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

Aparecerán nubes en la tarde
VIERNES M: 17o m: 3o

Intervalos nubosos
SÁBADO M: 19o m: 6o

Nuboso. Posibilidad de lluvia
DOMINGO M: 19o m: 5o

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

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

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

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

El Gran Hipódromo de Andalu-
cía Javier Piñar Hafner acoge
el próximo domingo, día 10 de

diciembre, a partir de las 12.30 horas,

una nueva jornada de carreras de ca-
ballos en la que el espectáculo está
asegurado. El aparcamiento y la en-
trada son gratuitos. Además, del de-

porte se puede disfrutar del servicio de
restauración del que dispone esta ins-
talación. Se trata de una cita ideal para
vivirla en familia.

El domingo, espectáculo de
carreras en el Hipódromo
La jornada hípica comenzará a las 12.30 horas. La entrada es gratuita

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

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

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

Trabajamos con todas las Compañías Aseguradoras

Empaste por sólo 25E

Oferta válida hasta el 31/12/2017. Número de registro sanitario: 30465.

Primera visita,

Estudio Completo

con Panorex

GRATIS
Consúltenos 955 320 108



Por fin, el maltrato animal
se está considerando un de-
lito ante la sociedad y sobre
todo ante unos jueces, que
deciden de una vez, que esta
injusta e intolerable violencia
que se ejerce en los pobres
animales en nuestro país,
por unos desaprensivos , sea
castigada con la cárcel. 

Por fin nos damos cuenta
de que los animales tienen
sus derechos, que no se les
puede tratar injustamente y
quedar impunes de todo el
daño y horror a los que se les
somete. Que sufren y sienten
y necesitan que las personas
los protejan,  los cuiden y los
respeten. Hace unos días ve-
íamos en televisión como
unos jueces condenaban a
una mujer por este motivo. 

Debo confesar que lloré al
ver esas horribles e impresio-
nantes  imágenes y me
consta que no fui la única
persona, por supuesto, que
sufrí al observar a esos po-

bres animales desnutridos,
heridos,  agonizando y muer-
tos después de pasar un ver-
dadero infierno al lado de
quién se supone tendría que
cuidarlos.

Pero sobre todo me hizo
ver la maldad de algunos
seres humanos y sentí pena
y rabia, al comprender que
en esta sociedad tenemos un
grave problema.

Cuando me he enterado
de la noticia hacía horas que
ya había saltado a todos los
medios. Hoy he estado va-
rias horas en la Universidad
Autónoma de Barcelona revi-
viendo los años en los que
estudié periodismo en aque-
lla Facultad recién inaugu-
rada. Y ha tenido que ser a
través del WhatsApp -quien
lo iba a decir en aquella
época en la que no había te-
léfonos móviles y solo había
una cadena de televisión,
TVE, en blanco y negro- que
me he enterado de la muerte
de mi amigo Manuel Marín
González, que Dios tenga en
su gloria, a través de ese
medio online del que nada

sabíamos, y nada habíamos
de aprender, porque lo más
avanzado que entonces se
nos enseñaba era el ‘aula sin
muros’ del profesor Marshall
McLuhan.

La impresión que me ha
causado ha sido muy fuerte
porque soy consciente de
que Manuel Marín tenía algu-
nos años menos que yo. 

En realidad, ambos fuimos
diputados en las Cortes
Constituyentes de 1977 y po-
siblemente éramos de los
más jóvenes de la Cámara. 

Pronto hicimos amistad
porque siendo él de Ciudad
Real, y viviendo en su ciudad
un importante número de ciu-
dadanos gitanos, eso motivó
que compartiésemos una
misma inquietud por lograr la
máxima celeridad en los pro-
cesos de integración de quie-
nes padecían el mayor índice
de pobreza y marginación de
la comarca.

Quiero desde estas líneas,
que me permite expresarme
con mayor amplitud que con
los 280 caracteres de Twitter,
dejar constancia de que Ma-
nuel Marín era un hombre
bueno en el sentido macha-
diano más pleno y que siem-
pre encontré en él la ayuda y
el consejo idóneo para llevar
adelante los programas so-

ciales en los que él podía
echarnos una mano. 

Especialmente en los años
en que ambos coincidimos
en el Parlamento Europeo.

