta con
quitar las partes que se secan y en primavera despuntar para que la mata esté
lustrosa y se favorezca el crecimiento.
La reproducción puede realizarse
por esquejes y por semillas. Las semillas
se plantan al comienzo de la primavera
y se trasplanta la plántula a su lugar definitivo cuando ésta alcance los 15 cm de

altura. Por esquejes es más rápido. Para
ello, se cortan ramas de unos 15 cm de
largo de una plata adulta y se ponen en,
una vez que los esquejes han echado
raíces, puedes plantarlos en macetas o
directamente en el suelo.
En las zonas agrícolas los arbustos
de romero se emplean a modo de setos
rodeando los campos de cultivo con el
fin de aprovechar el poder repelente y,
a veces tóxico, frente a muchas especies de insectos y orugas.
Como el resto de arbustos de la región mediterránea, evita también la erosión causada por la lluvia y el viento en
los terrenos más áridos donde se
asienta.
El romero puede utilizarse en uso interno mediante la elaboración de infusiones o incluyéndolo como planta
aromática en la elaboración de recetas
de cocina, así como para uso externo,
preparándose en aceite o en alcohol
para aplicarlo de forma externa y local
sobre la zona que queramos tratar
Sus propiedades medicinales y mágicas se remontan hasta tiempos inme-

moriales, dejándose constancia en los
escritos griegos y romanos, a través de
Linneo, de sus usos curativos, culinarios,
afrodisíacos y espirituales, en unas atribuciones que llegan a la actualidad.
El refrán popular "de las virtudes del
romero se puede escribir un libro entero"
refleja la importancia que esta planta ha
tenido en la península ibérica y lo apreciada que era por sus habitantes.
Es una planta con gran significado
simbólico desde la antigua Grecia,
donde se le otorgaba poderes especiales. Los estudiantes griegos se colocaban coronas de romero antes de los
exámenes para mejorar la memoria,
además estaba consagrado a Afrodita la
diosa del amor, ya que se consideraba
un afrodisíaco. Los romanos mantuvieron su uso medicinal y ofrendaban romero a sus dioses. El romero se
empleaba en los sahumerios, quemándose durante los rituales mágicos de purificación del hogar.

Amaia Pujana
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Cultura apuesta por incluir los
jueves en las sesiones teatrales
l trimestre cultural para
2017 se presenta con “un
poco de todo”. Así lo anunció, el pasado martes, la concejala
de Cultura y Fiestas, Rosario
Sánchez, en rueda de prensa.
Respecto a algunas novedades
incluidas en la programación es la
apuesta por incluir obras de teatro o
espectáculos los jueves, un día que
sí que el público responde y
también el precio de las sesiones
para niños, que será de 3 euros.
Este se iniciará el 14 de enero con
un concierto a beneficio de la
Asociación Española contra el
Cáncer (AECC) con un concierto de
la Orquesta Filarmonía de Sevilla,
al precio de 6 euros. Le seguirán
dos sesiones de teatro infantil, los
días 17 y 18 de enero, con ‘El gran
baile de los cuentos’.
Los días 19 y 20 de enero, a las
21.00 horas, se representa ‘Cosas
de papá y mamá’; el 27, la Banda de
Música Santa Ana y Juan Santamaría ofrecerán un concierto de
‘Fados, coplas y otros cantares’. El
28, CTV Teatro presenta ‘Andalucía, un sentir’.

CULTURA
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Entregados los premios de
la Gymkhana Joven DH
El pasado sábado se celebró la
II edición de la Gymkhana Joven
Cultural DH, que organiza la Delegación de Juventud del Ayuntamiento nazareno.
Los premiados fueron los siguientes: Categoría Junior, Primer
premio para ‘Las Pickys’17 (compuesto por Ana Jiménez Guisado,
Sara Arjona Olmedo, Irene Roldán
López y Miriam García Roldán. Segundo premio, para el grupo ‘Dibujo
Crew’, compuesto por Javier Giménez Figueroa y Manuel Corre
Gómez. En la categoría juvenil, el

E

En febrero, el teatro infantil es
‘El show de Lunita y sus amigos’,
días 31 de enero y 1 de febrero. Los
días 9 y 10 de febrero, ‘Milagro en
casa de los López’ y el mes concluirá con el concierto por el Día de
Andalucía, a cargo de la Orquesta
del Mozarteum de Salzburgo.
Previamente habrá un concierto por
esta efeméride, el día 23, del
Conservatorio de Música Andrés
Segovia.
En este trimestre, el colegio

Sagrada Familia inicia los actos de
celebración de su 125 aniversario,
el día 21 de enero y después habrá
una obra de teatro cuyos beneficios
irán a las Misiones; será el día 3 de
febrero y la obra, ‘De aquí no se
mueve nadie’. Además, preparan
una exposición en el Centro Cultural La Almona.
En cuanto a las exposiciones,
habrá mas de una decena tanto de
fotografía como de pintura de autores locales y de otros puntos.

23

primer premio será para ‘Los panteras’, formado por Fernando Pérez
Serrano, David Vilchez García, Iván
Cesto Ramírez y Juan José Mejías
Rodríguez. Este equipo participaba
a través de la Asociación de Vecinos Pablo Picasso por lo que,
aparte de su premio consiguieron 25
entradas para Isla Mágica que gestionará la entidad.
El segundo premio fue para
‘Green Water’ formado por Salvador
Gago Pérez, Leire Patricia Durán
Sanz, Mario Burgos Maestre y Almudena Palmero Ramos.
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El 2 de enero, Exaltación
al Gran Poder
El día 24, en la Capilla del Gran
Poder se celebrará la Misa de Nochebuena, a las 19.00 horas, y el
grupo infantil recreará un pasaje
sobre el nacimiento de Jesús y cantarán villancicos.
El 27 de diciembre será la Función en honor a San Juan Evangelista, a las 20.30 horas, oficiada por
el director espiritual Manuel Sánchez de Heredia.
El 2 de enero, a las 12.00 horas,
será la XXIX Exaltación de la Juventud a Nuestro Padre Jesús del Gran
Poder, que estará a cargo de Jesús
Pablo López Domínguez, que será

presentado por Josefa López Gutiérrez. El cartel anunciador se presentó la pasada semana.
También está abierta la inscripción para todas las familias que deseen que los Reyes Magos de la
hermandad vayan a visitar su domicilio en la noche de Reyes. Los interesados pueden contactar con el
Diputado de Juventud.
Por último, el viernes día 6 de
enero, con motivo de la celebración
de la Epifanía del Señor, habrá
Santa Misa con Exposición del Santísimo Sacramento, a las 20.30
horas.

Salida del Gran Visir de
Vera-Cruz el día 4
El sábado, a las 19.00 horas, en
la Capilla de San Sebastián, habrá
Misa de Nochebuena. El día 27 de
diciembre, a las 19.00 y a las 20.00
horas habrá Belén viviente. Y el 29
se celebrará una Merienda navideña y un taller para que los niños
escriban sus cartas a los Reyes
Magos. Habrá un Cartero Real que
recoja las misivas.

El 4 de enero, a las 17.00 horas,
saldrá el cortejo del Gran Visir que
recorrerá calles del barrio ara alcanzar la sede de la Cabalgata de
Reyes sobre las 19.00 horas. La
entrada será a las 20.00 horas en la
Capilla de Vera-Cruz. Durante el
recorrido se recogerán alimentos y
juguetes para la Bolsa de Caridad
de la hermandad.

Mañana, concierto
navideño en La Oliva
Mañana, a las 21.00 horas, en
la parroquia de Nuestra Señora de
La Oliva se celebrará un concierto
de Navidad benéfico a cargo de la
Banda de Música Santa Ana y los

cantantes Diego Benjumea y Olga
Aguilar. 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.

Rafael Camúñez nos
adentró en la Navidad
El domingo, Rafael Camúñez
Benítez fue el encargado de exaltar
la Navidad y anunciar su llegada a
nuestra ciudad. Sus palabras estuvieron cargadas de emotividad y
afectividad. Así, hubo capítulo especial a Jesús del Gran Poder, hermandad a la que pertenece y de la
que ha sido miembro de la Junta de
Gobierno, y también a la Virgen Macarena, dada su devoción y que era
el día de su festividad. Así interpretaron una marcha dedicada a Ella a
piano y en la parte musical también
estuvo el coro de Valme.
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La Virgen de Valme saldrá en
febrero de forma extraordinaria
Gran Poder
celebrará un
Cabildo para el
traslado del Señor
por este motivo
yer miércoles, la hermandad de Valme acordó, en
Cabildo Extraordinario, la
Salida extraordinaria de la Virgen
de Valme para presidir el Rosario
vespertino que se celebrará el 25 de
febrero de 2017 para clausurar la
Semana de Misión Popular en la
Parroquia de Santa María Magdalena. La petición ha sido realizada por
el Vicario Episcopal para la Nueva
Evangelización, como delegado del
Arzobispo de Sevilla.
Asimismo, se ha facultado a la
Junta de Gobierno para realizar
cuantas gestiones y trámites resulten necesarios en orden a la ejecución de dicho acuerdo, acogiendo
así la iniciativa pastoral del Arzobispado de Sevilla y de la Parroquia de
Santa María Magdalena, a la que la
hermandad se suma gustosamen-

A

te, en los términos que dispongan el
Vicario Episcopal y el Cura Párroco.
Desde la Corporación confían en
que, a través de esta iniciativa,
puedan contribuir a la tarea evangelizadora “que nos pide la Iglesia en
estos momentos y que constituye el
principal objetivo de la Misión
Parroquial, cuyos frutos esperamos
sean fecundos para mayor gloria de
Dios y de su Bendita Madre”.
En los próximos días, se dará
traslado de este acuerdo y de la
documentación pertinente al Dele-

gado Episcopal para Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías, a fin de recabar la autorización
para la salida extraordinaria de la
Imagen.
Por otro lado, el 12 de enero, la
hermandad del Gran Poder también
ha anunciado la celebración de un
Cabildo General Extraordinario
para determinar el Traslado del
Señor hasta la parroquia de Santa
María Magdalena al objeto de presidir la citada semana de Misión
Popular.

