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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 17o m: 4o

Nubosidad abundante.
VIERNES M: 15o m: 5o

Cielos despejados.
SÁBADO M: 13o m: 4o

Descenso de las mínimas.
DOMINGO M: 14  m: 2o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

• Todo en fontanería, desatascos, 24 h. 
localización de arquetas y fugas de agua

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

El sábado se dará cita, en Entre-
núcleos, la familia del ciclismo
sevillano en su gala anual, en

la que se reconocerá a los más desta-

cados deportistas en el circuito provin-
cial. Entre los premiados figuran nume-
rosos ciclistas nazarenos algo que
demuestra la buena salud de la que

goza este deporte en Dos Hermanas.
El acto será a las 12.00 horas en las
instalaciones del Parque de Investiga-
ción y Desarrollo Dehesa de Valme.

Se celebrará el sábado en el edificio del Parque de Investigación Dehesa de Valme

Dos Hermanas acoge la
Gala del Ciclismo Sevillano

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

HACEMOS 
EL PROYECTO

Empresa Constructora

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS
Sin competencia

TAMAGOR

Clínica Dental

Avda. de España, 112. Tlfnos.: 955 320 108 • 685 313 991 
Cita online: www.dentalbell.es

*Bajo prescripción facultativa. Oferta válida hasta el 31 de enero 2017.

280desde E

GRATIS
PRIMERA VISITA, DIAGNÓSTICO,

PANOREX E HIGIENE*
vuelve a sonreir

25E
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La Orquesta Filarmonía de Sevilla ofrece un

concierto, ‘La otra cara del Vals’, a beneficio de la

AECC. 20.30 horas. Entradas: 6 euros. 

Concierto
sábado

14 ‘El gran baile de los cuentos’ es el título de la

obra infantil que se representa en el Teatro

Municipal los días 16 y 17 de enero. 

Infantil
martes

17 ‘Cosas de papá y mamá’ se pone en escena en el

Teatro Municipal los días 19 y 20 de enero, con

Mª Luisa Merlo. Entradas: 12 euros.

Teatro
jueves
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Queremos agradecer
todas las muestras de cariño,
solidaridad y afecto recibidas
por la pérdida de Francisco
Javier y que tanto nos han
reconfortado en el difícil
trance que estamos atrave-
sando.

Expresar nuestro recono-
cimiento a D. Francisco Tos-
cano, Alcalde de nuestra
ciudad, a D. Antonio Morán,
Delegado de Movilidad, y
demás autoridades.

A D. Antonio Bocanegra,
coordinador de la Agrupación
Local de Protección Civil, y
componentes de la misma; a
los miembros de las agrupa-
ciones de otras localidades;
a la Hermandad de la Amar-
gura; familiares y amigos.

A todos y cada uno de
ellos porque han demostrado
la calidad de sentimiento, in-
terés y aprecio hacia Fran-
cisco Javier y, a su vez, han
sabido trasladar a nuestras
personas.

Su lucha y resistencia
frente a las adversidades que
le tocó vivir, y su dignidad al

asumirlas, no han sido sopor-
tadas en vano. Ha tenido la
oportunidad de llevar en su
corazón un caudal de cariño
y respeto.

Nosotros estaremos eter-
namente agradecidos.

Finalizada la Campaña de
Navidad, desde la Junta Di-
rectiva de Fenaco, quiere
agradecer públicamente a la
Policía Local, Cuerpo de Po-
licía Nacional, Cuerpo de
Bomberos, Servicios de in-
formación y notificación,
Protección Civil de Dos Her-
manas y servicio de limpieza,
por su compromiso con la
Federación y la magnifica
prestación del servicio a
todas las zonas comerciales
de Dos Hermanas.

Es verdad que muchas
veces a los adultos nos gusta
incluso más que a los niños
agacharnos para coger todo
lo que sus Majestades de

Oriente y su cortejo reparten
en la mágica tarde-noche de
Reyes. Es gratificante coger,
ya no caramelos, si no todo
tipo de regalitos, juguetitos,
frutos secos, piruletas o gu-
sanitos. 

Pero me gustaría hacer re-
flexionar a todas las perso-
nas que olvidan que a su
alrededor hay niños, niños
que también desean coger
todo lo que los Reyes Magos
van regalando, que tienen
que soportar que un adulto le
pise, empuje, arañe, etc. al

intentar hacerse con el an-
siado ‘tesoro’. No merece la
pena, ni siquiera para entre-
gárselo a nuestros hijos o so-
brinos. 

Deberíamos ayudar a los
niños a que ellos mismos
puedan cogerlo, divertirnos
junto a ellos, transmitirles
respeto, y siempre cuidar de
no hacer daño a ningún pe-
queño que esté a nuestro al-
rededor.

Deberíamos aprovechar
para transmitir valores. Si ya
has cogido una piruleta, la si-

guiente dásela al niño que
está a tu lado y que aún no
ha conseguido coger nin-
guna.

Gracias

Agradecimiento público

Coger caramelos

Cartas
al

director

Familia Castellano Ponce.
Mercedes Fernández Viduera

Fenaco

Rosario García Prado

Los textos destinados a esta sección
no deben exceder las 30 líneas
mecanografiadas, es imprescindible
que estén firmados y debe constar el
domicilio, teléfono y número de DNI
del autor. EL NAZARENO se reserva el
derecho de publicar tales
colaboraciones, así como de
resumirlas o extractarlas cuando lo
considere oportuno. Para escribir una
Carta al Director puede escribir a: 
redacción@elnazareno.es

DON FRANCISCO JAVIER
CASTELLANO PONCE

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

La Hermandad de la Amargura agradece asistan a la Misa que se celebrará mañana viernes día 13
de enero a las 20.30 horas en la Capilla de Ntra. Sra. de la Amargura.

DON JOSÉ
SÁNCHEZ MEJÍAS

(JOSELITO)

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su familia agradece asistan a la Misa que le ofrecerá la hermandad de Oración en el Huerto 
y que se celebrará el próximo miércoles 18 de enero a las 20.00 horas 

en la parroquia Santa María Magdalena.

DOÑA ANA LUISA 
BENÍTEZ SABORIDO

R.I.P.A.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia agradece asistan a la Misa que se celebrará 
el 17 de enero a las 20.00 horas en la parroquia Santa María Magdalena.

DON JOSÉ CARO ARIAS
Viuda que fue del señor

Falleció el pasado día 5 de enero de 2017, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad
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La residencia dispone de servicio de comedor, enfermería,
servicios de dirección y administración, salas de terapia, de
estar, servicio de podología, etc.

La Junta de Andalucía va a
acometer obras de reforma
para adaptar la residencia

de mayores Dolorcita de la Huerta,
ubicada en Huerta Palacios, a la
normativa vigente.

Los trabajos han salido a licita-
ción por un montante de 599.795
euros, que será financiado en un 80
por ciento por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la
Unión Europea.

La Residencia de Mayores de
Huerta Palacios, promovida por el
Ayuntamiento, finalizó su construc-
ción en abril de 2011 sin que se
llegase a poner en funcionamiento. 

Durante el año 2013 el Ayunta-
miento de Dos Hermanas y la
Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía firmaron un acuerdo por
el cual se cedió el edificio a esta últi-
ma para el traslado de los ocupan-
tes de la Residencia Asistida de
Mayores y Grandes Dependientes
de Montequinto, si tuada en el
mismo municipio, algo que, hasta el
momento, tampoco se ha realizado.

“De acuerdo con dist intas
normativas de aplicación, el edificio
construido presenta un conjunto de
deficiencias, que se pretenden
subsanar mediante la redacción de
este proyecto”, se explica en la
propia memoria.

“Para la reforma de la residen-
cia, se han redactado diversos
documentos técnicos, por otros
tantos arquitectos, que en la medi-
da de lo posible han subsanado
parcialmente esa serie de inconve-
nientes normativos, no obstante,
por una causa u otra no se han ulti-
mado las obras de reforma dando
lugar a la situación actual de desuso
de la misma”, indican en la memoria
del proyecto técnico.

El edificio se corresponde con

la tipología de edificio público para
el uso de residencia de personas
mayores. Dispone de sótano y tres
plantas sobre rasante. En total
5.161, 58 metros cuadrados cons-
truidos y una capacidad residencial
de 134 usuarios en 74 habitaciones.
Dispone de servicio de comedor,
enfermería, servicios de dirección y
administración, salas de terapia, de
estar, servicio de podología y zonas
reservadas a personas psicodepen-
dientes.

El objetivo es adaptar el edificio, ubicado en Huerta Palacios, a la normativa vigente para poder abrirlo

Las instalaciones
ocupan más de 5.000
metros cuadrados con
capacidad para 134
usuarios en 74
habitaciones

‘‘

La Junta acometerá reformas en la
residencia Dolorcita de la Huerta

A FONDO

El proyecto
contempla
numerosas
intervenciones

Las reformas necesarias
son variadas y van desde
la instalación de fuentes

hasta la colocación de puertas
realizando tareas de fontanería,
electricidad y albañilería, etc.:
ejecución y modificación de las
rampas de acceso, colocación
de rótulo en fachada, modifica-
ción de la escalera de acceso,
reforma integral de la zona de
velatorio y visita, ejecución de
cuarto para gas medicinal en el
patio, formación de local para
curas y farmacia, finalización de
nuevo office en comedor, refor-
ma y ejecución de nueva zona
enfermería, intervención en
pretiles y fachadas para elimina-
ción de fisuras, instalación de
Sistema de Llamadas de Emer-
gencias, sustitución del transfor-
mador eléctrico, etc. Durante la
reforma se realizará la puesta
en marcha de todas las instala-
ciones: luz, agua, gas, ascenso-
res, contraincendios, solar...

www.periodicoelnazareno.es

EL NAZARENO

Para leer la versión digital 
online del periódico www.periodicoelnazareno.es

Síguenos en
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El año 2016 se ha cerrado
con 1.575 nazarenos
menos en el paro, es decir,

las cifras de desempleados han
descendido en un 8,8 por ciento,
según datos del Observatorio Argos
de la Junta de Andalucía. Una cifra
significativa ya que  no se habían

registrado datos similares en los
últimos años. Desde 2013 se inició
la recuperación del empleo con un
1,3 por ciento de bajada del paro en
esa anualidad; un 4,4 por ciento en
2014 y un 4,8 por ciento en 2015.

En los años anteriores se habí-
an producido subidas del desem-
pleo continúas que oscilaron entre
el 3,38 por ciento registrado en
2010 y el 16,77 por ciento de 2012.

Concretamente, en enero de
2016 las oficinas de empleo regis-
traban 17.876 desempleados frente
a los 16.301 inscritos en el mes de
diciembre. 

Esta bajada también se ha visto

reflejada por sexos. 2016 comenza-
ba con 7.579 hombres y 10.215
mujeres en paro. En diciembre, los
hombres desempleados son 6.637
y las féminas 9.664.

Analizando los datos anuales,
la contratación también ha crecido
en la localidad durante el año que
acaba de terminar en un 16,8 por
ciento.

La creación de empleo ha esta-
do muy repartida entre los diferen-
tes sectores productivos destacan-
do la construcción, comercios de
reparación de vehículos, activida-
des administrativas y servicios auxi-
liares.

La Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la
Junta de Andalucía transfe-

rirá un total de 96,63 millones de
euros a los ayuntamientos de la
provincia de Sevi l la en fondos
incondicionados a lo largo del año
2017. 

Se trata de los pagos que la
Junta realiza anualmente con cargo
al fondo de participación de las enti-
dades locales en los tributos de la
comunidad autónoma (Patrica).
Dos Hermanas recibirá 5,42 millo-
nes de euros.

Desde 2008, la financiación
incondicionada de la Junta a las
corporaciones locales ha sido de
3.785 millones de euros. Andalucía
es la única comunidad que garanti-

za a los ayuntamientos una partici-
pación en los ingresos autonómicos
como fuente de financiación directa
no condicionada, lo que permite a
las corporaciones locales estable-
cer sus propias prioridades de
gasto en el ejercicio de su autono-
mía municipal. 

La dotación global del fondo
para 2017 es de 480 millones de
euros, una cuantía que se mantiene
inalterable a pesar de las exigen-
cias de consolidación fiscal impues-
tas por el Gobierno central.
Además, el Presupuesto de la
comunidad autónoma para este año
recoge un crecimiento del 8,9% en
el Plan de Cooperación Municipal. 

Los ayuntamientos reciben los
fondos de la Patrica a través de

cuatro partidas trimestrales. La
distribución de la cuantía se realiza
mediante una fórmula objetiva que
pondera población, dispersión
geográfica, superficie urbana y
capacidad fiscal, tal y como recoge
la Ley 6/2010, de 11 de junio, que
regula la participación de las entida-
des locales en los tributos de la
Comunidad Autónoma. 

En 2017, la Junta transferirá a la
capital hispalense un total 25,34
millones de euros a través de la
Patrica, mientras que Dos Herma-
nas recibirá 5,42 millones de euros,
Alcalá de Guadaíra 3,44 millones
de euros, Utrera 2,92 millones de
euros, y Mairena del Aljarafe 2,1
millones de euros, entre otros muni-
cipios.

El desempleo se redujo en un
8,8 por ciento en 2016

Dos Hermanas recibirá 5,42
millones de la Patrica en 2017

Mañana viernes día 13 de
enero finaliza el plazo de presenta-
ción de solicitudes para el alquiler
de siete naves y tres oficinas muni-
cipales para uso empresarial. 

Las naves van desde los 100 a
los 200 metros cuadrados de super-
ficie y las oficinas cuentan con unos
50 metros cuadrados.

El plazo máximo de duración
del contrato no superará los tres
años para las naves ni los dos años
para las oficinas aunque se podrá
acordar una prórroga por una anua-
lidad.

El apoyo a la creación y al
desarrollo de empresas es una prio-
ridad para el crecimiento y consoli-
dación del tejido empresarial local y
para la generación de empleo y
riqueza. 

La puesta a disposición de
instalaciones durante los primeros
años, los más críticos, a emprende-
dores y jóvenes empresarios, es
una práctica muy eficaz de apoyo
empresarial y, por lo tanto, de
desarrollo local. 

Para ello, el Ayuntamiento de
Dos Hermanas cuenta con las
instalaciones municipales existen-
tes en el Polígono Industrial Carre-
tera de la Isla, y en concreto en la
manzana ubicada entre las calles
Hornos y Río Viejo, en el que se
encuentran el Centro Tecnológico,
el Vivero Club de Emprendedores y
el Edificio Multifuncional de locales
y oficinas. 

También cuenta con otras insta-

laciones que puede dedicar a la
cesión para uso empresarial por
medio de las correspondientes lici-
taciones.

Las citadas infraestructuras
complementan el servicio de apoyo
que se presta a los emprendedores
y empresas del municipio, a los que
se ofrece asesoramiento empresa-
rial, formación y otras medidas de
apoyo.