Al principio fue Comisario
de Asuntos Sociales y Edu-
cación. Y desde esa posición
de privilegio me facilitó que
muchos ciudadanos gitanos
de la Europa recién ampliada
con España y Portugal pudie-
ran recibir las ayudas indis-
pensables para luchar contra
la exclusión y, sobre todo,
contra el analfabetismo.

Me ha venido a la mente
las sevillanas de los Amigos
de Gines, nacidos en ese
pueblo aljarafeño de Sevilla,
por dos razones bien distin-
tas. La primera porque van
siendo muchos los ‘amigos
que se van’. 

Cuando hace unos meses
acudimos al Congreso de los
Diputados quienes fuimos
elegidos en las primeras
elecciones democráticas de
1977, eché a faltar algunos
rostros conocidos. 

Lo comenté con un com-
pañero situado a mi lado
mientras esperábamos la lle-
gada de los Reyes de Es-
paña al Palacio de las
Cortes, y me dijo: “No te olvi-
des que han pasado 40 años
desde entonces y que en ese

periodo han sido casi 250 los
parlamentarios que por edad
o por enfermedad ya no
están en este mundo”.

La segunda es más lúdica.
Cuando los gitanos que tie-
nen el ‘rromanó’ como len-
gua madre dan el pésame
por la muerte de algún amigo
o conocido, dicen: ‘Te avel
lohki leski phuv!’. Que quiere
decir: “Que tengas una tierra
fácil”, es decir, que allá
donde estés, tu estancia sea
entre gente buena y alegre. 

Yo le deseo a mi amigo
Manuel Marín que la tierra
que le haya tocado sea como
la de aquella playa de la
Costa de la Luz, en Huelva,
cuando en una tórrida tarde
de verano, hace más de 30
años, coincidimos por casua-
lidad Paloma y yo y él con su
mujer.
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• BELÉN

Inauguración de nuestro
Belén el día 8. Habrá de-
gustación de polvoro-
nes, anís, coñac y
ponche para todo el que
nos acompañe ese día.
Actuarán el coro “Alegría
Nazarena”.

INFORMA

Hoy, a las 18.00 horas, habrá sesión de
cuentacuentos en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo.

Cuentacuentos
jueves

07 Esta tarde, a las 20.00 horas, se presenta el libro
‘Los oficios de la aceituna’, de Rosa Muñoz, en el
CC La Almona. 

Libro
jueves

07 El Teatro Municipal acoge una nueva edición de
‘Así canta Dos Hermanas a la Navidad’. Sábado y
domingo. 

Villancicos
sábado

16X P R E S S
GENDA

E
A

Maltrato animal

Cuando un amigo se va

Cartas
al

director

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.

Rosa María Martos Guillén

Juan de Dios 
Ramírez-Heredia, 

presidente Unión Romaní

Un año más, desde el
Ayuntamiento de Dos Her-
manas queremos conmemo-
rar este 25 de Noviembre,
Día Internacional para la Eli-
minación de la violencia
hacia las Mujeres, desde el
convencimiento de que su
erradicación, en todas sus
formas, pasa por el compro-
miso ético, político y social. 

Queremos expresar nues-
tro dolor y condena por los
asesinatos de las 50 mujeres
a manos de sus parejas o ex-
parejas, y el asesinato de 10
menores en lo que va de
año, y nuestro apoyo y soli-
daridad a sus familias y amis-
tades, así como con todas
las mujeres que han sufrido
o están sufriendo cualquier

tipo de violencia de género.
Muy especialmente con

las mujeres prostituidas, por-
que la prostitución no es una
profesión, es una forma de
explotación, una forma de
violencia de género extrema,
y como tal, debe ser abolida.

La violencia de género es
un atentado a los derechos
humanos más básicos de las
mujeres y de sus hijas e
hijos, el derecho a su liber-
tad, a su integridad, a su
vida. 

Es una violencia que
hunde sus raíces en la histó-
rica desigualdad que han te-
nido y aún siguen teniendo
las mujeres como conse-
cuencia del machismo exis-
tente en nuestras

sociedades, por ello es fun-
damental abordar su erradi-
cación desde las Políticas de
Igualdad, desde el femi-
nismo, para favorecer una
cultura de la igualdad frente
a una cultura de la domina-
ción. 