El Cartero Real llega a la
hermandad del Rocío el martes
l próximo martes 27, el
Grupo Joven de la hermandad del Rocío recibirá al
Cartero Real y junto a él recorrerá
las calles de Dos Hermanas. El
cortejo partirá a las 17.30 horas
desde la Casa Hermandad, situada
en la calle Alcoba, y continuará por

E

la avenida de Sevilla, Plaza del
Arenal, calle Nuestra Señora de
Valme y plaza de la Constitución
hasta llegar a la Parroquia de Santa
María Magdalena. Allí el Cartero
Real recogerá las cartas de todos
los niños que se acerquen para
entregárselas a SSMM los Reyes

Manuel Sánchez pregona
las Glorias de María
El sábado 24, día de Nochebuena, a las 0.00 horas, la Capilla de la
Amargura acogerá la celebración
de la tradicional Misa del Gallo.
El día 26, a las 10.00 horas,
será la II Carrera Popular Solidaria
Virgen de la Amargura ‘Cinco kilómetros por un sueño’. Los interesados en inscribirse deberán aportar
un juguete nuevo y dos euros para
la Bolsa de Caridad.
Por otro lado, la hermandad ha

comunicado el nombramiento del
párroco de la de Santa María
Magdalena, Manuel Sánchez de
Heredia como pregonero de las
Glorias de María.
Este Pregón se celebrará en
mayo de 2017 en su Capilla.
La pasada semana, la hermandad organizó un Belén viviente y
una zambomba solidaria que estuvo muy animada y reunió a una gran
cantidad de público.

Magos de Oriente. En el recorrido
nos acompañará la Banda Infantil
de CC y TT María Santísima de la
Paz. Todo hermano que desee ir en
el cortejo ataviado con ropa de
beduino debe ponerse en contacto
con el responsable del Grupo Joven
o algún miembro del mismo.

Editada la
Revista
Adviento
Ha salido un nuevo número de
la Guía de Belenes ‘Adviento’, que
este año duplica sus ejemplares a
4.000. Incluye Belenes de particulares y entidades y los datos de interés de la Cabalgata de Reyes
Magos. La portada es del artista
Juan Miguel Martín Mena y cuenta
con las firmas de nuestra compañera Valme J. Caballero y del sacerdote Francisco Bustamante.
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La Estrella de la Ilusión
estrenará carroza
na Gata Jiménez es estudiante de Primero de Bachillerato de Ciencias Sociales
y será la Estrella de la Ilusión la tarde
del 5 de enero. Desde pequeña ha
vivido y participado de la Cabalgata;
sus padres y sus abuelos la acompañaban cuando iba en las carrozas y
confiesa que ha disfrutado siempre
muchísimo con esta festividad.
¿Habías soñado alguna vez con
ser Estrella de la Ilusión?
Para mí ser Estrella de la Ilusión es
un sueño hecho realidad. Aunque tengo
que añadir que como chica joven del
siglo XXI también tengo otros sueños
relacionados con los estudios, trabajo,
viajar...
¿Qué sentiste cuando te lo
propusieron?
Pues sentí emoción e ilusión. Me
acordé de mi abuela Pepi, que me decía
que algún día sería estrella.
¿Qué avance nos puedes dar del
vestido?
La verdad es que hasta que no fui a
por el vestido, no me lo empecé a creer.
El diseño, ¡es un secreto! Pero es bonito
y especial. Jamás pensé que me iba a
poner algo así
¿Sabes ya quién te peinará y te
maquillará?
Se llama Eduardo Piña y es un estilista nazareno que se dedica al mundo

A

Reyes
Magos
de la moda y que ha maquillado a personajes públicos como Cristina Castaño,
Nuria Fergó o Gisella. Es un gran profesional, he visto algunos de sus trabajos
y son magníficos.
¿Cómo estás viviendo los preparativos?
Pues ya está todo listo. Tengo
muchísimas ganas de que llegue el día
5, espero que el tiempo nos acompañe y
sea un día realmente mágico y estaré
acompañada de mi familia, amigos y mi
novio que viene desde Badajoz.
Este año, la Estrella de la Ilusión
tiene un gran protagonismo porque el
cartel de la Cabalgata está dedicado

a este personaje y además estrenas
carroza ¿qué nos puedes decir?
Me siento una privilegiada. Sé que
hay muchas personas, como mi abuelo,
que de manera voluntaria y altruista,
año tras año trabajan en la nave de la
calle Arroz preparando las carrozas.
Son tantas horas de dedicación... y me
toca a mí estrenar la carroza, ¡imagina!
¿Cómo crees que estarás una
vez subida en la carroza?
Sólo podré decir: gracias.
¿Qué le has pedido a los Reyes?
Poca cosa material, un ordenador,
pero les pido salud y bienestar para mi
familia y amor y paz para el mundo.

2017
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Ilusión, fantasía y magia se fusionan en el cartel
de Reyes Magos, obra de Darío Aranyo
l cartel anunciador de esta
festividad es obra del
fotógrafo Darío Aranyo. En
él ha querido rendir un homenaje
a la ilusión de los niños el día de
Reyes, evocando la magia de la
Navidad.
“Todo lo que aparece en el
cartel es netamente nazareno ya
que la modelo es Lola Alcocer; el
vestido es del diseñador Fernando
Claro; la peluquería y maquillaje,
de Juan Diego; la dirección de
atrezzo es de José Mesa y el arte
final digital, de Fernando Díaz”,
nos cuenta.

E

‘‘

El cartel es
netamente nazareno
ya que todos los que
han participado de
alguna forma en la
realización del mismo
son de la localidad:
modelo, diseñador,
peluquero,...
El cartel está realizado
íntegramente en la nave de la
calle Arroz, “donde nace la ilusión,
donde trabajan muchos de forma
altruista y detrás se aprecia parte
de una carroza antigua "que se ha
jubilado y así quedan aquí
representados
pasado
y
presente". La escena evoca el
momento de magia en que se
ilumina la ciudad cuando aparece
y sale la Estrella de la Ilusión, un
personaje muy importante en la
Cabalgata y que abre el desfile de

la tarde del 5 de enero.
Darío Aranyo, tras cursar los
estudios primarios, encontró su
pasión manejando una antigua
cámara de su padre, con la que
empezó a investigar y
experimentar. Así comenzó a
retratar a las gentes y tradiciones
de esta ciudad que lo vio nacer y
desarrolló sus tareas como
fotógrafo en este periódico. Hijo
de peluqueros, pronto empezó a
mostrar una sensibilidad especial
por la imagen personal. Así,
estudió fotografía en la escuela de
Arte de Sevilla, conoció la obra de
fotógrafos como Helmout Newton
o Richard Avedon y quedó
enamorado de sus legados
fotográficos. Al finalizar sus
estudios se trasladó a Madrid a
hacer un workshop de moda, y
decide cambiar el rumbo de su
vida y luchar por su sueño: ser
fotógrafo de moda. Empezó como
asistente de luces trabajando junto
a los mejores fotógrafos de moda
para aprender la profesión. De
forma paralela ha ido asentando
conocimientos
realizando
editoriales, lookbooks y catálogos
que le han permitido ir definiendo
un estilo. Entre sus clientes se
encuentran Pronovias, Elle, Ego,
Vanity Fair,... En Dos Hermanas
ya era y es reconocido y había
realizado los carteles de las
fiestas más importantes de la
ciudad El de Reyes Magos era el
ultimo cartel que le quedaba por
hacer y por eso afirma que es
“muy importante para mí” porque
cierro la nómina de la cartelería
nazarena y, además, porque
concentra todo lo que es mi vida
hasta ahora a la que he llegado
con técnicas más depuradas”.
El cartel ha sido muy
comentado por la originalidad, la
magia y la fantasía que transmite.

Concesión de dos Insignias de Oro
a Asociación Nazarena
Pro-Cabalgata de Reyes
Magos ‘Estrella de la
Ilusión’ celebrará el próximo lunes,
26 de diciembre, a las 12.30
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, el acto de
Proclamación de los personajes
de la Cabalgata del 5 de enero y
el Pregón anunciador de la misma,

L

que estará a cargo de Manuel
Pérez Muñoz. Este será
presentado por su hija, Estrella
Pérez Laguna.
Además, la Asociación ha
otorgado Insignias de Oro a
Antonio Lozano García, trabajador
en las tareas de montaje, y a
Jesús Aranyo, colaborador y
estilista de la Cabalgata. También

se concederá una mención
especial al periódico La Semana
por su veinte aniversario.
Cabalgata
Continúan los preparativos en
la nave de la calle Arroz para que
todo esté a punto el 5 de enero.
La Cabalgata se inspira en los
‘Juegos tradicionales’.