Para tener acceso a los viveros
se debe solicitar a la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción y cumplimentar los formularios
adjuntos según sea un proyecto
empresarial sin haberse iniciado o
una empresa ya en funcionamiento. 

En los criterios de adjudicación
se tiene en cuenta la juventud de la
empresa y la viabilidad del proyecto
empresarial, el tipo de actividad, la
creación de empleo, la participación
y premios en concursos de proyec-
tos empresariales, la participación
en actividades formativas, la ubica-
ción actual de la empresa y el
fomento de la inserción laboral de
personas con dificultades de acce-
so al empleo. 

Para más información y docu-
mentación sobre el procedimiento
de alquiler puede dirigirse a la Dele-
gación de Promoción Económica e
Innovación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas situada en la calle
Miguel Manaute Humanes s/n
(Edificio del Parque Tecnológico,
Entrenúcleos) o llamar al teléfono
954919560.

Finaliza el plazo para
alquilar naves y oficinas

El próximo día 31 finaliza el
plazo de presentación de solicitu-
des para aquellos participantes que
deseen recibir una serie de talleres
formativos para hacer una mejor
preparación de su proyecto para
presentarlo al XIII Concurso de
Proyectos Empresariales.

El Ayuntamiento ha convocado
una nueva edición del Concurso de
Proyectos Empresariales. Tras 12
ediciones celebradas desde 1991 y
siendo un referente de apoyo local a
la cultura y a la iniciativa empresa-
rial, la Delegación de Promoción
Económica e Innovación lanza una
nueva edición, en este caso la 13ª,
con nuevos acuerdos de colabora-
ción y patrocinio.

En concreto, esta edición cuen-
ta con los patrocinios de Fundación

Cajasol y Universidad Loyola, y con
la colaboración de Andalucía
Emprende Fundación Públ ica
Andaluza, del Club Tecnológico
Tixe y la Federación Nazarena de
Comerciantes.

El concurso ofrece premios
valorados en 5.000 y 4.000 euros,
alojamiento gratuito durante un año
en una oficina o durante tres años
en una nave, así como una beca
para un curso de marketing digital,
además de un programa de forma-
ción que ayudará a los solicitantes a
preparar su candidatura. La presen-
tación de proyectos se puede reali-
zar hasta el día 31 de mayo.

Las solicitudes deben enviarse
a la siguiente dirección de correo
electrónico:
concursoproyectos@doshermanas.es

Cursos formativos del
Concurso de Proyectos

Un total de 1.575
personas
encontraron
empleo durante el
pasado año



El Nazareno 12 de enero de 2017 www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 5



Un año más, la Concejalía
de Juventud pone en
marcha el Programa de
Nieve Joven. Se trata de

uno de los proyectos más deman-
dados de la Delegación que preside
Juan Pedro Rodríguez, tanto por las
características de los que goza
como por las condiciones  que
presenta. El programa se compone
de una serie de actividades muy
bien estructuradas para que la
juventud nazarena pueda disfrutar
de la nieve en un espacio natural
sublime, como es la estación de
esquí de Sierra Nevada, y poder
practicar deportes de invierno:
esquí y snowboard. 

En este sentido, Nieve Joven
supone una de las alternativas de
ocio más atractivas en la temporada
invernal, que viene a cubrir el inte-
rés de muchos nazarenos por
disfrutar de esta incomparable zona
granadina y acercarse a estos
deportes. Por ello, la Concejalía se
encuentra muy satisfecha.

FECHAS Y PARTICIPANTES

Este año se podrá disfrutar de
los siguientes  fines de semana:

1º)  del 17 al 19 de febrero.     
2º)  del 3 al 5 de marzo.       
3º)  del 10 al 12 de marzo.

En cada fin de semana podrán
participar 53 jóvenes, censados en
Dos Hermanas, y con edades
comprendidas entre los 18 y los 30
años.

SERVICIOS QUE INCLUYE EL
FIN DE SEMANA

Dos noches de alojamiento,
habitaciones múltiples en Hotel
Nevasur, de tres estrellas. 

Dos medias pensiones: cena
del viernes, desayuno y cena del
sábado y desayuno del domingo.

Dos días de forfait ilimitado.
Dos días de material de esquí o

snow. 
Cuatro horas de clases de

esquí o de snow (dos el sábado y
dos el domingo)

Autobús de ida/vuelta desde
Dos Hermanas.

Seguro de viaje.  

PLAZAS, SOLICITUDES Y
FECHAS DE INSCRIPCIÓN

Las plazas se otorgarán por
sorteo. Los números se podrán
recoger en la Concejalía de Juven-
tud, sita en el Centro Cultural La
Almona (c/ La Mina s/n), y en las
Oficinas Municipales de Montequin-
to y Fuente del Rey, en horario de
9.00 a 14.00 horas, los días 16 y 17
de enero. 

El sorteo será el 18 de enero, en
el Centro Cultural La Almona.

La recogida, entrega de solicitu-
des y pagos se hará los días 19, 20
y 23 de enero.

El precio es de 150 euros. 
Plazas: 53 cada fin de semana:

4 plazas de uno de los tres fines de
semana  estarán reservadas para el
segundo premio de la categoría
juveni l  de la Gymkhana Joven
Cultural DH.

ASPECTOS IMPORTANTES A
TENER EN CUENTA 

Los part icipantes sólo se
podrán apuntar a un fin de semana
y en reserva a los otros dos. En
caso de no cubrir el 70% de las
plazas ofertadas, la Concejalía de
Juventud podría suspender el viaje.
La devolución de la cuota sólo se
producirá en caso de suspensión de
la actividad por parte de la entidad
organizadora. 

Las fechas elegidas son del 17 al 19 de febrero, del 3 al 5 y del 10 al 12 de marzo

Lunes y martes se recogen los números
para el Programa Nieve Joven 2017
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En la parte superior, imagen de
los participantes en uno de los
fines de semana del pasado año
en el Programa Nieve Joven.
Junto a estas líneas, rueda de
prensa de presentación del
Programa 2017.



Cuando en circunstancias
excepcionales debidamente acredi-
tadas, el obligado al pago no pudie-
ra realizar el viaje, la Concejalía de
Juventud podrá proponer a la Junta
de Gobierno Local la devolución de
la plaza abonada. La solicitud de
devolución deberá efectuarse con
carácter previo al inicio de la activi-
dad. 

La cl imatología no será un
aspecto determinante para la devo-
lución del importe de la plaza. 

El material utilizado por el grupo
deberá ser entregado de manera
conjunta a la hora establecida por el
programa. 

La inscripción en la actividad
supone la aceptación de todas las
condiciones.

REQUISITOS

Los participantes o personas
que recojan el recibo deberán
presentar los DNI  o fotocopias de
los mismos. Tendrán que acreditar
la edad requerida en la fecha de
celebración del viaje y que estén
censados en la ciudad de Dos
Hermanas. 

Los jóvenes que tengan 17
años, y que no cumplan los 18
antes del día de la salida del viaje,
no podrán participar.

Aquel las personas que se
apunten en el recibo de forma indivi-
dual, optarán a una plaza, posterior-
mente no  podrá inscribir con el
mismo número a otro participante.

Una vez seleccionado el fin de
semana deseado no se podrá

cambiar por otro. Estos datos serán
registrados en las  oficinas indica-
das anteriormente, a través de
medios informáticos  que impedirán
que una misma persona pueda
recoger repetidas veces un recibo.

Las personas inscritas a un
determinado fin de semana, se
podrán apuntar en la lista de reser-
va de los otros, para ello no se le
dará ningún recibo, tan sólo se
registrarán sus datos  y se les
añadirán un número que indicará el
orden que ocupa en dicha lista, no
la plaza. La obtención del recibo no
significa que tengan plaza para el
viaje, sino que entrarán en el sorteo
de las plazas del  mismo.

El sorteo se realizará pública-
mente. Todas las personas que
hayan recogido recibos en cual-
quiera de las oficinas podrán perso-
narse con él.

El sorteo se realizará a través
de unas bolas numeradas que esta-
rán expuestas públicamente antes

de efectuarse el mismo. Después
se introducirán en una bolsa, de la
cuál se sacará una bola con un
número impreso, que corresponde-
rá  a uno de los números de los reci-
bos entregados para ese viaje.

El número del recibo puede
corresponder a dos plazas, si así se
indicó en el momento de cogerlo,
acreditando los datos de los intere-

sados, por lo tanto se podrán sacar
la mitad de números del total de
plazas.

El procedimiento del sorteo es
el siguiente: en primer lugar se irán
sacando los números hasta agotar
las plazas disponibles. A las perso-
nas que les coincidan con el núme-
ro de su recibo, tendrán que presen-
tarlo en los días indicados. Tras

agotar las plazas, se sacarán el
resto de  números que pasarán a
ser  suplentes. Estos suplentes
podrán acceder al viaje siempre y
cuando alguna persona de las que
han obtenido plaza, la rechace.

Los días de entrega de solicitu-
des son los indicados en el progra-
ma. Aquellas personas que no se
presenten, perderían su plaza.
Estas plazas pasarían a ser vacan-
tes.

LISTA DE RESERVA

En caso excepcional, si no se
completase el viaje, habrá una lista
de reserva a la que tendrán acceso
personas mayores hasta 35 años, y
personas que no estuvieran censa-
das en Dos Hermanas.  En este últi-
mo caso tendrían que abonar la
totalidad de la plaza sin la subven-
ción aplicada.

DATOS DE INTERÉS

Concejalía de Juventud, Centro
Cultural La Almona, C/ La Mina s/n.
Tel.: 955675203. Oficinas Munici-
pales de Montequinto. Tel.: 95 412
01 00 y Fuente del Rey, Tel. :
954690000. La página web es:
www.doshermanas.es
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Gracias al
Programa Nieve Joven
muchos jóvenes
pueden disfrutar de un
fin de semana al aire
libre y en el que
pueden practicar
deportes de invierno 

‘‘

Arriba, grupo de jóvenes que
disfrutaron, la pasada edición,
del snowboard.
Junto a estas líneas, cartel
anunciador del Programa Nieve
Joven 2017.

https://www.facebook.com/juventuddoshnas https://twitter.com/juventuddoshnas https://www.instagram.com/delegacionjuventuddh
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Llamamiento a la ciudadanía
para detener a un pirómano

Antonio Ballesteros Manzano
lleva desaparecido desde el pasado
sábado día 7. Es un hombre de 63
años que padece una discapacidad
aunque es autosuficiente. En el
momento de su desaparición iba
vestido con un pantalón color
crema, zapatos deportivos negros,
chaquetón marrón, una gorra y
llevaba una maleta roja.

Tras pasar las fiestas con su
familia en Almería regresaba al
centro en el que reside, la residen-
cia de la Asociación Sevillana de
Ayuda a la Discapacidad (ASAS),
en Dos Hermanas. Este trayecto ya
lo había recorrido muchas veces,
durante 20 años, y nunca había
pasado nada, según explica su
sobrina Mª del Mar Ballesteros. Su
familia lo dejó en el tren en la esta-
ción de Almería con destino Grana-
da para posteriormente coger un
autobús hasta Antequera y allí
montarse en el tren que le llevaría a
Sevilla, debido a las obras del AVE
que se están realizando.

Según los últimos datos aporta-
dos por la Policía tras visionar las
grabaciones de las cámaras ubica-
das en las estaciones de Renfe,
Antonio llegó a la capital y se bajó
en la estación de San Bernardo,
donde se le perdió la pista. Su fami-

lia no sabe qué ha podido suceder.
Su sobrina explica que le gustaba
mucho andar y que podía haber
intentado volver a Dos Hermanas
andando pero son sólo hipótesis sin
confirmar. No llevaba móvil porque
no quería. Aunque le habían regala-
do en varias ocasiones uno él no
quería utilizarlo, según informa sus
sobrina. Su familia mantiene una
activa campaña a través de las
redes sociales para encontrar algu-
na pista sobre su paradero. Por ello
hacen un llamamiento a todos los
sevillanos por si alguno lo hubiera
podido ver.

Mª del Mar insiste en que su tío
se orienta perfectamente y es autó-
nomo, aunque tiene una discapaci-
dad leve y problemas al hablar,
sobre todo, cuando se pone nervio-
so. “Sabe leer y escribir ,  va a
comprar, a tomarse un café, los
fines de semana salía y le encanta
hacer deporte”, explica su sobrina.

El gerente de ASAS, Antonio
Martín, indica que su desaparición
les inquieta ya que tiene “un grado
de autonomía bastante alto” y lleva
yendo a Almería “muchos años”.

Por su parte, desde la Funda-
ción TAU, sus tutores, los están
buscando sin descanso. Han revi-
sado los servicios de urgencias así
como los albergues y centros de
acogida de personas sin hogar de
Sevilla buscándolo pero hasta el
momento esta búsqueda no ha
dado sus frutos.

Debía haber llegado el 7 de
enero a las 20.20 horas a la esta-
ción de tren de Dos Hermanas,
donde lo estaban esperando para
trasladarlo hasta la residencia en la
que vive, pero no llegó. 

Cualquier persona que lo haya
visto o pueda ofrecer algún dato de
interés puede ponerse en contacto
con la Policía Nacional.

Desaparecido desde el
pasado sábado

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo celebrará
esta tarde a  partir de las 17.30
horas asamblea ordinaria en la
sede de UGT ubicada en la Avenida
de Andalucía 82. El principal punto
del orden del día será la aprobación
del balance económico y de gestión
del pasado año 2016.

Por otro lado, el próximo lunes
se abre el plazo de inscripción para
el viaje de los Enamorados que se

realizará del 17 al 19 de febrero a
Conil.

El alojamiento será en un hotel
de cuatro estrellas en régimen de
Todo Incluido. El precio 210 euros
por persona. Se visitará Barbate
donde se realizará una ruta artesa-
nal del atún; Tarifa y los restos
arqueológicos de Baelo Claudia;
Vejer de la Frontera. El sábado 18,
en el hotel, se celebrará una cena
especial San Valentín.

Juventudes Socialistas Dos
Hermanas organizó, por quinto año
consecutivo, la campaña ‘Tod@s
nos merecemos Reyes Magos’. La
agrupación recaudó dinero a través
de una rifa solidaria cuyo beneficio
fue destinado a la compra de jugue-
tes que fueron entregados en la
ONG Antaris y a la Asociación
Española contra el Cáncer (AECC).
La asociación Antaris lleva 30 años
haciendo una fantástica labor en el
tratamiento de adicciones. La
AECC atiende a pacientes y familia-
res de cáncer en todas sus necesi-
dades, realizan talleres y campañas
de prevención.