Así lo entendemos desde
el Ayuntamiento, y reitera-
mos nuestro más firme com-
promiso en la lucha para
avanzar en la erradicación de
la violencia hacia las mujeres
en todas sus formas y mani-
festaciones, dotando de los
presupuestos y los recursos
necesarios, para la atención
integral de las mujeres vícti-
mas de maltrato y garantizar
su seguridad y la de sus hijas
e hijos.

En nuestro país dispone-
mos de un marco legislativo
pionero en su materia, la Ley
Orgánica de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Vio-
lencia de Género, de leyes
Autonómicas en la mayoría
de las Comunidades Autóno-
mas y recientemente del
Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género,  apro-
bado por el Congreso de los
Diputados. 

Leyes determinantes para
avanzar en su erradicación
pero sin duda insuficientes si
no tenemos en cuenta la
complejidad de este tipo de
violencia.

Por ello, es imprescindible
establecer los mecanismos
de coordinación necesarios

entre las diferentes adminis-
traciones e instituciones con
responsabilidad en la mate-
ria, y dotar a las distintas ad-
ministraciones de los
recursos económicos y de
personal especializado ade-
cuados, tal como establece
el Pacto de Estado Contra La
Violencia de Género.

Pero debemos ser cons-
cientes que las leyes no son
suficientes, por eso pedimos
a la sociedad que abandone
su silencio cómplice y le exi-
gimos un compromiso activo
en la lucha contra la violencia
de género si queremos vivir
en una sociedad verdadera-
mente democrática, donde
las mujeres se sientan libres
y seguras. 

CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
LA FIRMA por Concejalía de Igualdad
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La parcela en la que se construirá el centro comercial y de
ocio está situada entre el Centro Comercial Sevilla Factory y
el supermercado Aldi.

La empresa Kronos Proper-
ties construirá un complejo
comercial y de ocio único

con una superf icie de 48.152
metros cuadrados y más de 2.000
plazas de aparcamiento en el casco
urbano de Dos Hermanas. 

Este proyecto, cuya apertura
está prevista para otoño de 2019,
contará con una inversión total de
85.400.000 euros, con la que
Kronos Properties desarrollará una
oferta singular para toda la familia
en un entorno privilegiado y con un
diseño icónico. 

El nuevo centro comercial esta-
rá situado en una parcela junto a
Sevilla Factory. El planeamiento del
proyecto se aprobó el pasado mes
de octubre. 

También está aprobado el
proyecto de reparcelación y se está
tramitando el de urbanización,
según informaron desde el grupo
empresarial. 

Concretamente, Kronos
Properties tiene previsto que las
obras del nuevo centro comercial se
inicien en enero de 2018.

La innovación, el diseño, la
sostenibilidad y el foco en entreteni-
miento son los pilares del proyecto
de Kronos Properties para Dos
Hermanas, que contempla la cons-
trucción de un complejo comercial y
de ocio formado por un ‘mall’ abierto

con una oferta variada en bricolaje,
alimentación, moda, hogar y servi-
cios. 

Además, como aspecto diferen-
cial destaca el fuerte componente
de ocio que integra el proyecto: más
del 20% de la superficie total será
destinada a una oferta en entreteni-
miento, dist inguiéndose esta
además por el tipo de actividades
que la conforman. 

En palabras de Enrique
Feduchy, socio de Kronos: “La inno-

vación, el diseño y la sostenibilidad
son la base del modelo de proyec-
tos comerciales que concebimos
desde Kronos Propert ies.
Comprendemos que el mercado
exige una evolución del concepto,
además de la creación de espacios
diferentes que contribuyan a fomen-
tar una experiencia única para toda
la familia. Este es el  objetivo que
nos hemos marcado también para
el desarrollo de esta nueva oferta
comercial en Dos Hermanas”. 

La empresa promotora tiene prevista la apertura de este complejo para el otoño de 2019

La innovación, el
diseño, la
sostenibilidad y el
entretenimiento son
los pilares del proyecto
de Kronos

‘‘

A principios de 2018 comenzarán las
obras de un nuevo centro comercial 

A FONDO

Se crearán 690
puestos de
trabajo directos
y 250 indirectos

Además, este complejo
comercial y de ocio crea-
rá 690 empleos directos y

250 empleos indirectos, lo que
contribuirá a fomentar e impul-
sar la economía de la ciudad,
según afirman desde la empre-
sa. Kronos Propert ies es la
marca de activos comerciales
de Kronos consti tuida en
noviembre de 2017. Nace con
vocación de atender y superar
las nuevas demandas de un
mercado en constante evolución
con la calidad, el diseño, la inno-
vación y la singularidad como
premisas, poniendo especial
foco en la integración en el
entorno y la sostenibilidad.