El Nazareno
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PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LOS PERSONAJES
DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2017
Lunes, 26 de diciembre a las 12.30 horas
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero
Estrella de la Ilusión Ana Gata Jiménez
Cartero Real Myriam Monsalve Mateos
SM Rey Melchor Patricio Páez Martínez
SM Rey Gaspar José María Bonilla Medina
SM Rey Baltasar Francisco Rivera Muñoz
PREGÓN DE REYES MAGOS
Pregonero Manuel Pérez Muñoz
Presentadora Estrella Pérez Laguna

Participará el Coro de Campanilleros de Ibarburu

Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’
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Pregonero de Reyes

SM Rey Melchor

anuel Pérez Muñoz es
colaborador de la Cabalgata de
Reyes Magos desde hace
muchos años y miembro de varias
hermandades (Valme, Rocío y
Borriquita). En la del Rocío ha ocupado
varios cargos en la Junta de Gobierno y
actualmente trabaja para la Bolsa de
Caridad. Fue pregonero de esta
festividad en 2007 y el lunes con sus
palabras, anunciará la llegada de los
Reyes Magos.
¿Cómo recibe la noticia de ser el
encargado de pregonar la llegada de los
Reyes Magos?
Fue en el mes de octubre cuando la
presidenta de la Asociación, me comunicó la
designación. Al principio sentí una gran
responsabilidad pero no pudo decir que no
porque creo que así se representa la labor
callada de tantos y tantos compañeros que,
a lo largo de varios meses y algunos, todo el
año, trabajan altruistamente con el fin de
crear ilusión para los más pequeños y por
qué no, para los mayores. Recibí la noticia
como un regalo de Reyes.
En su familia, ¿de qué forma se vive
esta fiesta?
Se vive cristianamente. No tenemos que
olvidar que esos Magos aparecen buscando
a un Rey al que no conocen pero, que al
verlo sin palacio ni joyas e indefenso,
dormido en un pesebre aprenden de su
grandeza, dejando a sus pies sus regalos
oro, incienso y mirra. Y con un nuevo
nacimiento, la llegada de mis hijas, he
seguido intentando mostrarles ese mundo
de verdad e ilusión.
¿Tenía claro cómo iba a ser su texto?
No, pero al desempolvar recuerdos, el
texto aparece por sí solo.
Cada pregón es diferente y tiene el
sello de la persona que lo pronuncia,
¿qué tiene el suyo de particular?
Limitarme a lo que hago siempre, buscar
en el guión de mi vida donde no existe la
trampa ni cartón. Cuando escribo algo
procuro ser lo más sincero posible
mostrando a los demás que no es mi pluma

atricio
Páez
Martínez
es
empresario
nazareno del sector de la
hostelería. Será el
encargado de representar
al SM Rey Melchor en la
próxima Cabalgata.
Ser SM Rey Melchor
en la Cabalgata de Reyes
Magos. Oyó esta frase o
alguna similar hace unos
meses y ¿qué sintió?
Pues sinceramente una
mezcla de alegría enorme y
preocupación al mismo
tiempo por lo importante del
encargo y la noticia que
recibía; asimismo
me
vinieron a la mente muchos
recuerdos de mi infancia.
¿Se le había pasado
alguna vez que podría
ocupar este lugar?
Para nada. Siempre
había admirado a las
personas que años atrás
habían encarnado a los
Reyes pero nunca pensé
que uno de ellos podía ser
yo.
Para usted fue una
gran alegría y ¿a quién
más hizo feliz este
nombramiento?
Por supuesto a mi
familia, a mis padres
particularmente.
Son muchos los
preparativos y previos a
esta gran tarde, ¿cómo
los está viviendo?
Con bastante ilusión
pues cada paso que das te
acerca más al esperado
día.
Si tuviera que definir
estos momentos con tres
palabras, ¿cuáles serían

M
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la que escribe si no mi corazón.
Trabaja día a día en la nave de la
calle Arroz, en esa fábrica de la ilusión,
este año, ¿están siendo diferente sus
tardes?
Está siendo diferente porque no dejo de
pensar en la responsabilidad de pronunciar
la llegada de Sus Majestades pero a la vez
una sensación extraña al sentir como si no
estuviera allí y aquellas carrozas y figuras
las viera desde otro lugar, volviendo a la
realidad cuando algún que otro compañero
me dice, pregonero.
Lo presenta su hija Estrella, ¿por qué
la ha elegido?
Es su nombre y a la vez mi hija; y al
igual que los Magos de Oriente desde que
nació la he seguido siempre. Tenía claro que
sería ella ya que su hermana Rocío me
presentó en el pregón del Rocío ahora le
tenía que dar esta oportunidad, además,
agradezco que lo aceptara.

y por qué?
Alegría, ilusión y
responsabilidad. Los dos
primeros son evidentes y
responsabilidad por lo que
supone la Cabalgata en
Dos Hermanas y lo que
significa ser Rey Mago. Eso
sí, me siento muy
agradecido a todos los
miembros de la Comisión.
El lunes es su
proclamación oficial y
recibirá su Corona,
¿cómo se encuentra?
Bastante nervioso ante
tan importante evento.
Espero que no me dé un
ataque
de
pánico
escénico...
Y ya tendrá las
alforjas de sus camellos

llenas, ¿qué va a regalar
a Dos Hermanas?
Como dicta la tradición
no faltaran caramelos y
juguetes para los mas
pequeños, así como
chucherías varias. Pero lo
más importante es que me
gustaría transmitir es
solidaridad hacia los que no
pueden vivir este día como
merecen.
¿Quién le ayudará en
su carroza a inundar de
ilusión las calles de
nuestra ciudad?
Pues
personas
importantes en mi vida, de
las que te hacen luchar y
seguir adelante. En
concreto son una prima y
tres buenos amigos.
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SM Rey Gaspar

SM Rey Baltasar

osé María Bonilla
Medina
es
ingeniero técnico
industrial y jefe de la
oficina de Proyectos y
Obras del Ayuntamiento.
Este nazareno, de la
familia de los ‘Alpiste’,
representará a SM Rey
Gaspar en la Cabalgata.
Ser SM Rey Gaspar
en la Cabalgata de Reyes
Magos. Oyó esta frase o
alguna similar hace unos
meses y ¿qué sintió?
Un orgullo y una alegría
inmensas, al poder salir y
representar a un Rey Mago
en la Cabalgata de mi
pueblo, y bien digo mi
pueblo, porque aunque es
ciudad para mí sigue siendo
pueblo.
¿Se le había pasado
alguna vez que podría
ocupar este lugar?
Anteriormente, otros
compañeros han sido Rey
Mago y además, por mi
trabajo, sí que he ido
muchísimas veces a la
nave. Entonces, sí que me
decía a mí mismo, “ojalá
pudiera ser algún día”
aunque había sido siempre
así, pensándolo yo.
Para usted fue una
gran alegría y ¿a quién
más hizo feliz este
nombramiento?
A mi mujer y a mis
hijos. Además, fue curioso
porque mi hija está en
Madrid y lo que hice al
llegar a casa fue hacer una
llamada de teléfono con el
altavoz para que mi mujer,
mi hijo y ella se enterasen a
la vez. Todos estábamos

rancisco Rivera
Muñoz
es
Licenciado
en
Medicina y especialista
en
Urología.
Representará a SM Rey
Baltasar el próximo 5 de
enero.
Ser SM Rey Baltasar
en la Cabalgata de Reyes
Magos. Oyó esta frase o
alguna similar hace unos
meses y ¿qué sintió?
Una gran sorpresa, y
me pregunté ¿por qué yo?
Siempre he visto a los
Reyes Magos como algo
inalcanzable. Después ya
sentí
una
felicidad
desbordante y lo que tenía
eran muchísimas ganas de
contarlo a toda mi familia.
¿Se le había pasado
alguna vez que podría
ocupar este lugar?
Nunca se me había
pasado por la cabeza. Es
algo que llega a mi vida de
forma
totalmente
inesperada.
Para usted fue una
gran alegría y ¿a quién
más hizo feliz este
nombramiento?
El día que se hizo
pública la noticia reuní en
mi casa a mi familia y
amigos.
Todos
se
mostraron sorprendidos a la
vez que muy, muy
contentos.
Son muchos los
preparativos y previos a
esta gran tarde, ¿cómo
los está viviendo?
Son infinidad de
detalles los que se mueven
detrás de este día. Hay
mucha gente que, de forma

J
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locos de alegría.
Son muchos los
preparativos y previos a
esta gran tarde, ¿cómo
los está viviendo?
Muy tranquilo, la
verdad.
Estoy
muy
arropado por todos los
miembros de la Asociación
y por eso me siento así.
Si tuviera que definir
estos momentos con tres
palabras, ¿cuáles serían
y por qué?
Alegre, por ser Rey
Mago en mi pueblo;
increíble, porque a veces
estoy en una nube y no me
lo termino de creer; y
melancólico, porque no
estarán mis padres para
verme en ese momento.
El lunes es su
proclamación oficial y

recibirá su Corona,
¿cómo se encuentra?
Expectante, la verdad,
tengo mucha ilusión e
imagino que una vez allí a
lo mejor estoy nervioso,
ahora no.
Y ya tendrá las
alforjas de sus camellos
llenas, ¿qué va a regalar
a Dos Hermanas?
Mucha alegría, ilusión y
esperanza y para todos
aquellos que necesitan que
seamos más solidarios y
que esta sociedad sea más
justa.
¿Quién le ayudará en
su carroza a inundar de
ilusión las calles de
nuestra ciudad?
Me acompañarán mi
esposa, mi hija, su novio y
mi hijo.

voluntaria, se encarga de
que no falle nada. Así, los
preparativos se viven con
entusiasmo. Te das cuenta
que todas estas personas
que dedican tanto tiempo a
la organización forman una
gran familia y que, año tras
año, realizan un trabajo
increíble.
Si tuviera que definir
estos momentos con tres
palabras, ¿cuáles serían
y por qué?
Alegría, porque es lo
que me embarga desde la
designación; expectación
porque tengo ganas que
llegue e imagino cómo será
ese día y recuerdos.
El lunes es su
proclamación oficial y
recibirá su Corona,
¿cómo se encuentra?