1º de Mayo celebra esta
tarde asamblea

El Grupo Municipal de IU ha
realizado enmiendas al Reglamen-
to Orgánico Municipal y al Regla-
mento Orgánico de las Juntas Muni-
cipales de Distrito. Estos reglamen-
tos tuvieron su aprobación inicial en
el Pleno Extraordinario celebrado el
30 de diciembre con la abstención
de IU al considerar imposible apro-
bar algo, aunque sea de forma
inicial, que no contiene los aspectos
mínimos exigibles según el criterio
de este grupo político.

En el primero de ellos, las modi-
ficaciones propuestas tienen como
objetivo  introducir la participación
de la ciudadanía en los plenos
municipales para lo que se preten-
de introducir un artículo que regule

este apartado, para el portavoz de
IU, Fran García: “esto es algo que
ya se ha solicitado en varias ocasio-
nes y por varios grupos políticos
pero que el equipo de Gobierno
sigue haciendo caso omiso según
se puede ver en el borrador que nos
presentaron y que después fue
aprobado en Pleno”. Además, se
propone la no l imitación a los
grupos que componen la corpora-
ción de los ruegos y preguntas en
las sesiones plenarias. Respecto al
Reglamento Orgánico de las Juntas
Municipales las propuestas preten-
den mejorar la composición de la
propia Junta haciéndola más parti-
cipativa y conseguir la paridad en la
composición del órgano. 

Enmiendas de IU a los
nuevos reglamentos

El Delegado de Movilidad,
Antonio Morán, realizó el
pasado lunes un l lama-

miento a la colaboración ciudadana
para conseguir detener a la persona
que ha provocado el incendio de
diez coches, un camión y una moto-
cicleta en los últimos meses.

El concejal expl icó que las
investigaciones de la Policía Nacio-
nal están muy avanzadas, se sigue
una “línea bastante fiable” y que “se
está actuando con cautela y con
bastante discreción para que todo
conduzca a su pronta detención”.

Cinco vehículos y un camión
quemados en diferentes calles de la
barriada de El Rocío ha sido el
balance del pasado fin de semana
aunque todo apunta a que sea la
misma persona que viene actuando
desde el pasado día 30 de septiem-
bre cuando provocó el incendio de
una motocicleta que afectó a dos
vehículos más. “En total”, según
informó el Delegado de Movilidad,
“se estima que esta persona ha
quemado diez turismos, una moto y
un camión”, no descartándose,
además, que pudiera ser también el
autor de la quema de algunos
contenedores e incluso que se
pueda tratar de la misma persona

que en el verano de 2015 quemó
cinco coches en la barriada de Julio
Carrasco. El pirómano actúa siem-
pre con el mismo ‘modus operandi’
quemando una de las ruedas delan-
teras. “Sin duda, se trata de un
enfermo, de un pirómano, que
disfruta viendo arder los vehículos y
que suele actuar siempre a la
misma hora, en torno a las seis de la
mañana”, indicó Morán. 

Asimismo, se sospecha que
disfruta “viendo llegar a los Bombe-
ros y a la Policía, para, a continua-
ción, alejarse y proceder a la quema
de otro vehículo que se encuentre
en las proximidades”, explicó el
responsable de la Policía Local.

Como consecuencia de estos
últimos incidentes, por parte de la
Policía Nacional y la Local se ha
establecido un dispositivo especial
de vigilancia con la intención de
llegar a la detención de esta perso-
na que ha sembrado la alarma entre
los vecinos de la barriada del Rocío,

“pero sabemos que es complicado
por cuanto se t iene que dar la
circunstancia de que se le pille
actuando de forma ‘in fraganti’ o por
denuncia de los ciudadanos”.

En este sentido, el delegado de
Movilidad realizó un “llamamiento” a
todos los vecinos para que aquél
que crea que pueda aportar alguna
pista o detalle, la haga llegar a la
Pol icía Nacional o Local “para
ayudar al esclarecimiento de estos
hechos” o cualquier “dato que
refrenda las pesquisas”.

El edil indicó que se descarta
que los incendios registrados en
vehículos estacionados en la barria-
da de Montequinto o en otras zonas
la ciudad, como la Avenida de
España, puedan haber sido cometi-
dos por la misma persona.

Afortunadamente, los incendios
solo han provocado daños materia-
les en vehículos y alguna vivienda
colindante y no se han registrado
daños personales.

El Delegado de
Movilidad
compareció ante
los medios el
pasado lunes

V Campaña
‘Todos nos
merecemos
Reyes Magos’
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Tres marcas nazarenas –
Ybarra, La Española y Sal
Chalupa- forman parte de

la iniciativa solidaria ‘Andaluces
Compartiendo’.  

Este proyecto, impulsado por la
Fundación Cajasol y Landaluz, une
a las Marcas Andaluzas Solidarias
comprometidas con la donación de
alimentos para las personas que
más lo necesitan.

Se trata de una cadena de favo-
res que se inicia cuando las marcas
andaluzas donan productos para
que se les entregue a familias nece-
sitadas. A su vez, Landaluz - con
sede en la Hacienda de Quinto- se
compromete a ofrecer visibilidad a
esas marcas que colaboran tanto
en los puntos de distribución como
a través de eventos, página web,…

Gracias a todos los colaborado-
res se han conseguido 1.650.000
kilos de alimentos, 300 voluntarios
que participan en la causa, 270 enti-
dades colaboradoras y 65.000 fami-
lias beneficiarias de las donaciones
de las 33 marcas participantes. La
idea es seguir creciendo. 

Los alimentos se entregan a la
Fundación Cajasol que es quien
gestiona su reparto.

Para más información o colabo-

rar a nivel particular con esta causa,
los interesados pueden visitar la
web:
www.andalucescompartiendo.com

Tres marcas nazarenas en
‘Andaluces Compartiendo’

El  CSCD Fernando Varela saca
a concurso su Bar-Restaurante.
Todos aquellos interesados en
presentar su candidatura, deberán
presentar y recoger las bases antes
del próximo miércoles 18 de enero,
en las oficinas del centro, de lunes a
viernes de 17.30 a 18.30 horas. Los
miércoles también en horario de
mañana de 11.00 a 12.00 horas. El
adjudicatario se conocerá el día 29
de enero.

Bar del CSDC
Fernando
Varela

La Asociación de Familiares de
Enfermos de Alzheimer y otras
demencias de Dos Hermanas ‘AFA
Dos Hermanas’ inició el martes un
ciclo de talleres de entrenamiento
de la memoria cuyo objetivo gene-
ral es la prevención del deterioro
cognitivo. Estos talleres se celebra-
rán todos los martes del mes de
enero a partir de las 17.00 horas en
la sala de usos múlt iples de la
Biblioteca Municipal.

Talleres de
entrenamiento
de la memoria

El Club Vistazul acogió el pasa-
do fin de semana actividades dirigi-
das a los niños. El sábado hubo un
Show Musical Disney con persona-
jes como: Maléf ica, Sirenita,
Frozen, Hércules, Megara, Poca-
hontas, Mickey Mouse, el Rey León,
la Bella y la Bestia, Aladdin… El
domingo se representó la obra de
teatro El Principito.

Actuaciones
infantiles en el
Club Vistazul

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizó el domingo la prime-
ra ruta del año. Un grupo de socios
realizó el sendero de Galaroza a
Valdelarco por el Puerto de las
Senadillas. El grupo de montaña
realizó una ruta por El  Chorro. El
próximo domingo se ha programa-
do la ruta ‘Puerto de la Mujer-Puer-
to del Lobo’.

Señal y Camino
irá a la Sierra
de las Nieves
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El 19% de los niños españoles padecen obesidad.
El triple que hace 30 años. Una tasa más alta que
en los Estados Unidos ¿A que resulta preocupan-

te el tema? 
Con frecuencia los problemas de peso en la niñez

se transfieren a la edad adulta y los adultos con sobre-
peso están en un mayor riesgo de padecer enfermeda-
des crónicas, tales como diabetes y enfermedad cardia-
ca. Si usted sospecha que su hijo tiene un problema de
peso o lo está desarrollando, llévelo con el pediatra para
que le realicen un examen completo. 

Uno de los factores más importantes es la falta de
ejercicio. Expertos culpan a ver demasiada televisión,
pasar el tiempo con móviles, videojuegos y ordenado-
res. Pero el más determinante es el abuso en el consu-
mo de calorías. Las familias de la actualidad que están
presionadas por el tiempo están dependiendo cada vez
más de los alimentos preparados y de la comida rápida,
muchos de los cuales son altos en calorías, especial-
mente de carbohidratos. El consumo alto en grasa
proveniente de las hamburguesas, papas fritas y pizza
juega un papel, pero muchos niños engullen cientos de
calorías al día en forma de refrescos y bebidas azucara-
das. 

El mejor consejo para los padres es ayudar a sus
hijos a comer saludablemente, ser activos y a potenciar
su autoestima. Los niños necesitan saber que usted los
ama y respeta incondicionalmente y que su peso no
define lo que valen. Es más probable que los niños que
se sienten amados y seguros de sí mismos sean capa-
ces de hacer cambios positivos de estilo de vida y a
sentirse bien con ellos mismos mientras lo estén hacien-
do. Enseñe a sus hijos sobre la alimentación saludable.
Si usted necesita ayuda, pida a su nutricionista pero
asegúrese que está graduado/a en nutrición y dietética
porque en este tema también hay mucho intrusismo que
no es bueno para la salud de sus hijos. Involucre a los
niños en las compras, en la elaboración del menú y en la
cocina. Es útil para los niños involucrarse y sentir que
tienen algún control sobre su dieta. No utilice la comida
como castigo o premio. 

Los niños deben entender que la comida es energía
para tener un cuerpo saludable, así como también una
fuente de placer. Relacionar la comida con el castigo o
premio podría distorsionar la visión de los niños sobre el
papel que juega la comida en sus vidas. 

Anímelos a realizar actividad física. Esto podría ser
una de las cosas más importantes que puede hacer por
sus hijos. El ejercicio regular es vital para el control de
peso, así como también para la salud. 

El mejor consejo para cualquier familia es comer y
disfrutar comida saludable así como hacer ejercicio
juntos. Los niños que aprenden conductas saludables
como parte de un estilo de vida familiar son mucho más
propensos a continuar esos hábitos saludables durante
toda su vida. 

¡Ánimo, que merece la pena!

Controlemos 
su peso

EDUCADEMIA DOS HERMANAS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El colegio de la Sagra-
da Familia continúa
con los preparativos

del 125 aniversario de su
Fundación. Para ello se van
a realizar diferentes eventos.
El primero será el día 21 de
enero, a las 19.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Se trata
de la ceremonia inaugural en
el que se explicarán los deta-
lles de esta efeméride. Los
interesados pueden retirar
las invitaciones en la porte-
ría del colegio.

Para el día 28 de enero,
a las 18.00 horas, se ha
organizado una Eucaristía
de Acción de Gracias. Será
en la parroquia de Santa
María Magdalena. 

El día 3 de febrero, a las
20.00 horas, se representaá,
en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, la come-
dia ‘De aquí no se mueve
nadie’. El precio será de 5
euros y la recaudación se
destinará a las misiones de

las Hijas de la Caridad en
Áfr ica. Las entradas se
pueden adquirir en la porte-
ría del colegio y una hora
antes de la representación
en la taquilla del Teatro.

También, entre las acti-
vidades a organizar se
encuentra una exposición
fotográfica con imágenes e

instantáneas realizadas a lo
largo de estos años. 

La organización solicita
la colaboración de todo
aquel que tenga imágenes
para que las lleve a la porte-
ría del colegio donde serán
escaneadas y devueltas a su
propietario. 

Para el aniversario, el

pintor Isidoro Villalba a dise-
ñado un logo específico. 

La Sagrada Famil ia
consta como el primer cole-
gio que se fundó en la locali-
dad. 

Miles de alumnos y
alumnas han pasado por sus
aulas en las tres sedes que
ha tenido la Comunidad en la
ciudad a lo largo de este
siglo y cuarto de servicio.
Comprometidas en el cuida-
do material y espiritual de los
más necesitados, han recibi-
do el reconocimiento institu-
cional por parte del Ayunta-
miento, así declararon como
Hija adoptiva y predilecta, y
rotularon una calle con su
nombre, a la recientemente
fallecida Sor Presentación
Tovar, tras más de setenta
años de servicio a la pobla-
ción nazarena. Anteriormen-
te, dos hermanas de la
misma Comunidad también
dan nombre a dos calles:
Sor Sofía Rentería y sor
Dolores Garrido.

Preparativos para el 125 aniversario
del colegio de la Sagrada Familia

La Secretaría General
de la Universidad
Loyola Andalucía ha

sido reconocida con el sello
+200 del European Founda-
tion for Quality Management
(EFQM) en los tres proyec-
tos de gestión que ha
presentado.

Según ha expl icado
Pedro Pablo Pérez Hernán-
dez, secretario general, “se
ha l levado una profunda
revisión de los procesos de
gestión”, que han correspon-
dido a tres ámbitos funda-
mentales de mejora: la admi-
sión y matrícula; las becas y
ayudas al estudio y el mismo
plan de mejora para el
cambio y la mejora continua
de la Secretaría.

Esta revisión ha resulta-
do muy positiva, según los
evaluadores, en el primer
caso, a través de la creación
de un sistema multicanal
que agiliza el proceso de la
admisión y la matrícula y
mejora la ef icacia de la
comunicación a los estu-

diantes y a las familias.
En segundo lugar, con la

mejora en la asignación de
ayudas al estudio, se refuer-
za la confianza, se agiliza la
información en su asigna-
ción, se facilita a los estu-
diantes la financiación de
sus estudios y aumenta la
información para el análisis
de las asignaciones.
Además, desde el punto de
vista de coordinación con
otros servicios, mejora la

relación con la Dirección
Económico Financiera y con
el Servicio de Tecnologías
de la Información y Comuni-
cación.

Y finalmente, en tercer
lugar, se establece un
cuadro de mando integral
que permite un mayor cono-
cimiento de la gestión y la
estrategia de la Secretaría
General en la que se aborda
una multitud de mejoras que
aparecen en el proceso de

reflexión de la autoevalua-
ción relacionadas con el plan
para el cambio y la mejora
continua.

Pedro Pablo Pérez
considera que se han conse-
guido los objetivos persegui-
dos, especialmente en el
proyecto de ayudas al estu-
dio, ya que es parte funda-
mental de la misión enco-
mendada a la Universidad
Loyola Andalucía desde la
Compañía de Jesús.

Reconocimiento de calidad para la
Secretaría General de Loyola
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Alfonso San José es licen-
ciado en Bellas Artes por
la Universidad de Sevilla

con Premio Extraordinario Fin de
carrera y Título de Máster en arte:
idea y producción (2014-2016).
Cursa el Doctorado en Arte y Patri-
monio de la Universidad de Sevilla y
recientemente ha recibido el Primer
Premio en el X Certamen de Escul-
tura Figurativa Ciudad de Badajoz
(2016). Su currículum es extenso y
amplio y pese a su juventud ha
participado en diferentes exposicio-
nes y está siendo reconocido con
diferentes y renombrados galardo-
nes. El artista responde a nuestras
preguntas: 

Hace poco que has terminado
la  car rera  y  es tás  rec ib iendo
bastantes galardones, ¿cómo te
sientes?