Kronos invertirá más de 85
mil lones de euros en este
proyecto comercial y de ocio. El
objetivo es crear espacios dife-
rentes que contribuyan a fomen-
tar una experiencia única para
toda la familia, según indican
desde la empresa.

www.periodicoelnazareno.es
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayunos Empresariales

Tixe, Asociación Empresarial celebra el próximo
jueves 14 de diciembre a las 9.15 horas una
nueva edición del II Ciclo de Formación y Perfec-

cionamiento Empresarial. El Desayuno de este mes
llevará por título ‘A.M.E Adiós al Miedo Escénico’ y
tendrá lugar en las instalaciones de la Ciudad del Cono-
cimiento, Calle Miguel Manaute Humanes, s/n (Entre-
núcleos, Dos Hermanas).

El taller formativo correrá a cargo de Inés García,
fundadora y directora de la agencia Speakers Corner.
Durante el desarrollo de su ponencia hará un entrena-
miento efectivo a los asistentes en A.M.E. Adiós al
Miedo Escénico, basándose en conceptos de efectivi-
dad y técnica para que los asistentes mejoren sus
discursos, presentaciones empresariales y se incre-
mente su persuasión. Nunca hablar en público fue tan
sencillo, ¿te lo vas a perder?

Tras el taller se llevará a cabo la firma de dos
nuevos convenios de colaboración con las entidades
Cruz Roja y Antaris. 

El objetivo de Tixe, Asociación Empresarial con
esta iniciativa es colaborar firmemente con ambas enti-
dades coordinando su actividad y esfuerzos para llevar
a cabo determinadas acciones entre las que podríamos
destacar la mejorara de la empleabilidad de determina-
dos colectivos en riesgo de exclusión.

La actividad finalizará con el conocido networking
que se desarrollará mientras los asistentes disfrutan del
desayuno, una excelente ocasión para aumentar la red
de contactos profesionales, por lo que no debes olvidar
traer tus tarjetas de visita.

Si deseas participar en este desayuno o asociarte a
Tixe, Asociación Empresarial y disfrutar de las distintas
actividades organizadas por esta asociación, contacta
ya en los teléfonos 954930258 y 673675672 (horario de
mañana) y/o por mail en info@tixe.es

La carretera La Isla
está cortada al tráfico
rodado por obras en

el tramo entre la antigua
carretera N-IV y la rotonda
que da acceso a la zona de
Las Portadas, El Caballo y
La Hacienda.

La Empresa Metropolita-
na de Aguas de Sevi l la,
Emasesa, ha iniciado dife-
rentes trabajos en el viario
que va desde la antigua
carretera N-IV –reciente-
mente nombrada Avenida 4
de Diciembre- hasta la
glorieta que da acceso a las
barriadas Las Portadas, El
Caballo y La Hacienda. Por
ello, se ha cortado la vía al
tráfico rodado en uno de sus
tramos.

Concretamente, Emase-
sa va a proceder a instalar
un colector de 1.800 que
conectará con el existente
en la Avenida 4 de Diciem-
bre. Cuando Emasesa finali-
ce las obras de saneamiento

el Consistorio comenzará
con las obras de desdoble de
este tramo.

En este sentido, se ha
habilitado un desvío de tráfi-
co alternativo. Desde la N-IV
se continúa  hacia delante
para girar en la calle Virgen
de los Dolores y llegar hasta
el viar io Camino de Las
Portadas, rodeando el polí-
gono existente en esta locali-
zación.

En sentido inverso, los
vehículos deberán desviarse
hasta la barriada La Motilla o
hasta Las Portadas para

buscar salida hacia la anti-
gua N-IV (Avenida 4 de
Diciembre).

Por otro lado, en este
mismo tramo, en el que se
encuentra el Camping
Wilson, se procederá en
breve a las obras de desdo-
ble. El objetivo es construir
un carril más en cada sentido
de la circulación. Estos
trabajos irán a cargo del Plan
Provincial de Inversiones
financieramente sostenibles
2017 -Supera V –

A cargo del Plan Supera
V, en Dos Hermanas, con

una dotación cercana a los
1,5 millones de euros, se
abordará la construcción de
la glorieta ubicada en la N-IV
en su confluencia con la
Avenida Cristóbal Colón así
como el desdoble de la
carretera desde esta rotonda
hasta la que da acceso a la
zona de Las Portadas, La
Hacienda y La Moti l la.
También se ha programado
la mejora del asfalto de la
Avenida 4 de Diciembre (N-
IV) desde la urbanización de
La Motilla hasta la barriada
de Las Torres.