Sera un día bonito, donde
reuniremos a familiares y
amigos en una jornada
única e inolvidable en mi
vida. Además junto con mi
primo Patricio, viviremos
algo que no volverá a
ocurrir en mi familia. Por
otro lado, quiero resaltar
que la entrega de la Corona
será muy especial para mí
dado que me la cede una
gran persona como es mi
antecesor, SM el Rey
Baltasar de 2016.
Y ya tendrá las
alforjas de sus camellos
llenas, ¿qué va a regalar
a Dos Hermanas?
Puñados y puñados de
caramelos y golosinas pero
sobre todo regaremos Dos
Hermanas de amor e
ilusión.

Queridos Reyes Magos:
Este año os pedimos que repartáis trabajo entre todos los nazarenos.
Además, esperamos que traigáis salud y prosperidad a todos.
Gracias, Majestades.
El periódico más leído y con mayor difusión de Dos Hermanas
Fuente: datos del Sondeo Dos Hermanas abril/2015 realizado por Dialoga Demoscopia
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MERCADO DE ABASTOS
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LA NAVIDAD
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Dos Hermanas, ciudad tradicional a la par que moderna, brilla en sus tradiciones navideñas

Las Pascuas nazarenas o un rosario de
viejas tradiciones siempre nuevas
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

i en algo se caracteriza
nuestra ciudad de Dos
Hermanas, igual que se
caracterizaba la vieja villa y supongo que el más viejo lugar, es por el
esplendor más o menos relativo con
que siempre ha celebrado sus fiestas, muy particularmente las religiosas aunque ello no quita para que
prestara mucha atención a las más
o menos civiles, menos relacionadas, si ello es posible, con el calendario cristiano.
Y voy hoy a centrarme en la
Navidad, en esa fiesta de la Natividad del Hijo de Dios que todos
hemos conocido tradicionalmente
por las Pascuas. Acaso el anticipo
de ellas era y es la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, a la que ya hace poco le dediqué un artículo. Hoy quizás más
que nunca en este mágico día se
inicia la fiesta. En Dos Hermanas ya
he dicho que era y es muy celebrada. Como muestra de esta celebración, se encuentra que este día
salía en procesión la Divina Pastora
de las Almas. En efecto, puedo por
ejemplo ofrecer una muestra de
esta costumbre en el siglo XVIII,
que se nos antoja tan lejano y que
no lo es tal. En un cabildo del once
de septiembre de 1757, se nos dice:
“Otrosí se dijo y acordó que por
quanto se halla esta hermandad
con el capítulo de Regla en que
manda y dize que se ha de celebrar
la festividad de esta Señora al día
ocho de Diziembre en el que celebra la Yglesia Nuestra Madre la
Concepción Purísima de María
cuya fiesta no se hizo en el año
antecedente por la cortedad de
medios la que se manda por este
Cabildo el que al día sitado de este
año de la fecha se celebre dicha
festividad según lo acostumbrado
por lo que queda cerrado este
Cabildo y firmaron los que supieron
de que yo el presente escribano doi
fee en dicho dia mes y año.
D. Francisco Joseph de Ribas
Diego Ximenes Juan de Ribas
Diego Rodriguez
Domingo Pacheco Escribano”
Se ve, pues que la fiesta de la

S

Pastora la celebraba su fervorosa y
piadosa cofradía el día de la Inmaculada Concepción y que, por falta
de medios, no pudo hacerlo el año
1756. Por ello, se manda que se
celebre el año 1757 en la fecha
acostumbrada. Entonces no era
todavía la Virgen en esta singular
advocación de la Pura y Limpia
Concepción Patrona de España
pero sí, desde luego, era creencia
piadosa muy pero que muy asentada más ni siquiera dogma de fe esta
su Inmaculada Concepción. De
todos es sabido que María Inmaculada fue nombrada patrona de
España el 8 de noviembre de 1760
por el papa Clemente XIII con su
bula Quantum ornamenti y el
dogma fue proclamado por el beato
Pío IX el 8 de diciembre de 1854.
Pero, de todos modos, lo que nos
interesa es que Dos Hermanas
celebraba la fiesta de la que ha sido
a lo largo de su historia una de sus
imágenes marianas más populares
–juntamente con María Santísima
del Rosario- en este 8 de diciembre.
Y también quiero decir que firmaban el acta importantes ciudadanos
de la Dos Hermanas dieciochesca,
entre los que quiero citar, como lo
he hecho otras veces y en aras de
fijarlo más en la memoria del
pueblo, mi antepasado de padres a
hijos Diego Ximénez Mena, ancestro también de tantos y tantos nazarenos, y sempiterno prioste de la
Pastora y alma de su cofradía, aparte de santero de la Ermita de San
Sebastián, patrón, por lo menos
para mí está claro, de la ciudad, a la
sazón villa.
Ahora bien, entrando ya más
propiamente en la fiesta se encuentra la gran labor de los coros de
campanilleros, de las campanitas,
tantas veces citadas y tan importantes en la historia de la Navidad
nazarena. Hay que contemplar con
alegría el reverdecer de esta tradición en los numerosos coros de
barrios, cofradías y colegios, unos
que siguen la tradición más a rajatabla de las viejas campanitas y otros
que se apartan de ellas mostrando
otro repertorio, sin perder el fin básico como es cantar la Natividad del
Hijo de Dios. A mí siempre me ha
llamado la atención la canción de
campanilleros ‘El diablo como es
tan travieso agarró una piedra y
rompió un farol y salieron los
Padres Franciscos y lo apedrearon

en el callejón’ y que en Dos Hermanas sea ‘travieso’ y no ‘maldito’
como es, por ejemplo, en Priego de
Córdoba, señal de condescendencia hasta con el mismo diablo que
se mira aquí más como la criatura
del Libro de Job que dialoga con
Dios y, no tanto, como ese ser temible y malvado al que hay que tener
miedo y prevención, aunque con
sus límites. Pero yendo al caso yo
me pregunto si esta copla de
campanilleros no la introducirían,
como muchas otras, bien del tiempo
navideño o bien de otros períodos
del año, los Franciscanos Descalzos Dieguinos de la Provincia de
San Diego de Alcalá del convento
de San José de nuestra villa, estudiado con mucha brillantez, como
todo, por Salvador Hernández
González y más recientemente
también con mucha brillantez por
Jesús Barbero Rodríguez. O bien la
introdujeron ellos o bien algún
cuaresmero franciscano que viniera
a ocuparse de las predicaciones del
santo tiempo de Cuaresma en
Santa María Magdalena. No lo sé,
lo cierto es que Pedro Sánchez
Núñez, nuestro conocido don
Pedro, habla ya de que existía la
calle San Francisco en 1931, al
igual que la calle Santo Domingo,
se supone que el de Guzmán, en el
mismo año. Pero la devoción a
ambos santos tan relacionados el
primero con el pueblo por la existencia de un convento de su orden,
entre otros muchos hechos, y el
segundo con el Rosario, de tan gran
implantación en la villa y luego
ciudad, ya era anterior como algún
día escribiré con más detenimiento
del que le he prestado las veces

que los he nombrado. En resumen,
lo que nos interesa sobre todo es
que los coros de campanilleros han
llenado siempre las calles de nuestro pueblo siendo una parte muy
importante del acerbo cultural nazareno.
Y llego ya a lo de siempre: los
Nacimientos. Durante una época
recogí todos los que se montaban
en la ciudad y los comenté convenientemente. Era un trabajo bastante minucioso y, por extensión,
cansado. Lo hice con todo el cariño
que pude. Lo que me interesa,
desde luego, es que existe una
progresión de esta costumbre en la
ciudad. Este año, gracias a la labor
de los hermanos, se ha montado
por ejemplo con un evidente mayor
esplendor el belén de Vera-Cruz
que alcanzó en épocas pasadas
altas cotas. Y lo cierto es que la
misma hermandad y los mismos
hermanos que siempre lo han
montado han sido los que, esforzándose este año, han recuperado
para Dos Hermanas su belén, el
suyo y el de Dos Hermanas. Y ello
en una cofradía que siempre ha
sido puntera en el pueblo a pesar de
los pesares que también existen en
toda obra humana. Y en esta labor,
destacan las hermandades pero
también los particulares como
Pancho, Luis Jiménez Pérez o Felipe Caso Pérez entre otros muchos.
Y eso, sin detenernos, en el magno
belén de la Parroquia, de nuestra
para todos, Santa María Magdalena, donde la imagen de Santiago de
La Borriquita hace de San José,
protector de la Iglesia Universal, la
Pastora de Virgen y el Ángel –tan
ángel es este ángel que parece que