La verdad es que cuando uno
recibe este tipo de premios como
consecuencia del trabajo que reali-
za siempre es algo alentador y que
impulsa y ayuda a creer. El mundo
del arte contemporáneo es tremen-
damente complejo y heterogéneo.
No existe una fórmula específica
con la que poder alcanzar lo que
uno pretende. Lo que si veo clarísi-
mo es que es mi camino y no me
queda otra que luchar por lo que
creo. Al final creer es el primer paso
para poder alcanzarlo.

¿Cuál de los que has recibido
hasta ahora es más importante
para ti?

Lograr el Premio Extraordinario
Fin de Carrera fue decisivo por lo
que supuso académicamente y
artísticamente para mí y por las
repercusiones que trajo (Premio

Real Maestranza de Caballería,
Medalla de la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla, etc.). Sin embargo
en cuanto a lo que se refiere a mi
producción artística este Premio de
Escultura Figurativa Ciudad de
Badajoz supone un impulso muy
importante para mi carrera. De
hecho es seguramente el premio
más importante y con más repercu-
sión en el actual panorama de la
escultura contemporánea de este
país.

¿En qué estilo te enmarcas?
Cuando se habla de arte

contemporáneo siempre suele
pensarse en inventos raros. Sin
embargo, yo aspiro a realizar una
obra de mi tiempo, de mi presente y
de mis circunstancias. Pretendo
hablar de  lo que me importa y de lo
que me rodea y preocupa. En cuan-
to a estilo me resulta difícil enmar-
carme en uno concreto. Yo creo que
en el mundo actual  globalizado y en
el del arte contemporáneo concre-
tamente, en el que hay tantos esti-
los como artistas, se habla más de
temas que de estilos. De todas
formas si tuviera que definirme
pienso  que mi estilo soy yo mismo.

¿Por qué te has decantado
por él?

La elección se produce de
forma gradual e inevitable como en

la vida real. La formación teórica y
conceptual tiene un papel muy rele-
vante en mi obra en la medida en
que es la que ha contr ibuido a
gestarla y es sobre la que esta se
sustenta. Mi objetivo fundamental
no el la representación ni la copia
sino la fabulación y la metáfora.

¿Cuáles son tus principales
referentes?

Hay art istas del pasado y
contemporáneos que han influido
de manera trascendental del mismo
modo que lo han hecho profesores
con los que he tenido el privilegio
de formarme. Sin embargo a mi me
influyen circunstancias y  personas
muy diversas. En realidad la vida es
una gran obra de arte de la que uno
puede estar obteniendo una inspira-
ción continua a través de la obser-
vación.

Sigues formándote, ¿cuáles
son tus objetivos en el mundo del
arte?

Actualmente estoy desarrollan-
do mi tesis doctoral, escribiendo
artículos y produciendo algunas
obras. Mi objetivo es la producción
de una obra teórica y plástica cohe-
rente y consecuente.   Siempre he
pensado que lo bonito del camino
hacia un sueño es el propio camino
así que mi aspiración fundamental
es seguir recorriéndolo.

Hasta el 25 de enero se
pueden entregar las obras
que deseen participar en

el VI certamen de declaraciones y
cartas de amor ‘Rafael Montesinos’
que organiza la Asociación Poética
L’Almazara.  Podrán presentarse
los mayores de 18 años con una

carta inédita que no excederá de 30
líneas en formato A4. Se entrega-
rán por triplicado en un sobre en el
que vaya la carta con su título,
seudónimo, nombre, apellidos y
teléfono de contacto del autor.
Estas se pueden entregar en la
planta baja del Edificio Huerta Pala-

cios.  El primer premio consistirá en
una cena romántica para dos perso-
nas y diploma, el segundo un deta-
lle, lote de libros y diploma y  el
tercer premio se le obsequiará con
un diploma y un lote de libros. El
fallo del jurado se dará a conocer el
día 10 de febrero.

Alfonso San José, un joven
artista varias veces premiado 

VI Certamen de cartas y
declaraciones de amor

Están a la venta las entradas
para la comedia ‘Cosas de papá y
mamá’, con María Luisa Merlo,
Naim Thomas y Marta Valverde,
entre otros, que viene al Juan

Rodríguez Romero los días 19 y 20
de enero, a las 21.00 horas. El
precio de las entradas es de 12
euros y se pueden adquirir en 

www.doshermanas.es

Entradas para la obra
‘Cosas de papá y mamá’

La pasada semana concluyó la
Feria del Libro, que se instaló en la
Plaza del Arenal. Según el balance
que hacen desde la organización,
los libreros se encuentran satisfe-
chos con el volumen de ventas y
afirman que este ha crecido respec-
to a años anteriores. Además, las
buenas temperaturas han provoca-
do que acudan más personas y que
se compren más libros pese a que
los fines de semana han sido festi-
vos y días de cierre. 

En lo que a actividades se refie-
re, las programadas por las maña-

nas han tenido una menor afluencia
a las que se han desarrollado de
tarde. Según parece la causa ha
podido ser la gran oferta de anima-
ción en las calles comerciales; en
este sentido, la ubicación de la
Feria ha restado afluencia ya que
en la zona centro es donde ha habi-
do un mayor movimiento. 

Las fechas sí que estiman que
han sido adecuadas y cabe resaltar
el éxito de ventas de los libros publi-
cados por la Asociación La Plazole-
ta de Valme, de los  más solicitados
de carácter local. 

Balance positivo de ventas
de la Feria del Libro

Recientemente ha
conseguido de
escultura un
galardón en la
Ciudad de Badajoz

La Asociación Coral Regina
Coeli participará este sábado en un
encuentro coral en la localidad
portuguesa de Tábua (en el distrito
de Coimbra) en la que será la
primera cita internacional de la
formación musical nazarena. La
delegación nazarena ejercerá de
único conjunto extranjero en el reci-
tal organizado en el concierto de
aniversario del Coro Polifónico
Municipal de Tábua.

Por otro lado, el conjunto musi-
cal mantiene abierto hasta el 15 de
enero el plazo para la admisión de
nuevas voces. Los interesados
pueden llamar al teléfono 675 876
837.

Regina Coeli
actúa en
Portugal

Los próximos martes y miérco-
les, a las 16.30 y a las 18.30 horas,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero se representará la
obra infantil ‘El gran baile de los
cuentos’. En esta, un príncipe terri-
blemente desordenado nunca hace
caso a sus padres cuando le piden
orden. La princesa del reino vecino,
de la que está enamorado en secre-
to, organiza un gran baile e invita a
todos los príncipes de los alrededo-
res. El príncipe está emocionado y
lo prepara todo con esmero, pero el
día del baile no encuentra la invita-
ción entre el desorden de su cuar-
to... Las entradas se encuentran
agotadas.

Doble sesión
de musical
infantil

Mañana, a las 20.30 horas y
con entrada gratuita hasta comple-
tar aforo, la Concejalía de Juventud
proyectará, en el Teatro Municipal
la película ‘Fogueo’, rodada en Dos
Hermanas.

Proyección
gratuita de
‘Fogueo’

Este sábado, 14 de enero, a las
14.00 horas habrá tertulia en la
sede de la Peña Flamenca Juan
Talega - Casa del Arte-. Se hablará
sobre la artista ‘La perrata’. Al térmi-
no habrá cante entre los asistentes.

Tertulia y
cante sobre 
La Perrata
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El próximo lunes, 16 de enero,
se inaugura la exposición de foto-
grafías del concurso que convoca el
Consejo de Hermandades y Cofra-
días de la localidad para elegir el
cartel anunciador de la Semana
Santa nazarena 2017. 

El número de instantáneas a
concurso ha crecido respecto a
otras ediciones; así, se podrán
contemplar un total de 30 obras, en

el Centro Cultural La Almona, hasta
el 22 de enero. El horario es el
siguiente: de 9.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a
viernes, y sábado y domingo, de
11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas. 

El fallo del jurado se dará a
conocer durante los primeros días
de la Cuaresma y se presentará el
cartel.

Fotografías para el cartel
de Semana Santa

Este domingo, a las 10.30
horas, en la calle La Habana 11, se
hará la ‘igualá’ del paso de palio de
la Virgen del Amparo y Esperanza,
que procesionará el próximo
Jueves Santo. Ese día se entregará

el calendario de ensayos. 
Los costaleros o aspirantes a

serlos deben acudir a la cita con el
calzado blanco que llevarán duran-
te la jornada de la Estación de Peni-
tencia. 

‘Igualá’ de costaleros de
Amparo y Esperanza

Se ha editado un nuevo número
de El Muñidor, el boletín que edita la
hermandad del Santo Entierro. 

La portada refleja una pintura
de Manuel Jurado Hortelano en la
que se aprecia a un monaguillo
rellenando el incensario que lleva
un acólito ante el paso de Nuestra
Señora de la Soledad. 

En lo que a textos se refiere
recoge la Homilía de Nochebuena
del Papa Francisco, información
sobre los cultos y palabras del
hermano mayor y del director espiri-
tual de la Corporación. Asimismo

incluye un artículo del pr ioste
segundo Manuel Ángel Jurado
Fernández sobre la diadema de
Nuestra Señora de la Soledad, otro
sobre la tradición de los judas a
finales del XIX de Rafael M. López
Márquez, acerca de los Carlistas en
la hermandad del Santo Entierro de
Jesús Barbero Rodríguez,… No
faltan dos ‘in memoriam’ para las
camareras Lorenza García y Virtu-
des Junguito. Además, incluye
documentos gráficos antiguos y una
memoria de actividades correspon-
dientes al pasado año.

Editado el boletín anual
El Muñidor

Este domingo se celebrará la III
Peregrinación de Carreteros, Gale-
ristas y Caballistas de Valme an-
dando al Real Santuario de Cuarto.
La salida será a las 8 de la mañana
desde el Ave María y se pasará por
la parroquia de Santa María Magda-
lena para visitar a la Virgen. En el
camino habrá tiempo de un des-
ayuno y se alcanzará el Cortijo alre-
dedor de las 12.00 horas. A las

12.30 horas se celebrará Santa
Misa y después, habrá un almuerzo
de convivencia.

Las inscripciones, abiertas a
hermanos y no hermanos, se pue-
den hacer hasta mañana, de 18.00
a 21.00 horas, en la Casa-Herman-
dad de Valme (Ave María). 

El precio es de seis euros por
persona y los niños menores de 10
años, tres euros. 

El domingo, peregrinación
al Cortijo de Cuarto

Hoy, a las 21.00 horas, la
hermandad del Gran
Poder celebrará Cabildo

General Extraordinario para tratar el

Traslado Extraordinario del Señor a
la parroquia de Santa María Magda-
lena. Este acto se hará a petición
del Arzobispo de Sevilla, Monseñor
Asenjo Pelegrina, a través del Vica-
rio Episcopal para la Nueva Evan-
gelización, Adrián Sanabria, al obje-
to de que presida los actos que se
desarrollarán durante la semana de
la Misión Popular en el próximo mes
de febrero.

La hermandad de Valme ya
aprobó la salida extraordinaria de la

Protectora de la ciudad con motivo
de esta Misión. 

Por otro lado, el pasado domin-
go, la Capilla acogió el acto de
presentación de niños ante el
Señor. En total fueron 15 pequeños
los que fueron llevados hasta Jesús
del Gran Poder. 

También, el día 6 de enero, la
hermandad celebra la Epifanía del
Señor con Santa Misa y Exposición
del Santísimo Sacramento en su
Capilla. 

Esta noche, Cabildo en Gran
Poder para salida extraordinaria

El pasado domingo
se celebró la
presentación de los
niños ante el Señor
en la Capilla

Desde el lunes 16 y hasta el
jueves 26 de enero se ha organiza-
do una campaña de donación de
sangre en las diferentes hermanda-
des. El horario será de 17.00 a
21.00 horas y se necesita sangre de
todos los grupos, según informan
desde el Centro Regional de Trans-
fusiones Sanguíneas. 

Así el calendario es el siguiente.
Lunes 16, hermandad de Vera-
Cruz; martes 17, hermandad de
Santa Cruz; miércoles 18, herman-
dad de Amargura; jueves 19,
hermandad de Oración en el Huer-
to; viernes 20, hermandad de Jesús
Cautivo; lunes 23, hermandad de
Valme; miércoles 25, hermandad
del Rocío; y jueves 26, hermandad
del Gran Poder. Los requisitos para
donar son pesar más de 50 kilos,
ser mayor de edad, gozar de buena
salud y no acudir en ayunas. 

Campaña de
donación de
sangre
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ciclismo

Este sábado, Dos Hermanas acoge la
Gala del Ciclismo Sevillano 2016
La Delegación de Deportes de Dos Hermanas colabora en la organización de la Gala del Ciclismo
Sevillano 2016, que se celebrará el próximo sábado 14 de enero, en las instalaciones del Parque
de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme. En el acto se reconocerá el buen hacer de los
ciclistas en el pasado circuito sevillano de ciclismo.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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ciclismoinfraestructuras

La Gala del Ciclismo Sevilla
2016 se celebrará el próxim
sábado en nuestra ciudad

La Delegación de Depor-
tes de Dos Hermanas,
colabora en la organiza-

ción de la Gala del Ciclismo
Sevillano 2016, que se celebra-
rá el próximo sábado 14 de
enero en nuestra ciudad. A partir
de las 12 horas del mediodía, en
las instalaciones del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme (sito en Avenida de
las Universidades) albergarán
este emotivo acto donde se
reconocerá el buen hacer de los
ciclistas en el pasado circuito
sevillano de ciclismo.

A lo largo de la gala se entre-
garán los maillots de campeón a
los ganadores y ganadoras de
los circuitos provinciales de BTT
Maratón, Carretera para escue-

las y cadetes y Carretera de
máster, así como trofeo a los
tres primeros de cada categoría
de los tres circuitos. 

Entre los premiados, se

encuentran bastantes ciclistas
nazarenos y nazarenas,  que
subirán a recoger su merecido
trofeo, los cuales son una mues-
tra de la excelente salud de la

que go
Herman

Dur
cerá la 
ciones, 

¡¡ Dos Hermanas

Mejoras en las
instalaciones
deportivas municipales

Durante el mes de
diciembre y enero,
aprovechando el

descenso de las actividades
deportivas por las vacaciones
navideñas, la Delegación de
Deportes ha ejecutado y finaliza-
do una serie de mejoras en las
instalaciones municipales de
Dos Hermanas. Entre estas
reformas, destaca en el C.D.M.
de Ramón y Cajal el cambio de
pavimento de la pista de patina-
je, y el nuevo suelo laminado del
Centro de Expresión Corporal.
En el Palacio de Deportes, se ha
sustituido el suelo de césped
artificial de una de las pistas
exteriores de pádel.  En el

Campo Municipal de Fútbol
Pepe Flores, se ha realizado una
nueva entrada a las instalacio-
nes y se han construido nuevos
baños.  Además se ha reparado
la cubierta del pabellón de Entre-
torres, entre otras actuaciones.