Emasesa está
instalando un
colector.
Después se
realizará el
desdoble del
viario

Cortada al tráfico por obras la
carretera La Isla desde la N-IV

La Junta de Gobierno
aprobó la adjudicación de li-
citación para el reacondicio-
namiento de calzadas y
márgenes de la travesía de
la antigua carretera N-IV Ma-
drid-Cádiz, que se incluye
dentro del programa especí-
fico de vías locales singula-
res del Plan Supera V, por
importe de 308.849,61 euros,
siendo la duración del con-
trato de tres meses.

Aparte, se ha nombrado
la dirección facultativa y co-
ordinación de seguridad y
salud de las obras de ejecu-
ción y desmontaje de la cu-
bierta del C.S.D, Vistazul,
que se incluyen en el Supe-
rávit 2016; así como las co-
rrespondientes a las obras

de ejecución de pedestal de
la escultura en la rotonda de
la Avenida Cristóbal Colón.

En el capítulo de alum-
brado público, se ha contra-
tado el suministro de
luminarias para la reposición
de las existentes en las ca-
lles Islas Afortunadas y Mon-
teblanco. El presupuesto de
sustitución de luminarias por
otras con tecnología Led as-
ciende a 9.486,40 euros.

Por otra parte, se ha
aprobado la modificación del
importe pendiente de ejecu-
tar en la cesión del contrato
de las obras de reurbaniza-
ción en la barriada La Motilla,
correspondientes a la 9ª
fase, dentro del Plan Supera
IV (2016). 

Reacondicionamiento
de la carretera N-IV

La Junta de Gobierno
aprobó los trabajos de lim-
pieza de vegetación en el
talud del Auditorio Municipal
Los del Río, con motivo de
las obras de estabilización y
mejora del talud trasero del
recinto. Para ello, se ha pro-
puesto el apeo de ejempla-
res medianos, en mal
estado, así como la limpieza
de toda la vegetación exis-
tente. Se ha adjudicado el
contrato por un importe de
15.756,15 euros.

En el capítulo de gastos,
se ha adjudicado el contrato
menor de suministro para la
reposición de las telas que
cubren el techo de la Caseta
Municipal en el recinto ferial,
por importe total de 11.870,1

euros. 
Se incluye, además, la

partida de gastos para la re-
paración de entarimado y es-
calera de acceso a
entreplanta del Centro Cultu-
ral La Almona, por la canti-
dad total de 4.800,07 euros.

En otro capítulo, se adju-
dicó la licitación de la cu-
bierta metálica sobre la pista
deportiva del CEIP Maestro
José Varela, por importe total
de 75.625 euros.

Asimismo, se adjudicó la
licitación del contrato mixto
de suministro, instalación y
puesta en marcha de clima-
tización en varias dependen-
cias del CEIP 19 de Abril, por
la cantidad total de
23.807,26 euros.

Obras de mejora en
el Auditorio
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Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos
Hermanas a un varón de

50 años de edad por usurpación de
funciones públicas y por simulación
de delito. 

Utilizaba una placa de policía
falsa y un carné profesional confec-
cionado por él mismo así como una
pistola detonadora con cartuchos
del calibre 9 mm. Durante la decla-
ración a los agentes  hizo uso de un
teléfono móvil similar a uno que
había denunciado sustraído
mediante violencia cuatro meses
antes.

La investigación se inició tras la
entrega en dependencias policiales
de una cartera conteniendo una
placa emblema de la Policía Nacio-

nal sin numeración y un carné
profesional confeccionado artesa-
nalmente que un cliente se olvidó
en un taxi. El taxista manifestó que
un cliente, durante un servicio, exhi-
bió una cartera con una identifica-
ción de la Policía así como una
pistola que manipuló desprendien-
do el cargador.

Una vez realizadas las gestio-
nes oportunas se identificó y locali-
zó al presunto autor de los hechos,
el cual reconoció ser el propietario
de la cartera que contenía la placa y
el carné, que él mismo confeccionó.  