ha bajado directamente de los
Cielos- de la Oración en el Huerto.
Es obra que merece verse y cuya
contemplación recomiendo a todos,
absolutamente a todos.
De todas formas, debo ser rápido y sólo quiero hacer dos leves
referencias. Una a los pregones, de
tanta tradición en Dos Hermanas, y
que en la ciudad se resumen en el
de la Esperanza, fiesta tan nazarena como cualquiera de la Virgen
Nuestra Madre, el de Navidad –este
año pronunciado por Rafael Camúñez Benítez, brillante orador como
corresponde al que es un gran
cofrade-, el de Reyes Magos –que
dirá, si Dios quiere, Manuel Pérez
que ya dio un maravilloso del Rocío
que aún recordamos entre los muy
buenos- y, como no, la Exaltación
del Gran Poder. De éste, ya intentaré hablar si el tiempo me permite
hacer un artículo sobre esta magna
fiesta y esta magna devoción de la
ciudad.
Y, por último, la cabalgata o
debía decir las cabalgatas que
llenan las calles nazarenas. Con
variada fortuna ha salido nuestra
gran cabalgata, unas veces ha sido
más bella otras menos. Yo, es mi
costumbre que no pienso perder,
me gustan las comparaciones que
no por fuerza tienen que ser odiosas como dice el viejo decir. Unas
veces, doy fe, ha destacado más la
de la capital del viejo reino, la de
Sevilla, otras la nuestra. Lo cierto es
que es maravillosa muy bella y,
sobre todo, destaca por ser uno de
los mayores logros de nuestra
comunidad, en el que todos nos
juntamos al unísono para hacer
disfrutar a nuestros niños. Supongo
que habrá personas que no la quieran, que les fastidie, más me gusta
pensar que son los menos. Y, como
dulce y bello, corolario de ella, las
cabalgatas de los barrios que
también ocupan su lugar, humilde
pero importante.
Y tengo que acabar. Sólo pienso en que ese Niño, ese Jesús
Nazareno, ese Gran Poder, de
nuestra luctuosa –y grande y alegre
sobre todo porque acaba donde
acaba- Semana Santa proteja a
toda Dos Hermanas. No menos
espero del Pastorcito del Rocío que
es, sobre todo, en nuestro pueblo
Niño de la Virgen de Valme que
aprieta nuestras almas en sus divinas manos.
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La Hermandad
del Pecado
Mortal celebra
hoy una misa
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La Hermandad del
Rocío nos remite esta
simpática foto tomada ayer
en la calle Nuestra Señora
de Valme, en el cine de
verano, donde está instalada la tómbola navideña.
Niños y mayores participan
por las tardes de forma
desinteresada, en la venta
de papeletas, cuyos beneficios van destinados a la
hermandad. ¡Feliz 1957!

1956
Una boda,
horas antes
de la
Nochevieja

16/12/1799

Nadie sabe nada de él. Ni siquiera
su nombre, su apellido ni su patria. Así,
sin ningún tipo de identificación, ha
sido enterrado de caridad en el camposanto de Dos Hermanas el hombre que
ayer, 15 de diciembre, fue encontrado
muerto en la plaza, frente a la iglesia de
Santa María Magdalena.
La apariencia del cadáver era “de
unos 65 años, pelo cano y pelado, y
estaba vestido de paño basto, color de
la lana”.
Según algunos testigos, se trataba
de un mendigo que hacía unos días
pedía limosna. Posiblemente el frío y el
hambre acabaron con la vida de este
pobre hombre que, en estos días de
Navidad, solo encontró caridad al ser
enterrado .

El Nazareno

Éxito de la
tómbola de la
calle Real

La Hermandad del Pecado Mortal
de Dos Hermanas, creada a principios
de este año de 1791, celebra hoy
función de misa y sermón en honor y
culto de la Pureza de María Santísima
y Cristo Coronado de Espinas. Esta
confraternidad, cuyo objetivo es decir
misas por las almas de aquellos que se
encuentran en pecado mortal, cuenta
entre sus miembros a Pedro Vaquero
(hermano mayor), Alonso Joaquín de
Rivas (párroco), el beneficiado Diego
Delgado, Juan Ramón Ximénez, José
Díaz y Andrés Martín de Estrada como
secretario primero.

Un mendigo que
murió en la
plaza,
enterrado de
caridad

22 de diciembre de 2016

1959

Los nazarenos José
Claro Porrero y Ana Gómez
Díaz (él, 30 años; ella, 28)
han tenido a bien contraer
matrimonio en la tarde del
último día del año, el 31 de
diciembre de 1959. Así que
hubo celebración doble: por
la boda y por la Nochevieja.
En la foto, tomada en la
puerta de la Capilla de
Ánimas de la parroquia,
aparecen los contrayentes,
acompañados de los padrinos, Francisco Granados y
Rafaela Cueli. Les deseamos salud y felicidad.

Hoy, Dos
HermanasSevilla
Si la lluvia no lo impide,
está previsto que esta tarde
se celebre en el Estadio
Manuel Utrilla el partido
benéfico entre las primeras
plantillas del Dos Hermanas
y el Sevilla, a beneficio de
Cáritas y la Asociación
contra el Cáncer. El pasado
dia 22, los jugadores Tsartas, Monchi y Marchena
vinieron a la Peña Sevillista
a anunciar el partido,
momento que recoge la
fotografía.

1998
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1990

Mamma Luna, el local de moda, se prepara
para una nueva fiesta de Nochevieja
Esperemos que este año todo el mundo
se divierta y dé la bienvenida a 1991 sin
molestar a nadie. Ya está preparada la
mejor música para que nadie se quede sin
bailar. Sonarán los discos de La Unión,
Duncan Dhu, Gabinete Caligari, Radio Futura, Queen, Whitney Houston, Roxette,
Hombres G, Bon Jovi, Eros Ramazzotti, El
Último de la Fila, The Beach Boys y otros
éxitos de este 1990 que toca a su fin.¡Feliz
1991!

EL PERSONAJE
Nochevieja de 1988. Muchos se disfrazaron de presos.

n año más, se acondiciona “Mamma Luna” para
sus dos noches más
especiales del año:
Nochebuena y Nochevieja. Aunque este original
local abre todos los días
(excepto los lunes), muchos de ellos con la

Ambiente festivo de la Nochevieja de 1989.

celebración de íntimos conciertos, son el 24
y el 31 de diciembre cuando las fiestas
alcanzan espectaculares aforos de hasta
400 personas. Único requisito: ir disfrazado.
Aquí se da cita buena parte de la juventud nazarena (la edad media es de 18 a 20
años) poco después de las uvas. La céntrica
calle San Alberto, la que va del kiosco de

EL DETALLE

Paquino a El Arenal, se colapsa cada año.
Pepe, el dueño del negocio, vive en la
misma calle, y cuando sale de su casa para
abrir, a eso de las doce y media, ya hay
gente esperando en la puerta, disfrazada
como si fuera carnaval.
Un vecino salió en pijama
Una casa de pueblo convertida en
disco-bar tiene sus ventajas, pero también
sus inconvenientes. Más de una vez se han
quejado los vecinos de la calle por los altos
decibelios que emite el local. La Nochevieja
pasada, un vecino fue confundido con un
cliente al llegar al local en pijama. No iba
disfrazado. Había salido de la cama para
protestar por el volumen de la música.

El encanto de una casa de pueblo
Puede ser la música, la clientela familiar, su original decoración (con graffitis y
pinturas en las paredes), o puede ser el ambiente tan peculiar del inmueble, pero la
realidad es que “Mamma Luna” posee un encanto especial que lo ha convertido en
local de moda desde que abrió sus puertas en 1986. Situado en calle San Alberto, es
una casa antigua de dos plantas, a cuya rehabilitación (refuerzo de estructuras, derribo
de muros...) se dedicaron seis meses. Tiene tres barras (una arriba, con chapolín; dos
abajo, con cervecería, hamburguesería y futbolines) y un patio interior que se techa en
Navidades como pista de baile. También se baila en los pasillos: la música suena en
toda la casa gracias a dos bafles (uno en cada planta) de 800 watios. Los precios no
están tampoco mal: los Cuba Libre, a 400 pesetas; el whisky, a 500; la cerveza, 150.

Actuación de ‘Los Malasombra’.
Recientemente también tocó el grupo
‘Biblioteca Babilonia’.

La gran idea de
Pepe Rodríguez
José Rodríguez López, este
emprendedor nazareno de 30 años,
es el alma mater de “Mamma Luna”.
Buscaba montar algo original y acertó. Suya fue la idea de alquilar una
casa antigua en el centro de Dos
Hermanas, y habilitarla como local
de música y copas. “Le puse ese
nombre por una italiana que conocí
en Conil que decía mucho Mamma
Mia”, nos dice.
No es nuevo Pepe en este negocio. Antes había trabajado en un
restaurante en Ibiza junto a José
María Prieto. Cogieron ideas, y en
1976 montaron aquí el pub “Utopía”.
En el techo, del que colgaban unas
estalactitas como en las discotecas
de Ibiza, invirtieron 100 sacos de
yeso. Ubicado en La Moneda, en un
bajo comercial frente a las vías del
tren, allí se escuchaba a los Rolling
Stones, a los Beatles, y se puso de
moda la cerveza Voll-Damm muy
fría. Ambos amigos también abrieron un chiringuito en Conil llamado
“El Farol Sevillano”.
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Más allá de las estrellas

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

Los consejos
Bueno, amigos y amigas de El
Nazareno. Un año más llegó la Navidad y quiero desearos unas Felices Fiestas a todos en compañía de
vuestros seres queridos.
Os voy a dar unos consejitos para
que los hagáis en Nochebuena. Son
muy fáciles y muy positivos y os van
a traer mucha suerte a lo largo del
año. Tenemos que saber cuántas
personas estarán en la mesa para

que tengan su castaña de la suerte.
Cogéis un bol y echáis el número
de castañas exactas y se le echa
vino, que significa que pronto recibiréis una noticia que os puede causar una gran alegría. Después
echáis dos hojas de laurel, que significan el triunfo. A continuación tres
ramas de canela para que el amor
esté siempre presente y un puñadito
de sal gruesa para desbloquear
vuestras casas de obstáculos, envidias y que la negatividad salga.
También, para tener suerte todo el
año.
Se dejan toda la noche y el día de
Navidad se reparte una a cada uno
y se envuelven en una pequeña bolsita o telita blanca que se pondrá
detrás de la puerta colgada o en una
maceta que se tenga cerca de la
puerta de entrada.
Hay muchas personas que, en
esta época, compran flor de Pascua
y tiene una historia maravillosa.
También conocida como Nochebuena, Pastora, Poinsettia o Estrella
Federal, es una planta de la familia
de las Euphorbiaceae, nativa de
Mesoamérica y tiene forma de estrella. La Flor de Pascua ha dejado
de ser una planta exótica para convertirse en emblema universal de la
Navidad. Sus colores son el reflejo
del auténtico significado de las navidades, rojo por el amor; y verde
por la esperanza que trae al mundo.
Las Flores de Pascua necesitan
un cuidado especial, sobre todo si
se quiere prolongar su duración más
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Vida Social

allá de las navidades. Es importante
que esté en un lugar de la casa con
claridad, pero nunca con exposición
directa a los rayos del sol. Cerca de
la ventana es buen sitio, pero hay
que tener cuidado con el frío por la
noche. En cuanto al riego, éste dependerá de la temperatura y humedad de la habitación, pero por lo
general se recomienda una o dos
veces por semana. La tierra debe
estar húmeda pero no encharcada
Dicen que floreció milagrosamente en Navidad. Había una niña
pequeña y sin dinero y tenía una
gran ilusión en llevarle al Niño Dios
flores. No tenía cómo hacerlo y tan
grande fue su pena que empezó a
llorar y sus inocentes lágrimas caían
al suelo. Su ángel de la guarda la
vio con tanto dolor que hizo que de
sus lágrimas brotaran esas flores
tan bellas. El deseo de la niña se
cumplió.
Os deseamos Felices Fiestas y
Próspero Año 2017.
Besos de vuestros amigos,
Isabel y Manolo