Francisco Toscano Rodero,
Concejal Delegado de Deportes,
señala que “desde el  equipo de
gobierno local se multiplican los
esfuerzos para realizar las obras
proyectadas y avanzar con los
nuevos proyectos de mejoras
previstos para 2017, a pesar de
las dificultades a las que somete
la Ley de Régimen Local del
gobierno central a los ayunta-
mientos”.

LISTADO DE LOS NAZARENOS PREMIADOS EN CIRCUITO PROVINCIAL D

MODALIDAD        POSICIÓN                                        CATEGORIA                                

Carretera 2º Gymkhana
Carretera 1º Gymkhana Fem. S
Carretera 2º Promesa 1 Km. Fran
Carretera 1º Promesa 1 Km. Fem.
Carretera 3º Alevín Isa
Carretera 3º Alevín Fem. C
Carretera 3º Infantil J
Carretera 2º Infantil Fem. Alba 
Carretera 3º Infantil Fem.
Carretera 1º Master 50 Fran
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oza el ciclismo en Dos
nas.
rante el acto se recono-
labor de diversas institu-
clubes y deportistas.

s Juega Limpio!!

salud

Se instalan nuevos
desfibriladores en
instalaciones deportivas
nazarenas

Un informe científico señala
la necesidad de que los
centros deportivos instalen

desfibriladores para asistir a posi-
bles víctimas de un paro cardíaco.
Además en las instalaciones depor-
tivas da una imagen de la instalación
más segura y mejora la confianza de
los usuarios.

En este sentido, la delegación
de Deportes ha instalado dos
nuevos desfibriladores: uno de ellos
en el Pabellón cubierto del Complejo
Deportivo Municipal de Montequinto
y otro en Estadio Municipal Manuel
Utrilla, que se suman a los ya exis-
tentes en el Complejo Deportivo
Municipal de Ramón y Cajal, en el
Centro Municipal Acuático y Deporti-

vo del barrio de Montequinto y en el
Palacio de los Deportes.

La taquicardia y la fibrilación
ventricular se reconocen entre las
principales causas de muerte súbita
de los deportistas. En estos casos el
rápido inicio de una reanimación
cardiopulmonar junto con la aplica-
ción de los desfibri ladores han
demostrado mejorar enormemente
la supervivencia. Antes de usar un
desfibrilador siempre debe avisar a
los Servicios de Emergencias Sani-
tarias para activar de manera urgen-
te la cadena de supervivencia, a
través de los teléfonos establecidos
(112, 061) o en su caso, utilizando el
dispositivo de activación inmediata
si el desfibrilador dispone de él.

ajedrez

Hoy, jueves 12 de enero, a
las 19:30 horas en la Casa
del Ajedrez, se hará entre-

ga de los trofeos del Torneo Navide-
ño, que organizó la Delegación de
Deportes el pasado 27, 28 y 29 de
diciembre. 

Por este encuentro han pasado
cerca de 70 niños y niñas encuadra-
dos dentro de las categorías: juvenil,
cadete, infantil, alevín, benjamín,
prebenjamín. El juego se jugó por el
sistema suizo a la distancia de 5
rondas. 

Entrega de trofeos del
Torneo Navideño de
Ajedrez

La Delegación de Deportes ha
abierto una nueva escuela
municipal de ajedrez en

Montequinto, debido a la  al ta
demanda de los vecinos, que tendrá
su sede en la biblioteca municipal.
Las clases se impartirán los lunes y
viernes desde las 18:30 a las 20:00

horas. Podrán apuntarse todos los
niños y niñas que tengan más de 5
años, el plazo de inscripción está
abierto desde el pasado 9 de enero,
pudiéndose realizar la misma en el
Centro Municipal Acuático y Deporti-
vo y en la of icina electrónica:
www.doshermanas.net

Nueva Escuela Municipal
de Ajedrez en
Montequinto

DE SEVILLA 2016

  GALARDONADO

Jairo Galindo Bernabé
Susana Martín Giráldez
ncisco Moscoso Ferrete

Rocío Martín Bonilla
aac Jiménez Peregrina
Cristina Martín Giráldez
José Luis Asencio Cala
María Gómez Romano

Estrella Asencio Díaz
ncisco Márquez Román
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Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’

a Asociación Nazarena Pro-Cabalgata de Reyes Magos
'Estrella de la Ilusión' quiere agradecer el trabajo
desarrollado durante el desfile de Sus Majestades por
las calles de nuestra ciudad a los Cuerpos de Seguridad,

Bomberos, Servicio de Información y Notificaciones, Protección
Civil, Cruz Roja, servicios de limpieza, padres, madres,
voluntarios y colaboradores de la organización. Además, expresa
su más sincera gratitud al pueblo de Dos Hermanas por el buen
recibimiento con el que acogieron a todo el cortejo. 
Entre todos hemos conseguido una gran cabalgata para la ciudad.
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El tan esperado día de Reyes
brilló el viernes para deleite de
pequeños y mayores. Melchor,
Gaspar y Baltasar, una vez conclui-
do su trabajo de repartir los regalos
por todas las casas nazarenas se
despidieron hasta el próximo año
en cada uno de los barrios.

Sus Majestades salieron en
cabalgata en Las Portadas, Julio
Carrasco, La Pólvora y Fuente del
Rey. Además, visitaron Cantely,
Las Infantas, Los Montecillos y los
centros sociales Fernando Varela,
Juan Velasco y Vistazul así como la
parroquia del Divino Salvador. 

Los Reyes de Oriente
pasaron por los barrios



or fin el naza-
reno Enrique
Cabeza pare-
ce que se toma
en serio su
carrera musi-
cal. Ya está a

la venta su primer disco. Casi le
han tenido que empujar a
grabarlo (sobre todo, su amigo
Federico Alonso, que le ha
compuesto las letras), ya que él,
de carácter marcadamente
bohemio, no ha puesto dema-
siado interés hasta ahora en
sacar provecho a sus potentes
aptitudes musicales.

Aunque t iene 31 años,
desde los siete “Enriquito” ha
enamorado a quien le ha escu-
chado cantar. 

Los nazarenos lo empeza-
ron a comparar con el famoso
“Joselito” aquel 28 de enero de
1959, cuando (presentado por
el popular locutor radiofónico
Agustín Embuena) subió al

escenario del Cine Español,
levantando al público de sus
asientos tras cantar magistral-
mente por “La Paquera”.
“Procuraré ser artista y, si fraca-
so, no tendré más remedio que

ser zapatero”, dijo entonces en
una entrevista al periódico
“Adelante”. 

Su encanto y personalidad
le han hecho siempre dueño del
escenario. A los doce años
obtuvo 10.000 pesetas y un
viaje a Argentina al ganar el
primer premio de canción anda-
luza en “Pasaporte a la fama”,
programa de radio de la SER.
Desde entonces no ha dejado
de actuar en salas de fiestas y
reuniones flamencas, aunque
siempre de manera amateur y
algo anárquica, dependiendo de
la veleidad de  cada momento.
Precisamente en una sala de
fiestas, `Los Gitanillos´ de Sevi-
lla, ocurrió recientemente el
momento mágico con el que
todo artista sueña: ser descu-
bierto por una discográfica.
José Moya, productor de
Columbia, estaba buscando a
un cantante nuevo para lanzar
su carrera . Pidió consejo a
Federico Alonso, y este no dudó
en mandar a Enrique a `Los
Gitanillos´, donde Moya quedó
impresionado por sus extraordi-
narias cualidades. Fruto de ese
encuentro es este disco, que
está empezando a venderse
muy bien.

Ahora falta que sus cancio-
nes enganchen al gran público,
y que Enrique se tome en serio
su carrera. Aunque sus actua-
ciones le reportan cantidades
nada despreciables, los ingre-
sos con los que se ha ganado la
vida hasta ahora han provenido
de la zapatería de su padre
(donde él ayudaba), y en Uralita
después. Hace unas semanas,
tras la grabación del disco, ha
abierto en cal le Rosario su
propia zapatería, que goza ya
de una amplia clientela. Desea-
mos toda la suerte a nuestro
paisano, que ojalá siga la senda
de sus amigos  ‘Los del Río´.

El escándalo protagonizado
anoche en calle Canónigo por cuatro
individuos en estado de embriaguez ha
llegado esta mañana hasta el despa-
cho del juez municipal, que tendrá que
determinar lo que en justicia proceda. 

El alcalde, José Carballido Cotán,
le ha remitido un informe que incluye el
parte practicado por los serenos de
guardia en la pasada noche del 5 de
enero de 1880. Según el mismo, entre
la una y las dos y media de la madruga-
da, cuatro hombres (que responden a
las identidades de José Alanís García,
José Olmedo Rivas, José Díaz Navarro
y Antonio Valera García) vagaban por
las ya en esos momentos deshabita-
das calles de Dos Hermanas , tras
haber pasado por varias tabernas del
pueblo celebrando la festividad de
Reyes. 

En su incierto deambular, fueron a
parar al número 76 de la calle Canóni-
go, en una de cuyas ventanas cantaron
“coplas nada decorosas” y dieron tales
voces que molestaron al vecino que
descansaba en la casa habitación ,
Juan Martín López, y a su familia.
Además, ante las quejas recibidas , a
estos  individuos no se les ocurrió otra
cosa que arrojar vino a la fachada,
cuyos vestigios todavía pueden apre-
ciarse hoy en sus paredes.

El alcalde, tras ser informado de
este grave altercado público, ha inda-
gado esta mañana entre el vecindario
y, tras certificar “por las noticias adqui-
ridas, la certeza del escándalo llevado
a cabo por los expresados individuos”,
ha creído conveniente elevar una
denuncia al juez municipal de este villa
para su conocimiento.

Escándalo en la
calle Canónigo
la noche de
Reyes

6/1/1880

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1975
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Portada del disco, compuesto sobre todo por rumbas, bulerías
y canciones andaluzas. 

El tercero de ‘Los
del Rio’

Poca gente recuerda en Dos
Hermanas que Enrique Cabeza fue,
durante unos meses, “el tercero de
Los del Rio”. Ocurrió en 1968, cuan-
do Rafael Ruiz, a los 21 años, tuvo
que marcharse a realizar el servicio
militar y Enrique formó dúo cantan-
te varios meses con Antonio Rome-
ro. Sin embargo, no se grabó
ningún disco en ese lapsus de tiem-
po. En la foto adjunta aparecen
Enrique Cabeza (al fondo) y, en
primer plano, su compadre José
María Castillo, en una actuación en
el II Certamen de Sevillanas de
Valme (celebrado en el recreo de
Abaurre en septiembre de 1972).
En esta actuación ganaron el primer
premio con las sevillanas “Piropos a
la Virgen de Valme”, letra y música
de Federico Alonso Pernía.

De carácter
bohemio, hasta
ahora no ha
sacado
rendimiento
comercial a su
voz privilegiada 

‘‘

Con 13 años, tras
levantar al
público del Cine
Español, lo
compararon con
“Joselito” 

Enrique Cabeza enfila su carrera
artística grabando su primer disco 



Se ha ido el año 2016. Ha sido
un año dif íci l  para Dos
Hermanas y para el mundo.

Vivimos en la aldea global y todo lo
que sucede en el resto de la Tierra
nos afecta a todos. No vamos a ser
menos los nazarenos. Quien así lo
crea es un iluso. Yo creo que éste ha
sido un año en que en Dos Hermanas
ha acontecido mucho bueno pero
también mucho malo. De lo último
que tengo noticia es de la quema de
coches en la barriada de Nuestra
Señora del Rocío durante estas últi-
mas fechas. Pero también se sabe de
los problemas de pobreza por los que
pasan muchos nazarenos, de la
droga, del galopante paro juvenil que
lanza a nuestros jóvenes fuera de la
ciudad por no decir del país, etc. etc.
Frente a ello han destacado muchos
nazarenos en diversos campos: en la
Cultura, en el Deporte, en el Arte, en
la Beneficencia, etc. Han muerto
también muchos destacados nazare-
nos de nacimiento o adopción como
por ejemplo la tan recordada Sor
Presentación, alma de la Caridad, o
mi antiguo niño de catequesis Fran-
cisco Javier Castellano, alma de
Protección Civil. Y, de todos modos,
para mi todo nazareno es importante
haya destacado o no porque a los
ojos de Dios es evidente que todos
destacamos. Todos sin excepción y
quién crea lo contrario está muy equi-
vocado. Me queda un consuelo: fren-
te a tanto mal ha brillado la Fe de
muchos nazarenos –me da igual que
la tengan acrisolada o que incluso no
sepan que la tienen-, la Esperanza de
muchos –que mira con buenos
deseos un nuevo año como muchos
lo expresan deseando lo mejor para
nuestro pueblo y el mundo- y, sobre
todo, la Caridad de otros muchos que
se han volcado en estos malos
momentos con el hermano aunque
con Dios la Caridad que tenemos
hacía Él ya es otro cantar. Pero me
basta que la tengamos con el herma-
no. Es lo menos que se puede espe-
rar en estos dificilísimos momentos. 