Durante la declaración a los
agentes se consiguió determinar
que la denuncia que presentó por
un robo con violencia de su teléfono
móvil es falsa por lo que se le impu-

tó también por simulación de delito
además de por usurpación de
funciones públicas.

La investigación fue realizada
por el Grupo I de Policía Judicial de
la Comisaría Local de Dos Herma-
nas (Sevilla).

También en Dos Hermanas,
agentes de la Brigada Local de
Extranjería y Fronteras de la Comi-
saría nazarena han logrado locali-
zar y detener a la ciudadana de
Colombia S.P.R. de 35 años de
edad a la cual le constaba en vigor
una orden de ingreso en prisión de
la Audiencia Provincial de Madrid
por tráfico de armas, municiones
y/o explosivos. A la detenida le
constaban varios antecedentes por
delitos similares.

El Alcalde, Francisco Tosca-
no Sánchez, presidió el
viernes el acto de entrega

de las distinciones al Cuerpo de
Policía Local de Dos Hermanas. En
concreto, se hizo entrega de cinco
galones al mérito profesional a un
subinspector y cuatro agentes y de
ocho cruces al mérito profesional a
un oficial y siete agentes.

En la imagen de presidencia del

acto, a la derecha del Alcalde, el
Secretario del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, Óscar Grau Lobato; y
Antonio Lora, Intendente Jefe de
Policía Local. Completan la presi-
dencia, a la izquierda de Toscano,
el Teniente de Alcalde Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana, Anto-
nio Morán Sánchez; y el Comisario
Jefe de Policía Nacional, Francisco
Vidal Delgado-Roig.

Detenido por hacerse pasar por
un agente de policía

Entrega de distinciones a
miembros de la Policía Local

Nuevo coordinador para
Protección Civil

José Rey Rubiales es el nuevo
Coordinador de la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil Dos
Hermanas. Desde el pasado vier-
nes día 1 de diciembre está al frente
de los más de 130 voluntarios que
conforman la entidad a nivel local.

El nuevo coordinador –que
ocupaba el cargo de Jefe de
Unidad- ha sido designado por el
Alcalde, Francisco Toscano, a
propuesta del Delegado de Movili-

dad, Antonio Morán, “por su dedica-
ción, capacidad, entrega y conoci-
miento de la agrupación”.

José Rey Rubiales sustituye en
el cargo a Antonio Bocanegra
Sánchez. 

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, quiso
agradecer los años que Bocanegra
ha dedicado “de manera altruista” a
desarrollar la labor de coordinación
en la agrupación.

Indemnización por robar
aceitunas

Un individuo deberá abonar al
Ayuntamiento 13.850 euros por
robar más de 24.000 kilos de aceitu-
nas de una parcela propiedad muni-
cipal. La sentencia del juzgado de
primera instancia nº 4 lo condena
como autor penal de un delito de
hurto a cuatro  meses de prisión y la

indemnización realizada por un
perito judicial. La pena de cárcel fue
suspendida por acuerdo de las
partes siempre que en dos años no
vuelva a delinquir y cumpla con el
compromiso del pago, según expli-
có el portavoz del equipo de Gobier-
no, Agustín Morón.

Esclarecidos hasta 18 robos
en el interior de vehículos

La Guardia Civil ha detenido a
cuatro personas como presuntos
autores de hasta 18 robos en el
interior de vehículos comerciales.
Forzaban vehículos de trabajado-
res y les robaban las herramientas
mientras los dueños descansaban
en establecimientos hoteleros ‘low
cost’. Actuaban siempre de noche y
de lunes a jueves

Componentes del Área de
Investigación de la Guardia Civil de
San Juan de Aznalfarache inician
una investigación tras detectar un
aumento en los dos últimos meses
de robos en el interior de vehículos
en horario nocturno, de lunes a
jueves, ambos inclusive. 

Los robos se cometen siempre
en las inmediaciones de hoteles de
la localidad de Bormujos y los vehí-
culos forzados pertenecen a perso-
nas que temporalmente se encuen-
tran trabajando en la provincia y se
alojan en los mencionados hoteles,
por lo que al finalizar su jornada
laboral dejan estacionados los vehí-
culos cargados de las herramientas
propias de sus profesiones, en las
calles aledañas al lugar donde se
alojan.