Manolo
Teléfono de consulta
638 96 21 55

Los amigos del grupo de Facebook ‘Mi gran Buda’ compartieron un café para
conocerse en persona. En este grupo, Isabel, la fundadora del mismo, ofrece
‘consejitos’ a aquellas personas que lo necesitan y así lo solicitan. El grupo
cuenta con más de 500 seguidores

Los alumnos de los cursos de lengua de signos de la Asociación Milay han
celebrado el ecuador del curso coincidiendo con las fiestas navideñas. En un
ambiente festivo se reunieron los alumnos y profesores el pasado 15 de
diciembre. Milay le desea a la ciudad de Dos Hermanas y a toda la comunidad
sorda una Feliz Navidad y un próspero año nuevo.
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• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge
• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas
• Clases de francés

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

¡No a los excesos navideños!
Quedan pocos días para que celebremos las fiestas navideñas. Los dulces navideños se venden desde hace un mes y
como cada año, ha aumentado su variedad. Muchas personas han comenzado a
tomar estos dulces navideños y acabaran
pasado el mes de enero, o cuando se acaben los dulces que aun hay en las casas.
A día de hoy, muchas personas han
aportado a su cuerpo algunos kilos extras
debido a los excesos de los dulces propios
de estas fechas, y otros dulces que también aprovechan para tomar, teniendo en
cuenta que aun quedan por disfrutar muchos días de festividad.
Es bueno mantener las tradiciones propias de nuestra tierra y las recetas de repostería y cocina en general de nuestros
antecesores, e incluso es necesario innovar y crear nuevas recetas, pero también
es necesario hacerlo con moderación.
Se le da una importancia desmesurada
a llenar las mesas de comidas variadas,
suculentas y en abundancia y lo que se
consigue realmente es comer más de lo
que en ocasiones el cuerpo puede aguantar, y así un día tras otro.
Una frase que no suele faltar en las reuniones y especialmente en estas fiestas
es: “Hay que comérselo todo”.
Hay que recordar que culturalmente
existe la costumbre de celebrar estas fiestas consumiendo más alcohol y consumiendo más tabaco de lo habitual (entre
brindis y brindis...) Todo esto no quiere
decir que no se pueda comer, beber o
fumar, sencillamente aconsejarles que la

PSICOLOGÍA

FA R M A C I A S

Celos entre hermanos

moderación sea más saludable
Plan de actuación
- Elaboren comidas y rescatar recetas
mas saludables.
- Reduzcan la ingesta de azúcares y
grasas.
- No compren compulsivamente, es
conveniente comprar lo justo y necesario
- Controlen la ingesta de alcohol, y si
consumes alcohol: no conduzca.
- No fume más de lo habitual.
- Hagan ejercicio diario (si se excede en
comer aumente el tiempo de ejercicio).
- ¡Drogas no!
- Reúnanse con sus seres queridos y si
es posible planifiquen reuniones también
el resto del año.
- Procuren ser felices y de esta manera
serán mas felices las personas que les rodean.

Una de las manifestaciones
más comunes y problemáticas
de los celos, son aquellas que
se dan en los niños ante el nacimiento de un nuevo hermano. Este hecho, supone
una alteración en el ambiente
y conlleva un periodo de adaptación.
Aunque en principio no se
manifiesten, los niños sufren
este hecho como un desplazamiento, observan pérdida de
afectividad y atención que a la
vez les produce desasosiego,
desesperanza e incluso indefensión.
Los padres, deben tener en
cuenta, que un niño celoso, es
un niño estresado. Esto le
lleva a presentar una serie de
manifestaciones conductuales
que pueden resultarnos chocantes y que dificulten ese periodo de adaptación de la
familia que cuenta con un
miembro más. Entre las más
comunes encontramos:
- Comportamientos correspondientes a etapas evolutivas
superadas como volver a hacerse pipí en la cama o querer
tomar la leche en un biberón.
- Incremento de la desobediencia, negativismo u oposición.
- Actitudes de indiferencia.
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✚ JUEVES 22
de 9:30 a 22:00 horas

- Juegos en solitario y escasa participación familiar.
- Dolores de estómago, de
cabeza o vómitos.
- Trastornos en el sueño.
- Trastornos escolares.
- Agresividad.
La mayoría de estas conductas, tienen como objetivo
llamar la atención de los padres y se suelen dar en el ambiente familiar aunque algunas
manifestaciones se dan en el
colegio y en el juego con los
iguales.
El hecho de que los celos
sean un problema común, no
significa que esté carente de
importancia.
Los padres deben comenzar a trabajar el tema desde el
periodo del embarazo y su cuidado debe ser más constante
en los primeros momentos de
convivencia de los dos niños.
En el supuesto de que sea
necesaria una intervención,
ésta debe hacerse en distintos
momentos y dependen de las
respuestas que el niño presente asociadas con los celos.

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 23
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 24
de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 25
de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 26
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 27
de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 28
de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

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

PREPARAMOS
OPOSICIONES
para el acceso a las pruebas de
POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL
Facilitamos todo el material necesario
para superar las pruebas.
Profesores titulados y Gimnasio incluido
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Más de

2000 plazas

ACADEMIA

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

La publicidad es la
gasolina
que mueve su negocio

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

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

637 519 817

ANTES

DESPUÉS

Personaliza tu mueble con el color que desees
PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
TELÉFONO: 655 870 948
Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
www.fblacadosybarnizados.com
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+ DEPORTE
XXI TORNEO NAVIDEÑO DE AJEDREZ
La Delegación de Deportes, dentro de las actividades de la Casa del
Ajedrez, organiza, los próximos 27, 28 y 29 de diciembre, el XXI Torneo
Navideño de Ajedrez. Pueden inscribirse todos los niños y niñas que lo
deseen divididos en las categorías juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín.
La inscripción se podrá realizar en la Casa del Ajedrez hasta el día
27 de diciembre, a las 10.00 horas.
El juego se regirá por el sistema suizo a la distancia de cinco rondas
que podrá variar dependiendo del número de participantes.
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El Fundación Cajasol Juvasa se
clasifica para la Copa del Rey
Los nazarenos no cedieron ante el CV Mediterráneo (3-0)

NUEVA EDICIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL SOLIDARIO
La 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 miércoles 28 a las 16.30 horas.
Durante la tarde, se enfrentarán varias selecciones en categorías prebenjamín, 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.

SEGUNDA JORNADA DE LOS JUEGOS DE NATACIÓN
El pasado sábado se celebró la segunda jornada de los Juegos Deportivos Municipales de Natación, en el Centro Municipal Acuático y Deportivo. Participaron más de 200 nadadores y nadadoras, en las
categorías masculinas y femeninas en benjamín, alevín, infantil y absoluta, de las Escuelas Deportivas Municipales, siendo la modalidad de espalda, la protagonista para esta cita.
Cabe destacar de esta jornada, las buenas marcas logradas por los
participantes y el gran ambiente que se vivió en unas gradas llenas de
público.

VII EDICIÓN DE LA SAN SILVESTRE NAZARENA
El próximo día 31 se celebrará una nueva edición, la VII de la San
Silvestre Nazarena. Esta carrera sigue teniendo carácter solidario y no
competitiva, algo ideal para despedir el año con amigos y familiares, en
un genial ambiente. Es imprescindible ir disfrazado y entregar dos kilos
de alimentos que irán destinados a Caritas de la Parroquia Nuestra Señora del Amparo.
El límite será de un total de 200 participantes y se correrá al ritmo
del más lento.
Las inscripciones se pueden realizar enviando un correo electrónico
con el nombre completo, fecha de nacimiento y número de teléfono a la
dirección
sansilvestrenazarena@gmail.com

OTROS RESULTADOS
Ibarburu 0- Rinconada 1
Cazalla 2- AT. Dos Hermanas 0
Montequinto 3- Lantejuela 0
UD Dos Hermanas 7- Gelves 0

l Fundación Cajasol Juvasa
ha conseguido una importante victoria en Los Montecillos contra el CV Mediterráneo
(25-15, 25-18, 25-18), la cual les ha
clasificado en la Copa de Rey.
El Cajasol Juvasa dominó
durante todo el primer set, con
contundentes ataques y buenas
defensas. El CV Mediterráneo no
lograba despegar del séptimo
punto, por lo que su técnico tuvo
que pedir dos tiempos en los puntos
12-7 y 15-7. Todo el set transcurrió
con la misma dinámica, quedando
el equipo local 10 puntos por encima del CV Mediterráneo.
El segundo set no empezó bien
para los nazarenos, yendo por
debajo en el marcador. Hubo
muchos fallos de recepción y defen-