Y pasado este exordio, que creo
imprescindible, quizá sea hora de
pasar a una crónica más pedestre,
más al pie de casa, de lo acontecido

en esta Navidad que a pesar de todo
ha sido muy bonita, no me cabe duda,
tanto por lo que se celebra, que un
Niño que es Dios nace en Belén,
como por la manera que nosotros, los
nazarenos, hemos tenido de celebrar-
lo.  Yo, en primer lugar, me he fijado
mucho, muchísimo en los viejos naci-
mientos, en nuestros belenes. No los
he visto todos. Son tantos y tan
buenos que no he podido. Pero si he
visto muchos: particulares, de parro-
quias y de cofradías. Y a mi lo que
más me ha llamado la atención ha
sido la importancia que se ha dado en
ellos a los elementos arquitectónicos,
a la construcción, a la recreación de la
ciudad ya sea en un estilo más clásico
de lo que fue la vieja Belén ya sea
reproduciendo nuestros pueblos
andaluces. Ello era muy evidente en
nacimientos como el de la Oración en
el Huerto, el de Amor y Sacrificio, el
de Vera-Cruz, el de la Borriquita, el
del Gran Poder, Santo Entierro, etc.
Después los había fastuosos como
los de la mayoría de los de las
hermandades citadas –pongamos
por ejemplo el de la Oración en el
Huerto o el de Vera-Cruz- y sencillos
hasta el límite, pero entrañables y
bonitos dentro de su austeridad y
sencillez, como el de la Parroquia del
Divino Salvador. Y a mi, dicho sea de
paso, me parece muy significativo y
simbólico que el Divino Salvador,
Jesús, tenga dedicado un riquísimo,
recargado y fastuoso templo excole-
gial en Sevilla y, en cambio, en Dos
Hermanas tenga uno muy sencillo, el
de sus barrios más humildes y sea, de
todas las formas que se mire esta
pequeña iglesia, esta iglesuela, como
corresponde a lo que verdaderamen-
te fue Jesús en su Nacimiento: un
humilde Niño nacido en un pesebre
porque para no haber no había ni sitio
en la posada. Punto y aparte merecen
dos puntos: uno el hermosísimo naci-
miento de la Parroquia de Santa
María Magdalena, Iglesia Mayor y
Matriz de las Iglesias nazarenas, con
la Divina Pastora tocada con una
corona, como también es típico de su
iconografía, San José que era el
Santiago del paso de la Borriquita, el
Ángel, que nunca era más un espíritu
puro, de la Oración en el Huerto, y el
Divino Infante y el no menos hermoso
nacimiento que la Hermandad de
Valme mostró en la Capilla del Ave
María con la antigua Virgen del
Carmen del Polígono de San Pablo,
hoy venerada en la Parroquia del Ave

María y San Luis, San José represen-
tado por el San Juan de la misma
Borriquita y el Niño Jesús. Todas las
imágenes se adornaban con precio-
sas telas de inusitado y variado colori-
do, formando un conjunto a la verdad
admirable muy en la línea de los gran-
des nacimientos de figuras naturales
tan típicos en los últimos tiempos en
Sevilla y sus alrededores, por no decir
otras partes que acaso desconozco
más. Un segundo punto sería que el
belén de Pancho mereció que Laura
Montes, a la que no me atrevo a
llamar compañera porque no soy
periodista sino historiador, lo sacará
en ABC en la página de nuestra
ciudad, a lo cual evidentemente era
acreedor por ser su famoso nacimien-
to todo un clásico en nuestras
Pascuas. 

Pero habría que hablar de otros
muchos puntos como el Cartero Real
del Rocío, que salió el día de San
Juan Evangelista –que l lenó de
alegría el Centro de Dos Hermanas-
el Cartero Real del Cautivo, de tanta
tradición, el de la Amargura –ambos
recorrieron las calles de sus barrios o
el Gran Visir –con un nombre si cabe
más clásico- de Vera-Cruz, también
de tanta tradición y tan celebrado por
mi querida hermandad que ve en su
salida uno de sus muchos días solem-
nes.  Mas, de todas formas, los carte-
ros reales llenaron las hermandades
y recibieron las cartas de los niños
que se dirigen –más esperanzados
que nosotros para lo nuestro- a los
Reyes de Oriente, a esos Magos, que
en buena hora para ellos y para el
Niño, visitaron a nuestro Salvador.
También, por ejemplo, se celebró un
Nacimiento viviente en Vera-Cruz, el
mismo día de San Juan Evangelista,
que contó con la presencia de nume-
rosos niños acompañados de sus
familias. 

Igualmente me gustaría hablar de
los Reyes Magos. No he tenido
ocasión de contemplar las cabalgatas
de los barrios. Tan sólo he visto la
magna que organiza la Comisión
Estrella de la Ilusión, gran organiza-
ción donde se unen para el bien de
nuestros pequeños nazarenos de
todas las ideologías, dando un ejem-
plo a seguir muy pero que muy enco-
miable. Representaban, como es
sabido, a Sus Majestades de Oriente
Patricio Páez Martínez, José María
Bonilla Medina y Francisco Rivera
Muñoz. Los tres se portaron como lo
que eran, los Reyes Magos, y llena-

ron de esperanza e ilusión las calles
arrojando numerosos caramelos…
quizá demasiados en ocasiones.
Pero, en fin, para eso estaban. Y yo –
es lo que note- que en este año, hasta
cierto punto comprendo la razón, se
destacaron mucho sus personas
alojándolos en unas bellas carrozas,
mucho más grandes, hermosas,
complicadas y costeadas, para usar
una palabra muy clásica, que las que
representaban diversas escenas
queridas para los niños. También era
muy bella, pero que muy bella, la
carroza de la Estrella de la Ilusión,
digna guía de los Magos, y que, en
esta ocasión, encarnaba Ana Gata
Jiménez. Me llamó mucho la atención
que el conjunto se adornaba con
flores naturales. Por su parte, era
cartero real mi amiga Myriam Monsal-
ve Mateos que hacía las delicias de
los niños como hace las de su hijo
Manolete. De la misma manera, no
faltaba, signo de Amor y Cristiandad,
la carroza del Nacimiento. En resu-
men, que fue un cortejo animado,
sobre todo también por las bandas,
los típicos gigantes y cabezudos –que
nos retraen a los que tenemos una
cierta edad a los Santiagos de nues-
tra infancia- y los inefables, inexcusa-
bles e imprescindibles beduinos. Me
parece que todos disfrutábamos
como un cosaco viendo tan impresio-
nante y divertido cortejo. 

Y que decir de otros temas como

el precioso adorno del pueblo con su
Árbol de Navidad, incorporado ya
desde tiempo que se nos antoja inme-
morial a nuestras costumbres, sus
luces y hasta sus palmeras, para mi
árbol tan simbólico pues es el de la
Resurrección de Cristo, engalanadas
y profusamente iluminadas. Vamos,
que era un gusto para los sentidos.
Igualmente hay que citar el esplendor
de las misas de Navidad aunque no
se celebren a las doce de la noche
como las del Gallo, caídas muchas de
ellas en desuso, o de la solemnidad
de la función de San Juan Evangelista
de la Hermandad del Gran Poder, que
arregló a su Juanillo –como dirían los
gitanos de Jerez de la Frontera de la
cofradía del Cristo de la Expiración-
con todo lo mejor que tuvo a mano,
que, gracias a Dios, es mucho. Más
de lo mismo fue la solemne función de
la Epifanía del Señor de la Herman-
dad del Gran Poder  que montó un
rico altar de cultos, que no menos
merece el que es Señor de señores,
lleno de flores y cera y en el que tuvie-
ron ocasión de mostrar su pericia, que
es mucha, los nuevos priostes.    

Y ya tengo que acabar. Me gusta-
ría hablar más largo y tendido sobre
los pregones de Rafael Camúñez
Benítez –un Huerto digno de sus
ancestros- en Navidad, Manuel Pérez
Muñoz en Reyes o Jesús Pablo
López –un Quito digno de su sangre-
en el Gran Poder.  No tengo espacio
pero me gustaría decir que del de
Rafael hay que destacar su compro-
miso con el Mensaje de Jesús, la
i lusión y fervor que despertó en
muchos jóvenes –que a pesar de
estar en la edad de la ilusión necesi-
tan mucho de ella- y sus referencias,
como no, a Jesús del Gran Poder y la
Esperanza Macarena, en estos
momentos que según creo más nece-
sitamos de Ella. De Manolo, por su
parte, hay que destacar que su
mensaje fue sencillo, muy asequible,
lleno de detalles –el famoso papelito-
y llegó tanto al pueblo que se habla
mucho de él. Se mostró como lo que
es: como un buen pregonero de Dos
Hermana que ha merecido la confian-
za de los nazarenos para este pregón
y para el del Rocío…También me
gustaría hablar de los conciertos y de
los campanilleros pero no tengo tiem-
po. Este apremia y me preocupa más
lo que sucede en el mundo que la
menudencias, tan notables por otra
parte para mi, de mi querida Dos
Hermanas.    

En Dos Hermanas ha sucedido de todo, bueno y malo, como en este mundo

Crónica de las pasadas navidades
nazarenas y de la entrada del año nuevo

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Queridas amigos y amigas de El
Nazareno, hablamos del año 2017
en general.

Durante el año 2017 los signos de
Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)
estarán en su momento, el verda-
dero amor los observa. Para los que
estén en pareja: la relación se enca-
mina hacia la plenitud de la madu-
rez. A los signos de Fuego (Aries,
Leo y Sagitario) les advertimos que

tengan cuidado con los sueños ro-
mánticos, las ilusiones ingenuas y la
seducción peligrosa. Los signos de
Aire (Géminis, Libra y Acuario) tie-
nen que estar más alertas a sus vi-
vencias emocionales, darles más
importancia y tener en cuenta que la
melancolía viene del pasado, no del
presente. La alegría se conquista.
Los signos de Agua (Cáncer, Escor-
pio, Piscis) tendrán en la segunda
parte del año coincidencias asom-
brosas y objetivos comunes con
personas que conocerán.

Eclipses
En 2017, tendrán lugar 2 eclipses

lunares que condicionarán su vida.
El primero será el 11 de Febrero y
el 2º el 7 de Agosto. El segundo es
un eclipse solar el 26 de Febrero.

Los eclipses, influyen en el com-
portamiento de las personas, que se
vuelven más sensibles, nerviosas,
irascibles, se pueden llegar a sentir
más cansadas y emocionales... El
caso es que durante los eclipses,
suelen surgir peleas y discusiones
tontas, que pueden llevar a la rup-
tura de amigos o parejas. Nunca
hay que tomar decisiones importan-
tes durante los eclipses. Simple-
mente hay que dejarlo pasar y
relajarse.

Numerología
El año 2017 numerológicamente

suma uno, lo que indica el inicio y
comienzo de todo. Esto se conoce
al sumar todos los dígitos del

mismo: 2+0+1+7=10; 1+0=1. Así
que a empezar con entusiasmo.

Primera Luna llena
Hoy es el primer plenilunio del

año. La Luna llena ocurrirá en trán-
sito por el signo de Cáncer. Es un
momento excepcional para todos ya
que no hay ningún planeta retró-
grado y este día, el planeta Mercurio
entrará directo en Capricornio, que
es el signo opuesto de Cáncer, es-
tabilizando así la balanza, el ying y
el yang. La intuición, el sexto sen-
tido, la capacidad psíquica están
conjugadas con la razón y el equili-
brio perfecto. Nuestro comporta-
miento se relaciona con la Luna y se
conoce como ‘efecto Lunar’. En
cuestión de belleza, muchos exper-
tos recomiendan cortar el cabello
durante el plenilunio ya que la ener-
gía de la Luna ayudará a que crezca
más fuerte y sano, eliminando todo
lo que está seco y maltratado. Ade-
más, afirman que es ideal el periodo
para teñir el cabello. 

Sin embargo, se recomienda no
comenzar ninguna dieta sino ha-
cerlo en Luna nueva. 

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

El Nazareno12 de enero de 2017VARIOS2 6 www.periodicoelnazareno.es

Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Vida Social

Tres años cumple ya
nuestra princesa Gema.

tus padres, abuelos, tíos y
primos te desean que pases

un feliz día. ¡Te queremos
preciosa!

José Cardona Rubio el
abuelo más guay.

Felicidades por tus 100
cumpleaños de parte de

toda tu familia que te
quiere. Que Dios te

bendiga y nos acompañes
muchos años más.
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Para muchos padres la hora
de acostarse  de sus hijos
suele ser un problema que,
genera mucha tensión en la fa-
milia, ya que la negativa a irse
a dormir va acompañada de
llantos. Es importante crear
hábitos de sueño desde el mo-
mento del nacimiento, que
deben ir adaptándose a las ne-
cesidades y características
evolutivas de cada etapa. 

Al principio, durante las pri-
meras semanas de vida, los
niños duermen la mayor parte
del tiempo, a pesar de eso, de-
bemos ir acostumbrándolos a
través de diversas rutinas, a
diferenciar el sueño de día y el
sueño de noche, de tal forma
que los períodos que el niño
se mantiene dormido, sean
más largos de noche que de
día. Es por eso que los patro-
nes y las rutinas que se siguen
antes de dormir, deben variar
en función de los períodos de
luz. El baño, la música rela-
jante o las canciones, pueden
ser el preludio de la noche de
sueño. A medida que van cre-
ciendo, crece también su cu-
riosidad y su conexión y forma
de interactuar con el medio y
con las personas cercanas,
poco a poco se deben ir cam-
biando las rutinas, por ejem-

plo, juegos relajantes o lectura
de cuentos... También es con-
veniente enseñarles a dormir
solos, es decir, después de la
actividad compartida se debe
salir de la habitación.

Es importante  tener en
cuenta que, los niños deben
dormir fuera de la habitación
de los padres antes de los
siete u ocho meses, período
que viene acompañado de cri-
sis de apego. Si se hace en
etapas posteriores, la adapta-
ción puede ser más larga y
peor, viéndose afectado a la
vez el patrón de sueño. Si así
fuera,  podemos ir periódica-
mente a verlos a hacerles una
visita a su habitación y así se
sentirán arropados y no aban-
donados. Cuando son más
mayores, los  problemas que
surgen  a la hora de irse a dor-
mir son por motivos relaciona-
dos con sus miedos, con el
apego a sus padres o con lla-
madas de atención. Los niños
que tienen hábitos suelen
tener menos problemas en
este sentido, así que crearlos
supone prevenir problemas.

✚ JUEVES 12
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 14

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 15

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 16

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 17

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 18

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Los beneficios de caminar

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Caminar es una excelente forma de
ejercicio y si lo incluimos en la rutina diaria,
vamos aumentando el ritmo sin que nos
haga sentirnos fatigados, en poco tiempo
veremos sus resultados. Con el ejercicio
liberamos endorfinas y nos da sensación
de bienestar o felicidad. Caminar tiene
múltiples beneficios y es posible adelgazar
caminando , para ello es necesario man-
tener un ritmo constante, mover los brazos
de manera sincronizada, respirar acti-
vando el abdomen y contactar con el suelo
dejando la punta del pie al aire y apoyarse
en ella para dar el siguiente paso. Con
todo ello conseguimos regular la presión
arterial, aumentar la masa muscular, for-
talecer las articulaciones, potenciar el sis-
tema inmunológico, mejorar la capacidad
cardiorrespiratoria y controlar los niveles
de glucosa y colesterol. 

Para caminar a diario no hay requisitos
de edad, sólo necesitamos poder  y querer
hacerlo. Una de las razones por las cuales
muchas personas suelen abandonar el
ejercicio es porque durante las primeras
semanas, la báscula no parece darse
cuenta del esfuerzo que están realizando. 

Durante las primeras semanas e incluso
meses no se nota la pérdida de peso por-
que al principio se gana en peso magro (
es aquel que no aporta grasas a nuestro
cuerpo), por lo que la pérdida de la pérdida
del peso de grasa no se hace evidente,
aunque se esté perdiendo grasas y ga-
nando músculos. Se deben fijar más en la
forma que va adquiriendo su cuerpo que
en los kilos que marca la báscula. Si

acompaña el ejercicio físico con una dieta
controlada y saludable (aprender a
comer), su organismo mejorará notable-
mente. Es cierto que el ejercicio de alta in-
tensidad puede llegar a estimular su
apetito, ya que al hacer bajar los niveles
de glucosa de la sangre, esto provoca una
sensación de hambre. Por lo tanto, si
usted es obeso o padece sobrepeso, de-
berá realizar ejercicio a una intensidad
moderada, lo cual conseguirá disminuir
esa sensación de apetito incluso horas
después de haber finalizado la sesión. El
motivo es que en el segundo tipo de en-
trenamiento no se envía tanta sangre al
estómago sino a los músculos que se
están trabajando. La mayoría de las per-
sonas obesas comprueban como sus
músculos y su piel se vuelven flácidos
cuando consiguen perder parte del peso.
La mejor solución para volver a colocar
estos tejidos en su sitio consiste en traba-
jarlos y reafirmarlos con un programa de
ejercicio físico. 

BENEFICIOS DE CAMINAR:
- Fortalece el corazón.
- Reduce el riesgo de enfermedades.
- Mantiene el peso bajo control.
- Ayuda a perseverar la memoria.
- Ayuda a prevenir la osteoporosis.
- Tonifica glúteos, abdomen y piernas y

brazos.
- Aumenta los niveles de vitamina D, de

energía y de bienestar.
Animamos a todas las personas que fí-

sicamente puedan caminen al menos tres
veces en semana.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Hábitos de sueño

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Sevilla-Cádiz Km. 555,5.

www.fblacadosybarnizados.com

ANTES DESPUÉS

PÍDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
TELÉFONO: 655 870 948

Realizamos trabajos 
de todo tipo de mobiliario

Puertas de interior y exterior, 
armarios, cocinas, comedores, etc.

Personaliza tu mueble con el color que desees
Si desea más información 

sobre nuestras promociones contacte
con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL JUEGA EN LOS MONTECILLOS EL SÁBADO

BSR Vistazul disputará este sábado frente al CDM Elche su primer
partido del año dentro del Grupo Sur de la Primera División de la Liga de
Baloncesto en Silla de Ruedas. Lo hará en un escenario y un horario di-
ferente al habitual, ya que se ha visto obligado por las circunstancias.

Y es que el suelo del Pabellón Pepe Ot, cancha donde juega como
local en Dos Hermanas, iba a ser arreglado o modificado durante el parón
en esta competición provocado por las fechas navideñas. El retraso acu-
mulado ha impedido que todo esté terminado según lo previsto.

Por este motivo y tras realizar el club las gestiones oportunas con la
Delegación de Deportes del Ayuntamiento nazareno, el lugar donde se
llevará a cabo el encuentro será en las instalaciones del Complejo De-
portivo Municipal Los Montecillos, situado en la calle Meñaca, s/n. Ade-
más, comenzará a partir de las 18.00 horas.

Desde la entidad se espera que ese nuevo lugar y horario no afecte
a la afluencia de público, así como al rendimiento del equipo. Los árbitros
de la contienda serán A. Pérez (Principal) y Luque (Auxiliar), a los cuales
se les desea toda la suerte del mundo para que no tengan complicacio-
nes y realicen una buena labor.

Habla el entrenador
A Francis Almagro, sevillano con una dilatada experiencia como ju-

gador de baloncesto en silla de ruedas y después como entrenador, el
2016 ha sido muy fructífero. Ha conseguido que sus pupilos lideren en
solitario el Grupo Sur de Primera División y sean uno de los favoritos en
la Fase de Ascenso a División de Honor, máxima categoría de esta mo-
dalidad deportiva en España.

¿Cómo lleva eso de que BSR Vistazul sea uno de los cuatro
equipos de baloncesto en silla de ruedas en nuestro país que a
estas alturas de la Temporada todavía siguen invictos?

Todavía estoy digiriendo la noticia. Incluso clubes como el Ilunion,
actual Campeón de Europa, han caído derrotados, pero esto no es fruto
de la casualidad. Estoy orgulloso de la plantilla porque se sacrifican y
trabajan mucho para ganar los partidos. Detrás de todo hay un gran nú-
mero de entrenamientos y compromiso por parte de todos.

¿Estás contento con tu plantilla?
Qué te voy a decir al respecto. Estoy encantado con ella, aunque

paso malos momentos a la hora de hacer una convocatoria porque tengo
que dejar a más de uno fuera. La plantilla está muy compensada en
todas las posiciones y las nuevas incorporaciones aportan calidad y ex-
periencia necesaria cuando estemos en situaciones comprometidas.
Todo esto no se podría haber hecho sin el esfuerzo de la Junta Directiva
por buscar un plantel muy competitivo.

Entonces, ¿el ascenso puede estar al alcance de la mano?
No, no. Estamos invictos en la actualidad, pero el sueño del ascenso

todavía está lejos. Quedan muchos encuentros y si nos clasificamos a
la Fase definitiva la competencia será muy dura.

Llegó en 2005 a BSR Vistazul y esta es su segunda etapa en
el club. ¿Son sus mejores momentos?

Como entrenador y jugador del club he pasado muy buenos momen-
tos y malos, pero la experiencia ha sido positiva durante todo este tiempo.
Es muy bonito lo que está sucediendo y la ilusión es máxima.

Un deseo para 2017.
Que mi participación como entrenador, más allá de los éxitos depor-

tivos (conseguir ascenso), sirvan para lograr que personas con discapa-
cidad se valoren y tengan siempre algo por lo que luchar e ilusionarse.

El  C.W. Dos Hermanas-
EMASESA no ha podido
estrenar 2017 competitiva-

mente hablando con un buen resul-
tado en su reencuentro con la Divi-
sión de Honor femenina. 

El equipo sevillano, que cuenta
con una sola victoria en la presente
temporada, ha caído este sábado
por 14-6 en su visita al C.N. Madrid
Moscardó, en partido correspon-
diente a la séptima jornada liguera.
Lo ha hecho tras verse superado
desde el inicio por su rival, que
encarrilaba el partido al descanso
tras mandar 4-0 en el primer cuarto
y ampliar la cuenta hasta el 7-0
antes del descanso.

Ni el primer tanto del cuadro
nazareno, que llegaba antes de que
concluyera el segundo acto y en el
que reaparecía la campeona
mundial y subcampeona olímpica
Lorena Miranda, maniatada en
ataque por las locales, sirvió para
que las visitantes le cogieran el
ritmo a un choque que quedaba
definitivamente cerrado con un 4-2
para las capitalinas. Con 11-3 y los
puntos ya a buen recaudo en tierras
madrileñas, al menos las promesas
del Dos Hermanas lograron las
tablas parciales en el último cuarto,
que finalizaba con empate a tres
goles.

A tí tulo individual,  Xenia
Sánchez, autora de tres tantos,
incluido uno desde los cinco metros,
ha destacado en la parcela ofensiva
para el Dos Hermanas que a la
espera de lo que hagan la Escuela
de Zaragoza y el A.R. Concepción
Ciudad Lineal madrileño es octavo y
antepenúltimo clasificado con tres
puntos en su casillero.

Primera Nacional Masculina
En Primera Nacional masculina,

el C.W. Dos Hermanas ha estrena-
do el nuevo año con una balsámica
y trabajada victoria en el Centro
Acuático de Montequinto ante el
valenciano C.D.W. Turia, colista de
la categoría de plata, al que ha
superado no sin sufrimiento por 13-
9 en partido correspondiente a la
undécima y última jornada de la
primera vuelta. De hecho, el equipo
sevillano se iba al descanso por
debajo en el marcador (7-8) tras una
irregular primera parte en la que su
falta de consistencia defensiva y la
efectividad visitante en ocasiones
de superioridad le hacían perder la
renta mínima lograda tras un primer
cuarto de tanteo (4-3).

El veterano Roberto Lastres,
autor de seis tantos, se ha converti-
do en esta ocasión desde la posi-
ción de boya en el estilete de un

equipo nazareno que aprovechaba
el intermedio para aclarar ideas y
ajustar su defensa. Y aunque
tampoco veía puerta en la reanuda-
ción, al menos l legaba con las
opciones intactas a los últimos ocho
minutos tras situar las tablas en el
tercer acto, que acababa con un
pírrico 1-0 a su favor (8-8).

La dinámica positiva continuó
para los de 'Jota' Murube y David
Benet, que muy sólidos atrás y acer-
tando en esta ocasión ante la meta
rival voltearon el resultado en el
cierre. Y eso que tras el 9-8 de los
locales llegaba la igualada por parte
valenciana. Un espejismo. Un 4-0
sellaba la tercera victoria en casa y
cuarta de un Dos Hermanas que
confía en volver a mirar a los pues-
tos cabeceros y se distancia de la
zona baja desde la séptima plaza
actual.

'Jota' Murube: "Hemos logrado
tres puntos de oros en un partido
muy espeso por nuestra parte que
nos ha costado mucho sacar
adelante. En los dos primeros cuar-
tos estuvimos muy mal en defensa,
encajando ocho goles, seis de ellos
en ocasiones de uno de menos, que
no supimos defender bien. Pero en
el tercer cuarto ajustamos el equipo
y sólo nos hicieron un gol en toda la
segunda parte".

El C.W. Waterpolo cae ante 
el C.N. Madrid-Moscardó (14-6)
El equipo masculino supera en casa al valenciano Turia (13-9)
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Tras dar por finalizada la
primera parte de la Superli-
ga Masculina, el equipo

local, el Fundación Cajasol Juvasa
se ha posicionado en una meritoria
quinta plaza en la clasificación
general, con seis partidos ganados
de once posibles. 

Esta semana se enfrentan de
nuevo contra el Ushuaïa Ibiza
Voley, en Los Montecil los, con
cambio de horario, a las 11.00
horas. Será una jornada en la que
tendremos doble ración de voleibol
nazareno, ya que a las  13.30 horas
jugarán las líderes de la primera
división andaluza, el equipo femeni-
no del Fundación Cajasol Juvasa.

Se espera un partido muy duro,
contra uno de los equipos más en
forma de la liga y segundo en la
clasificación. Cuenta con una gran
plantilla de jugadores, destacando a
los atacantes Nico Ronchi y Raúl
Muñoz. El equipo dirigido por José
Manuel González Alvarez “Magú”,
tendrá pues que jugar a un gran
nivel, prestando especial atención
al bloqueo y al ataque. Además, el
técnico cuenta con toda su plantilla:
“necesitaremos que todos los juga-
dores den su mejor nivel y los juga-
dores del banquillos aporten cada
vez que tengan que entrar a refor-
zar saque, bloqueo o recepción”.

Perdió ante el Vecindario
Un primer set inestable, con un

mal comienzo por parte del Funda-
ción Cajasol Juvasa. Los buenos
saques de Vecindario y los errores
por parte del Esquimo  hicieron que
los canarios se pusieran con cuatro
puntos a cero. El técnico del equipo
sevillano, ‘Magú’ pidió el primer
tiempo del partido cuando el marca-
dor iba 7-2, lo que hizo que el
conjunto reaccionara y se recupera-
ra poco a poco. Con saque a favor
del Cajasol, el partido llega al empa-

te en el punto 13. Dos errores del
jugador del Vecindario les dio al
Cajasol Juvasa la ventaja de un
punto, pero no conseguían despe-
garse. Ninguno de los dos equipos
cogía una distancia cómoda, hasta
que llegados al punto 25-24 un fallo
de ataque por parte de los nazare-
nos le dio el set a Vecindario.

El segundo set empezó en
saque Oscar Prades y jugando rápi-
do por la primera línea. Inicio de set
similar al primero pero con los pape-
les cambiados, con ventaja del
Cajasol Juvasa. Aunque poco a
poco el equipo canario fue ganando
confianza y consiguen llegan al
empate en el 7-7. Pero los atacan-
tes del Esquimo hicieron muy buen
trabajo, no dándole opciones al rival
en defensa. Cuando tenía la venta-
ja, el Cajasol Juvasa empezó a
fallar llevándolos al empate a 18,
pero “Magú” supo templar los
ánimos y consiguieron aventajarse
en el marcador con el saque del
colocador Milan Jovanovic. Final-
mente un gran ataque por seis de
Gaby del Carmen puso el marcador
22-25, llevándose el set el equipo
visitante. 

De nuevo el Cajasol Juvasa no
tuvo muy bien empiece de set,
lidiando con una desventaja de 2/3
puntos. Poco a poco los nazarenos
fueron recuperándose con el saque
del central Stefano Nassini y llegan
al empate a 8.  El espectacular
bloqueo de Vicente Cabrera y
Oscar Prades hizo que el marcador
jugase a su favor. Pero ninguno de
los dos equipos daba su brazo a
torcer, haciendo un set de lo más
apretado. El cajasol no dio un punto
por perdido, pero con las buenas
acciones de Vecindario, los locales
remontaron el set en el punto 22,
momento muy delicado para el
Cajasol Juvasa. Finalmente los
canarios remataron el tercer tiem-

po, no pudiendo hacer nada los
sevillanos y quedando sólo a dos
puntos por debajo (25-23).

El cuarto y último set, Vecinda-
rio empezó muy fuerte, haciendo
mucho daño con el saque de Joao,
dándole a su equipo seis puntos de
ventaja. La escuadra sevillana no
terminaba de encontrarse en el set,
teniendo muchos fallos y no recor-
tando puntos. Tras tiempo técnico
por parte del Cajasol Juvasa y el
saque de Milan Jovanovic, empie-
zan a puntuar aunque no es sufi-
ciente, pues sigue habiendo una
diferencia de cinco puntos entre
ambos equipos. Progresivamente
se va recortando esa desventaja
hasta poner el marcador 23-21 con
dos saques directos de Gaby del
Carmen. A pesar del esfuerzo final
que hizo el Cajasol, no pudieron
contra el equipo local, terminando el
set 25-21 y el partido 3 a 1.

Declaraciones de “Magú”:
Yo creo que ha sido un partido

de muchas rachas, sobretodo nues-
tras. Hemos tenido momentos de
buen juego, momentos de malos, y
cuando hemos tenido las rachas
malas ha sido un poco crít ico.
Primer set empezamos mal, el
segundo lo empezamos bien
completo, el tercer set acabamos
mal y el cuarto set empezamos muy
mal y acabamos muy bien. El equi-
po ha competido, hemos jugado
bien contra un bloqueo muy grade,
nuestros centrales han funcionado
bien y la verdad es que creo que
hemos tenido nuestras oportunida-
des, sobretodo en el tercer set nos
ha faltado el puntito crítico para
habernos puesto 2-1 y creo que
hubiera sido definitivo. Bien en el
saque, muy bien la recepción, lo
mejor del equipo, y otra vez los erro-
res de ataque nos han penalizado
en exceso.