E

sa. El jugador de Cajasol Juvasa
Gabriel del Carmen consiguió sacar
al equipo, empatando con su saque.
Poco a poco empezaban a entrar en
el juego aunque no consolidándose
del todo, con el marcador bailando a
favor y en contra de ellos. A partir
del 9 iguales, el set se pone a favor
del Cav Esquimo, obligando al
técnico del CV Mediterráneo a parar
el juego en el 12-10. Aunque eso no
frenan a los azules ya que a mitad
de set consiguen una buena ventaja. Una sucesión de buenos saques
y ataques y la mala defensa del
contrario hace que el Cajasol Juvasa cierre el set con un 25-18.
El tercer set empezó igualado
hasta el 8-6, en los que el rival del
Esquimo ya no puede hacer nada.
Sigue la misma dinámica de la

segunda mitad del tercer set y termina el partido con 3 a 0 a favor del
Cajasol Juvasa.
El entrenador, “Magú”, hizo
unas declaraciones al finalizar el
partido en las que afirmaba: “Creo
que en general, el aspecto del
bloqueo técnicamente hemos estado muy bien, hemos preparado muy
bien este partido. Habíamos analizados cuatro partidos del Mediterráneo, sabíamos cuales eran sus
atacantes principales y bueno, ahí
creo que ha estado una parte importante de la victoria, un trabajo semanal. Es verdad que a veces hemos
cometido algún error más del necesario en ataque o en recepción pero
el equipo ha compensado muy bien
con el trabajo en bloqueo y de
defensa”.

Sin recompensa en el cierre del
año en Primera Masculina
El equipo de Dos Hermanas cayó 8-6 en la visita al Claret
l C.W. Dos HermanasEMASESA ha despedido el
año en la Liga de Primera
Nacional masculina cayendo 8-6 en
la visita al Claret Askartza vizcaíno,
ante el que se ha visto incapaz de
sumar punto alguno en el último
encuentro antes del parón navideño.
Por cuarta jornada consecutiva, el
equipo nazareno no ha podido hacerse con el triunfo en su intento por
reengancharse a la zona alta de la
tabla para quedar anclado en la séptima plaza.

E

Los nazarenos, firmes en defensa pero sin pólvora en ataque en el
arranque, que se saldaba con empate a cero goles tras un errático primer
cuarto, se vieron incapaces de llevar
la iniciativa en un encuentro marcado
por los locales. De hecho, los vizcaínos fueron los primeros en ver puerta
para llegar al ecuador del choque con
ventaja tras un 4-2 de parcial.
Y aunque los nazarenos, como
suele ser costumbre esta temporada,
tiraron de raza para equilibrar el
marcador (5-5), el ímpetu local, bien

arropado por su afición, le servía al
Claret Askartza, dirigido por el exjugador del equipo andaluz Javier
Cortés, para llegar por delante al último cuarto (6-5).
En el último acto, el querer y no
poder de un irregular Dos Hermanas,
que llegó a igualar por segunda vez el
choque (6-6) para acabar doblando la
rodilla, acabó por definir el nuevo
tropiezo del equipo sevillano, en el
que destacó en la parcela ofensiva el
jugador Luis Jiménez, autor de tres
tantos.
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GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA
DOS HERMANAS
8ª JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
sábado 24 de diciembre • 13.00 horas
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Premios
• PREMIO THE JOCKEY
• PREMIO IVORY LAND
• PREMIO AYANZ
• PREMIO LOTOTURF
• GRAN PREMIO EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es
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GANA EL BSR VISTAZUL EN CASA (57-44)
BSR Vistazul y FDI Alcorcón se enfrentaron este sábado en el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas y el choque terminó con la victoria de
los nazarenos por 57 a 44. Ganar este partido por parte local fue muy
emotivo en muchos aspectos y eso lo agradeció una entregada afición.
Justo antes de comenzar se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de un sobrino del jugador nazareno Demetrio González y su mujer
Isabel Álamo, ex integrante de la plantilla nazarena. Con este resultado
positivo el conjunto sevillano despide 2016 como líder en solitario del
Grupo Sur de la Primera División de Baloncesto en Silla de Ruedas.
La motivación fue máxima desde el inicio y los locales salieron presionando a toda cancha para sorpresa de los madrileños ante tanta intensidad defensiva que proporcionaban constantes errores de tiro en los
visitantes. Al finalizar los primeros diez minutos tan sólo habían conseguido 6 puntos por los 14 obtenidos por el equipo de Sevilla.
A pesar de que la defensa cambió a estática en el segundo cuarto,
los locales seguían consiguiendo que los buenos tiradores del FDI Alcorcón no tiraran con comodidad y cerraban bien el rebote.
Tras el descanso y con 26-15 en el marcador se vieron los mejores minutos en ataque del BSR Vistazul, ya que anotaban desde toda las posiciones con unos altos porcentajes de tiro. Unas imprecisiones al final
del tercer cuarto provocaron que la diferencia se redujera a quince puntos
(45-30).
Los madrileños comenzaron los últimos diez minutos con ganas de
vender cara su derrota, pero se vieron impotentes ante el buen hacer de
los nazarenos y la seriedad con la que afrontaron el choque. Ambos clubes tienen un nivel similar de juego, pero, esta vez, el esfuerzo y la garra
de los locales obtuvo la recompensa deseada.
Francis Almagro, entrenador del conjunto de Dos Hermanas, se mostró
“muy contento” por la victoria y agradeció “a todos los componentes del
club el trabajo realizado este año”.
Hay que destacar también que en los momentos previos al encuentro,
los integrantes de la plantilla local se pusieron una camiseta con el lema
‘Pasito a paso’ para concienciar a la sociedad sobre el síndrome de
RETT, contando con la presencia de Juan Carlos, un niño sevillano de
12 años afectado de esta patología rara. Esta enfermedad minoritaria 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 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.

MARTA CORDERO, CAMPEONA DE ESPAÑA EN TAEKWONDO
Marta Cordero, de 12 años, confirma la progresión de los últimos
años en Taekwondo, alzándose a lo más alto de pódium, convirtiéndose en Campeona de España de Poomsaes en su categoría alevín,
en el Campeonato de España por Clubes 2016. El certamen se celebró en Alicante y estuvo organizado por la Real Federación Española
de Taekwondo y el Consejo Superior de Deporte.
Esta joven promesa en Taekwondo inició su andadura en este deporte a los dos años, de la mano de su padre, Maestro y Técnico,
Jesús Cordero Retamosa, un referente en el taekwondo andaluz.
La Escuela nazarena concurrió a este Campeonato con otras dos
competidoras, Paula Anaya e Inmaculada Cordero, quienes también
hicieron una brillante actuación, si bien no consiguieron puesto en el
pódium. Marta, la actual campeona de España, realizó tres imponentes rondas de Poomsaes logrando derrotar a la que, hasta ese momento era campeona en su categoría.
En el palmarés de este año de Marta Cordero podemos encontrar:
Medalla de Oro campeonato de Andalucía Poomsaes infantil; Medalla
de Bronce en campeonato de Andalucía poomsaes adultos en categoría cadete; Subcampeona de Copa Federación; Subcampeona de
la Supercopa Federación y Medalla de Bronce en Open Internacional
de Portugal.
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La PD Rociera consigue una
victoria para soñar
Los de la barriada del Rocío se impusieron 3-0 al Villafranco CF
ran victoria la conseguida
por la PD Rociera ante un
combativo Villafranco CF.
Fue un partido adelantado al sábado por la tarde debido a la celebración de la tradicional comida de
Navidad del equipo, que tuvo lugar
el domingo en las instalaciones
nazarenas.
Sólo necesitó el nuevo fichaje
rociero, Jorge Guerra, cinco minutos para hacer el primer gol con su
nueva camiseta; balón largo desde
la defensa que peina Barros y
Guerra ante la salida de José Carlos
y le bate por alto. Siguieron los locales acosando la portería visitante y
el propio Jorge Guerra pudo incrementar la ventaja en dos claras
ocasiones dentro del área. Terminó
la primera parte con la sensación de
que el resultado podría haber sido
más abultado ya que los visitantes
no inquietaron en ningún momento
la portería de Rivas.
La segunda mitad comenzó con
dominio local y, en una presión al
saque de portería, David Navarro
roba el balón al borde del área y
bate de fuerte disparo a José
Carlos. Con sólo media hora para el
final, los isleños se fueron al ataque
en busca de acortar distancias pero
la PD Rociera, muy ordenada
defensivamente, no dejó opción a
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que los visitantes se metieran de
lleno en el encuentro. Ya en los
minutos finales llegó el 3-0 definitivo, obra de Manu Rey.
Buen resultado y buenas sensaciones antes del parón navideño. El
próximo 8 de enero se reanudará la
competición y será visitando a la UD
Pilas, equipo que ocupa la parte
baja de la clasificación y que sólo ha
conseguido un punto en los últimos
cinco partidos.
La PD Rociera, sin embargo, se
encuentra en octava posición con
23 puntos a sólo tres puntos del
segundo clasificado. La liga está

muy igualada y si los pupilos de
Manuel Lozano fueran más solventes fuera de casa sería otra su clasificación, ya que de los 21 goles a
favor sólo tres se consiguieron fuera
de casa, por lo que esa será la revalida para el próximo año. Hay que
destacar el buen papel de la cantera, donde los dos equipos juveniles
están situados en la parte alta de la
clasificación de sus grupos y optan
al ascenso de categoría.
Desde la Directiva, Cuerpo
Técnico y Jugadores desean Felices fiestas a Socios, simpatizantes
y amigos de la PD Rociera.