El Cajasol Juvasa inicia la segunda
vuelta contra el Ushuaïa Ibiza

+ DEPORTE

PÓDIUM PARA ANTONIO MANUEL RUBIO MARTÍN

El atleta del C.D.Los Botellines Antonio Manuel Rubio Martín ha que-
dado tercero de la categoría de disminuidos físicos en la carrera Ruta
Carlos III que se ha desarrollado entre las localidades sevillanas de La
Luisiana y Écija. 

Esta ha discurrido sobre un trazado de 25,8 kms. Ha sido una gran
actuación de este atleta nazareno que cuenta sus participaciones por
pódiums.

OTROS RESULTADOS

Ibarburu 0- At. Dos Hermanas 1
Mosquito 0- UD Dos Hermanas 4

Juveniles
Granada 4- Dos Hermanas CF 1

SE CREA EL CLUB DEPORTIVO NAZARENO DE GOLF

Se está gestando el denominado Club Deportivo Nazareno de Golf
para todos aquellos amantes y jugadores de este deporte. La idea es
reunir a los apasionados del golf, ya sea hombre o mujer de cualquier
edad. Pueden informarse tanto aquellos que tengan hándicap como
aquellos que deseen iniciarse en su práctica. 

Los trámites administrativos para la puesta en marcha del Club se
encuentran bastante avanzados.

Los interesados en pertenecer al mismo pueden llamar al teléfono
622221471 (José Jesús Ortega) o enviar un correo electrónico a la di-
rección:
clubdeportivonazarenodegolf@hotmail.com

BUENA CLASIFICACIÓN PARA EL CLUB ATLETISMO ORIPPO

Los equipos masculinos y femeninos del Club de Atletismo Orippo
tuvieron unos buenos resultados en el Campeonato de Andalucía de
Cross Corto disputado, el pasado domingo, en las instalaciones del
campo de Golf de Antequera y organizado por la Federación Andaluza
de Atletismo. 

En él se dieron cita los mejores equipos andaluces de la especiali-
dad y en el que los dos equipos del club, presentes en la competición,
consiguieron clasificarse entre los diez primeros equipos de toda Anda-
lucía.

En concreto el equipo femenino formado por Carmen Rodríguez
González, Teresa Gaitán Florido, Marisa Escalona Reina, Esperanza
López Moya, Patricia Campos Navarro y Cristina Álvarez Maestre consi-
guieron clasificarse en un brillante séptimo puesto.

En cuanto al equipo masculino, que estaba formado por los atletas
José Antonio Roldán Morote, Daniel Jesús Valverde Sánchez, Juan
Hernández Moreno, Daniel Sobrino Nieto, Manuel Domínguez Durán y
Alejandro Roldán Morote, se pudo clasificar en un destacada décima
posición.

El equipo nazareno perdió ante el Vecindario en un partido inestable
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Los Reyes trajeron la primera
victoria a domicilio a la PD Rociera
Los nazarenos ganaron 0-2 ante el equipo de la localidad de Pilas

Buen y práctico partido el
disputado el pasado
domingo en el Manuel

Leonardo de la localidad de Pilas
por la PD Rociera. Muchísimo tiem-
po sin ganar fuera de casa llevaban
los rocieros y, después de la fiestas,
había incertidumbre de cómo llega-
ría el equipo al primer partido del
2017.  

Una buena defensa y un poco
de suerte bastaron para conseguir
la primera victoria a domici l io.
Empezó el encuentro con la PD
Rociera en busca del gol y domi-
nando el partido. Fue sobre el minu-
to 25 de juego cuando un defensor
local introdujo el balón en su porte-
ría después de que disparará Manu
Rey; esto dio tranquilidad a los
nazarenos que manejaron el partido
y sólo tuvieron unos minutos de
incertidumbre en la segunda mitad,
donde Gordi, casi al final, hacía el 0-
2 definit ivo y que aupa a la PD
Rociera a la 5ª posición de la tabla y
a sólo 3 puntos del 2º clasificado.
Ahora, con dos partidos consecuti-
vos en casa, si los ganara se situa-

ría en los puestos de privilegio. 
Este domingo visita el Manuel

Adame la AD Nervión, a las 12.00
horas. Se trata de un equipo en

horas bajas y en zona de descenso
pero que, a buen seguro, presenta-
rá batalla a los rocieros, y que tiene
al delantero Roberto como jugador

más destacado. El equipo capitalino
viene de perder en casa por 1-3
ante el Puebla y no logra encadenar
buenos resultados.

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS AD NERVIÓN

El partido se disputará 
el próximo domingo, 

15 de enero, a las 12.00 horas, 
en el estadio 

Manuel Adame Bruña.

1 Ud Bellavista 34 16 10 4 2 35 22

2 Cerro Águila 29 16 8 5 3 28 15

3 Atco Algabeño 28 16 8 4 4 32 23

4 U.D. Tomares 27 16 8 3 5 30 26

5 Pd Rociera 26 16 7 5 4 23 18

6 Torreblanca Cf 25 16 7 4 5 20 16

7 Cd Pedrera 25 16 7 4 5 27 25

8 Moron 23 16 6 5 5 25 22

9 Palacios C.F. 22 16 6 4 6 26 22

10 Villafranco 22 16 6 4 6 24 23

11 Mairena 22 16 6 4 6 21 22

12 Puebla CF 20 16 6 2 8 23 25

13 Osuna B. Club 20 15 6 2 7 20 23

14 Diablos Rojos 17 16 4 5 7 15 20

15 Pilas 15 16 4 3 9 20 30

16 Liara Balompie 15 15 4 3 8 15 27

17 Nervión 13 16 3 4 9 14 25

18 La Barrera Cf 11 16 2 5 9 15 29

F.M. Jurado

El domingo, a partir de
las 13.00 horas,
habrá carreras en el

Gran Hipódromo de Andalu-
cía y este día se volverá a
contar con carreras de caba-
llos árabes. Además habrá
cuatro carreras para Pura
Sangre Inglés, con un núme-
ro elevado de participantes.
Cabe destacar la quinta
carrera, que es preparatoria
para el Gran Premio de Velo-
cidad, que se correrá el
próximo 19 de febrero. Por
tanto, habrá un nivel altísimo
en los participantes, entre
ellos, Diego Valor, caballo
ganador de Grandes
Premios en Francia y Madrid
y que reaparecerá en esta
carrera.

La pasada semana la
jornada comenzó con el
Premio The Jockey, carrera
reservada a j inetes
amateurs. El favori to
Acamante se dispara desde
la salida, a pesar del duro
peso que portaba. Su jinete
lo administró bien y entró
vencedor a pesar de los
remates finales de Busturia y
Duvrobnik.

La segunda carrera era
la prueba de mayor distancia
de la temporada. Se encarga
de marcar un ritmo alegre el
jinete José Luis Martínez, a
lomos de Sant’Alberto y
resiste, en una preciosa
pelea, el ataque final de Ulti-
mo Mester. 

La tercera fue un hándi-

cap, con igualadas opciones
para todos los participantes.
Gana Jai,  rompiendo
pronósticos y dejando muy
buenos dividendos a los
acertantes.

El Premio Lototurf se
corrió en cuarto lugar. La
vencedora fue Princesa
Canaria que venía de ganar
en este hipódromo y
demuestra su adaptación y
su estado de forma.

La últ ima carrera fue
para caballos de Pura Raza
Arabe, todos venidos de
Francia. A pesar de haberse
desplazado para la ocasión
varios jockeys de primer
nivel francés, fue José Luis
Martínez quien se impuso,
sobre Daisy Des Vialettes.

Domingo de carreras con
caballos árabes
El jockey José Luis Martínez hizo doblete el día 8 
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Se vende parcela de terreno de
500 metros cuadrados en zona de
Vistazul con luz y agua. Buen pre-
cio. Telf: 674992070La Motilla. 

Se alquilan habitaciones con a/a,
calefacción, wifi, televisión, jar-
dines y piscina, una de ellas con
baño privado. Desde 190 Euros
mes. Telf: 636443278

Compro monedas antiguas, bil-
letes, muñecas Nancy, botones
militares antiguos, calendarios de
bolsillo, cromos de fútbol, en-
tradas de fútbol antiguas. José.
Telf: 678818817

¿Estás embarazada? Vendo artícu-
los 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

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

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

Se ofrece pintor limpio y
económico para todo tipo de tra-
bajos. Presupuesto sin compro-
miso. José Luis. Telf: 654341540

Señora de 49 años, se ofrece para
trabajar con personas mayores, ex-
periencia bastantes años. Inclui-
dos fines de semana.
Incorporación inmediata. Telf:
665473440

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

Especialista en impermeabi-
lización y todo tipo de pinturas.
Presupuesto 24 horas. Telf:
692334252

Se dan portes muy económicos.
Telf: 640378933

Si quieres poner un anuncio, éstas

son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

No te quedes aferrado al
pasado y suelta esas rela-
ciones tóxicas que no te
permiten disfrutar de tu
felicidad y alegría.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Es momento de crecer y
aprender de todas esas
experiencias de vida que
Dios ha dispuesto para tu
evolución espiritual.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Avanza a paso firme sin
mirar hacia atrás y re-
cuerda que lo que ocurre
en tu vida forma parte de
tu aprendizaje.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Te puedes consentir un
poco más y activar trata-
mientos de belleza para
disfrutar tu cuerpo y apa-
riencia física.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Activa toda tu creatividad
para que puedas crear
nuevas realidades. Ten
paciencia y comprensión
mientras aprendes.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No te aflijas por situacio-
nes del pasado y supera
esas barreras que no te
permiten contemplar más
allá. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Recibirás buenas noticias
del extranjero. Es un buen
momento para planificar
un viaje en familia y ami-
gos. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Si buscas la verdad den-
tro de tí, encontrarás las
respuestas que necesitas
para solucionar los asun-
tos personales.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Es momento de revisar
tus prioridades y poner
orden en tu vida emocio-
nal para saber que es lo
que realmente.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Debes hacer cambios im-
portantes en tu casa y en
tu oficina para activar las
buenas vibras durante
este primer trimestre.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Conéctate con tu espiri-
tualidad y celebra el poder
estar contigo mismo para
reflexionar de forma tran-
quila. 

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tu sensibilidad estará a
flor de piel, no permitas
que las ofensas de tu en-
torno laboral afecten tus
emociones.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

Contactos

La App

Comfy Collage permite crear
recuerdos a partir de tus fotos y
vídeos. Es una intuitiva y mini-
malista app con la que hacer
collages. Tan sencilla que desde
los  más pequeños hasta los
abuelos de la casa sabrán cómo

usarla. Cuenta con suficientes
funciones para conseguir unos
resultados perfectos. Puedes
confeccionar montajes creativos
y divert idos que gustarán a
todos. Además, podrás compar-
tirlos con toda la familia.

Comfy Collage

www.periodicoelnazareno.es
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¿Por qué han elegido un con-
cierto dedicado a los valses?

Fundamentalmente por las fe-
chas en las que estamos ofre-
ciendo esta programación.
Principios de año es un periodo en
el que al público le gusta asistir a
este tipo de conciertos. No obs-
tante, la mayoría de las orquestas
suelen programar valses vieneses,
pero el vals es un género mucho
más extenso y son también mu-
chos los autores, no solo austria-
cos, que han compuesto obras
espectaculares de muy diferentes
estilos. Nosotros hemos querido
hacer un homenaje a  este género
y hemos preparado un repertorio

con obras no habituales en este
tipo de conciertos, pero que estoy
convencido va a hacer disfrutar al
público asistente.

¿Cuál es el programa que van
a interpretar?

Como he dicho, el vals es un gé-
nero mucho más extenso que los
conocidos valses vieneses que na-
cieron para los bailes de los gran-
des salones imperiales de Austria.
Por este motivo el público suele
asociarlo con palacios, príncipes y
princesas. Sin embargo, el vals ha
sido compuesto para conjuntos de
jazz, como el vals n. 2 de Shosta-
kovich, que también ha servido de
banda sonora para la película Eyes
Wide Shut; como música de teatro
como ocurre con el vals triste de
compositor finlandés Sibelius;
como obra sinfónica, como el com-
puesto por Mahler, inspirado en
danzas de granjeros y campesi-
nos; también para el ballet, como
el conocidísimo vals de las flores
de Tchaikovsky. Aparte de estos
también he querido obsequiar al
público con un vals que yo mismo
he compuesto y que se ha estre-

nado con este programa. Final-
mente, no podíamos cerrar el pro-
grama sin un homenaje a la familia
Strauss con el conocidísimo Danu-
bio Azul de J. Strauss hijo.

Muchos piensan que la mú-
sica clásica es sólo para enten-
didos, ¿este concierto ratifica
esta frase o la desmonta?

Eso es como decir que el fla-
menco, el Rock & Roll o el Jazz
son solo para entendidos. Es cierto
que hay obras que solo muy pocas
personas son capaces de entender
y apreciar, como en otros géneros.
Pero la música sinfónica y orques-
tal es capaz de hacer disfrutar y

emocionar a todo el mundo. Ese
es el objetivo de este concierto es
el de acercar este tipo de música
al gran público, ofreciendo obras
que sabemos que van a transmitir
emociones y que van a gustar. 

Este concierto, además, tiene
carácter benéfico, ¿qué diría a
los nazarenos ante esta solida-
ria cita cultural?

Que no se lo piensen y que acu-
dan a esta cita. Con su asistencia
van a contribuir con la magnífica
labor que realiza la AECC de Dos
Hermanas, y disfrutar con un mag-
nífico concierto. ¿Qué mejor forma
de empezar el año?

Jerome nos cuenta que
quieren “sorprender al
público, que vean que la
música orquestal no es algo
aburrido sino muy divertida y
que transmite muchas
emociones. Es un concierto
atípico, con un formato
diferente. El público tendrá la
oportunidad de participar
activamente y se divertirá.
Queremos que cuando salga
del teatro se marche con una
sonrisa y tarareando alguna
de las obras interpretadas.
Puedo asegurar que lo
estamos consiguiendo. Y es
un atractivo adicional ver a
músicos jovencísimos con un
extraordinario talento”.
El precio de las entradas es de
seis euros. 

UN CONCIERTO
MUY ATRACTIVO

“Es un concierto atípico, con
un formato diferente. El
público se divertirá”

JEROME IRELANDEntrevista con...

Jerome I re land  t i ene  un
amplio currículum: miem-
bro de la  Real  Orquesta
Sinfónica de Sevilla, solista

con la  Orquesta S in fón ica de
Lethbridge (Canadá), trabaja con
la Fundación Barenboim-Said,...
y el sábado, a las 20.30 horas,
dirigirá a la Orquesta Filarmonía
de Sevilla, en el Teatro Munici-
pal, a beneficio de la AECC.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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