Este sábado se cierra el año hípico
en Dos Hermanas
Las carreras comenzarán a las 13.00 horas y son de entrada libre
a temporada 2016 de carreras de caballos en España
toca a su fin esta semana,
con la competición que se celebrará
el próximo día 24 en el hipódromo
nazareno. Será a partir de las 13.00
horas y con entrada gratuita. Esta
clausura, que tiene una participación
masiva, con 58 participantes, cuenta
con la presencia de dos caballos de
altura, reenganchados para la
ocasión, el dos años ‘Hipodamo de
Mileto’ y ‘Falkirk’. El potro de Naniná,
ganador en otoño en Madrid del duro
Veil Picard, es uno de los catorce
participantes de la segunda carrera
de la jornada, prueba de 1.600
metros. Contará con la monta de
Borja Fayos, ya campeón de jockeys
con 61 victorias. ‘Falkirk’, por su
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parte, viene de ganar en el propio
hipódromo nazareno. Lo hizo en
arena y este sábado, seis días más
tarde lo hará en la pista de hierba y
con el hispano-argentino Jorge
Jarcovsky que repite en su silla. El
Gran Premio Ayuntamiento de Dos
Hermanas, cerrará el calendario
nacional de carreras y cuenta con
calidad excepcional en los caballos.
Las estadísticas principales de la
campaña 2016 en España ya tienen
sus triunfadores. Fayos cerró su
segundo entorchado el pasado
domingo. Guillermo Arizkorreta hace
tiempo que sabe que será el vencedor entre los preparadores (sus caballos han sumado 833.780 euros, más
del doble que la segunda clasificada,
Ana Ímaz). Entre los propietarios se

estrena como campeona la Popular,
con ‘Madrileño’ como su mejor representante. En el apartado de la cría,
repite la navarra Dehesa de Milagro,
con su semental ‘Caradak’.
En la pasada jornada, la primera
carrera estaba reservada a caballos
nacidos y criados en España. En la
partida, fueron Sidón y Mirmidón los
que tomaron el mando. En este orden
transcurre la carrera hasta la curva
final, en la que Mirmidón coge la
cabeza. El premio Toldos y Rótulos
fue para Moon. La tercera carrera,
dedicada al gran entrenador Eduardo
Olgado, fue ganada por Canford
Crossing. En la cuarta carrera,
premio Urbaser, tipo hándicap,
Daniela ganó. El premio Teyja
Ameral fue para ‘Falkirk’.
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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

Varios
¿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
Vendo carrito capazo más silla
bebé, modelo Arrue, azul marino,
perfecto estado. 180 Euros. Incluye
dos bolsos, dos juegos sabanitas,
manta, dos cubrecapazos, plástico
lluvia, funda silla. Tardes. Telf:
644491481
Compro monedas antiguas, billetes, muñecas Nancy, botones
militares antiguos, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol, entradas de fútbol antiguas. José.
Telf: 678818817
Vendo ordenador de mesa total-

mente 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

665473440
Profesoras licenciadas imparten
clases todas las materias y etapas,
Infantil, Primaria, E.S.O, Bachillerato. No somos academia, grupos
realmente reducidos, pagos semanales. Más 15 años experiencia.
Desde 4,50 Euros/hora. Telf:
678743040

CÁNCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Superas obstáculos a
nivel sentimental y te reconcilias con tu ser
amado. Trabaja el perdón
y sentirás bienestar.

Cuando colaboras desde
el corazón sin esperar recompensas, elevas tu frecuencia y tu nivel
espiritual. Renuévate.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Trata de no posponer los
asuntos del hogar y busca
la armonía y el equilibrio
entre los miembros de tu
familia.

Aprovecha un espacio en
solitario para tomar determinadas decisiones asertivas entre la razón y la
pasión.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Esta semana tu mente
puede estar centrada básecamente en arreglar y
corregir los conflictos en
tu ámbito laboral.

Puede que sientas que
estás caminando sobre
arenas movedizas a nivel
profesional y es hora de
empoderarte.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

Te sientes seguro de tí
mismo y tendrás un aspecto maravilloso. Esa
confianza dará miradas
de admiración.

Ya terminó el tiempo de
espera y podrás disfrutar
de los frutos de tu gran
esfuerzo en el trabajo, celebra el momento.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Recibirás buenas noticias
del extranjero y disfrutarás de un maravilloso reencuentro con amigos del
pasado.

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

ACUARIO

ANIMALES

VIRGO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

Déjate guiar por tus seres
de luz y sintonízate en la
frecuencia del amor. No
malgastes tu energía en
discusiones.

Si buscas a Dios dentro
de tu corazón, obtendrás
todas las respuestas que
necesitas para elegir el
camino correcto.

PISCIS

La App

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

Señora de 49 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores, experiencia bastantes años. Incluidos
fines
de
semana.
Incorporación inmediata. Telf:

GÉMINIS

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Contactos

Trabajo

TAURO

Especialista en impermeabilización y todo tipo de pinturas.
Presupuesto 24 horas. Telf:
692334252
Se dan portes muy económicos.
Telf: 640378933
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Videoshop
El viernes pasado nos encontramos
este perro en las inmediaciones de la
Plaza de Abastos. No tiene chip. Está
sano y muy educado, pensamos que
se ha escapado de un hogar.
Telf. 665828977.

Videoshop es una app con la
que editar vuestros vídeos,
simple y llanamente. Pero no
todo se queda ahí, porque con
este editor tendrás tantas opciones como filtros, transiciones,
Stop Motion, efectos sonoros,

títulos animados... y la lista
continúa hasta el infinito.
Amantes de las cosas
simples pero cargadas de utilidad, abrid bien los ojos, porque
Videoshop es un gran descubrimiento.
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Entrevista con...
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El Nazareno

por Valme J. Caballero

MYRIAM MONSALVE MATEOS

“Estoy viviendo un cuento del
que me han hecho protagonista
y estoy encantada”
leva toda la vida en Dos
Hermanas y viviendo, de
forma intensa y especial,
la festividad de Reyes
Magos. Myriam Monsalve Mateos, este año, será una de las
protagonistas de la tarde del 5 de
enero ya que será la encargada
de representar al Cartero Real
que, por vez primera, será encarnado por una mujer.

L

Le comunican su propuesta
de nombramiento y ¿qué sintió?
Me quedé sin palabras, completamente sorprendida porque no me
lo esperaba en absoluto. Además,
es que no me lo imaginaba. Pero
después de salir de ese estado
momentáneo de shock, acepté de
inmediato y con muchísima ilusión.
La verdad es que lo prepararon
todo muy bien, con mi marido de
cómplice. Sinceramente, estoy
aquí gracias a él. ¡Vaya regalo!
¿Había pensado alguna vez
que sería personaje?
Nunca he tenido la oportunidad
de salir en la Cabalgata, ni de niña

ni de beduino ni nada, aunque sí
que la veo mil veces y voy al balcón del Ayuntamiento,... Entonces,
creo que, como cualquier persona,
he tenido esa ilusión e incluso lo
he soñado, no te puedo decir, qué
personaje pero sí me veía subida
en una carroza así y fíjate ahora el
sueño se ha cumplido.
¿Cómo está viviendo los preparativos?
Estoy viviendo un cuento del
que me han hecho protagonista y
estoy encantada. Tengo muchísima ilusión, estoy metida en el
papel y también, gracias a mis amigos, todo esto se acrecenta. Ellos
me han acompañado siempre
cada tarde del 5 de enero desde
primera hora y este año, imagina,
lo estamos compartiendo todo.
Tengo sensaciones, por un lado,
de niño pequeño, porque veo
como mi hijo Manolete lo vive y, a
la vez, de adulto, una idea más
madura y reposada de lo que significa esto. Lo que quiero es poder
transmitir todo ese cúmulo de sensaciones nuevas y tan bonitas que
estoy experimentando.

ILUSIÓN Y SONRISA
PERMANENTES
La sonrisa de Myriam en su
rostro es permanente y al
hablar con ella transmite una
gran ilusión, la misma que, a
buen seguro, repartirá por
todos los rincones de la
ciudad en la tarde del 5 de
enero. Para este reparto lleva
a unos pajes especiales: su
marido, su hijo y la hermana
Marta.
Y un cortejo formado por
familiares y amigos que están
incrementando este espíritu
tan positivo y de alegría que
rebosa el Cartero Real.
La cuenta atrás ya ha
comenzado y el halo de magia
que rodea a este personaje
crece por momentos. Sólo
queda contemplarla y
disfrutar con ella.

Va a ser la primera mujer Cartero Real...
Llevas razón y es algo importante porque hasta ahora no ha habido ninguna. Esto supone un
añadido más a mi ilusión y satisfacción y a todo lo que me está envolviendo antes de la Cabalgata;
además, llevo traje nuevo, estreno
carroza,... ¿Qué más se puede
pedir?
Ya habrá leído cartas, ¿qué
están pidiendo los nazarenos?
La verdad es que sí, muchísimos amigos de mi hijo me están
dando sus cartas, que espero me
acompañen en la carroza y te digo

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

que en todas aparece la palabra
Paz, tanto en niños como en mayores. Es algo muy bonito. Además, me han preparado y
decorado mi casa como la del Cartero Real, vamos que ya soy el
personaje.
¿Qué va a pedirle a los Reyes
Magos este año?
Salud para todos, sólo eso. Yo
no puedo pedir más. La ilusión que
me envuelve en estos días es más
que suficiente. Estoy muy agradecida y también por todo lo que
están haciendo vivir los miembros
de la Asociación, como un auténtico miembro de un Cortejo Real.

agencias asociadas
especialistas
en dos hermanas