Los autores de los robos, tras

forzar cerraduras o romper lunas,
han sustraído gran cantidad de
herramientas entre los meses de
septiembre a noviembre, cometien-
do un total de 18 robos.

Se estableció un servicio de
vigilancia en una calle de Bormujos
donde estaban estacionados varios
camiones y furgonetas comercia-
les, objetivo de los ladrones. 

De madrugada, los agentes
vieron que se acercaba a escasa
velocidad un vehículo ocupado por
cuatro individuos que observaban
con detenimiento todos los vehícu-
los comerciales estacionados en la
calle.  En un momento dado se
paró, justo detrás de un camión, se
bajó uno de los ocupantes, se diri-
gió hacia la puerta trasera y comen-
zó a manipular la cerradura. 

En ese momento  uno de los
individuos que se encontraba en el
interior del coche, se percató de la
presencia de la Guardia Civil y aler-
tó al que manipulaba la cerradura,
el cual se introdujo rápidamente en
el turismo y huyeron. 

Los agentes los siguieron hasta
que fueron interceptados por una
patrulla de la Guardia Civil y deteni-
dos.

Se hizo entrega de
cinco galones al
mérito profesional
y ocho cruces al
mérito profesional.
El Alcalde presidió
el acto en el salón
de Plenos.
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La Asociación Canina Arco
Norte (ACAN) celebró el
pasado domingo el III Paseo

Canino. Una gran mult i tud de
personas se agrupó junto a sus
perros en la plaza del Arenal. ACAN
repartió bolsas a los participantes
para que pudiesen recoger los
excrementos durante el recorrido. 

El presidente de ACAN, Manuel
Pérez, contó el objetivo del paseo
canino de este año: “Lo que intenta-
mos hoy es concienciar a la socie-
dad de los dos eslóganes que lleva-
mos en las pancartas. El primero,
que un perro no es un juguete.
Mucha gente regala perros a los
niños en Navidad, y cuando llega
febrero ya los dejan abandonados,
no saben qué hacer con ellos… Y el
otro eslogan, que un perro, que da
mucho cariño y mucha compañía,
también tiene sus necesidades.
Hay que sacarlo, cuidarlo, recoger
sus excrementos… “

También asistió al paseo la
asociación y protectora Argos, que
acudió con algunos de los perros
que están en adopción. 

A las 12.30 horas, todos los
perros y sus familias partieron de la
plaza del Arenal. Realizaron un
camino de una hora aproximada-
mente, hasta llegar a la caseta
municipal del recinto ferial. Allí se
entregaron camisetas y bolsas de
pienso a todos los participantes y se

celebraron varios sorteos de artícu-
los y comida para las mascotas.
Además hubo una barra de bar. 

Los participantes del paseo
llegaron a la caseta satisfechos con
la actividad. “Mi perra se lo ha pasa-
do en grande”, declaró Rocío
Cordero, que era el primer año que
asistía. Como dueña, le gustaría
que en Dos Hermanas hubiera más
dispensadores de bolsitas para
recoger los excrementos. Además
apoya la creación de pipicanes con
estructuras para que los perros
puedan ejercitarse y aprender
trucos, como hay en el parque del
Alamillo. “En los parques que los
tienen se lo pasan en grande”. 

Otro asistente al paseo, Rafael
Reina, colgó del lomo de su perro
un cartel en el que pedía un pipican

para su barrio, Las Portadas. “Es
una barriada en la que muchas
personas tienen perros, pero no
contamos con ningún sitio cerrado
para pasearlos”. En relación con
este tema, el presidente de ACAN
explicó: “no somos partidarios de
los pipicanes. Somos partidarios de
una zona amplia donde el perro,
además de hacer sus cacas, pueda
correr. Nos gustaría que hubiera
más zonas así en los diferentes
parques de Dos Hermanas. Esto no
lo llamaría una lucha, pero sí una
reivindicación constante que tene-
mos, para que en los parques,
como el del Convento de las
Carmelitas, o el que está frente a
Carrefour, se pongan vallas en
alguna de las lomas de césped que
tienen”.

Buena participación en el 
III Paseo Canino de ACAN

Reparto de material por el
Día de lucha contra el SIDA

Dos Hermanas conmemoró el
pasado viernes el Día Mundial de la
lucha contra el SIDA con la instala-
ción de mesas informativas a las
puertas del Ayuntamiento (en hora-
rio de mañana) y en las bibliotecas
municipales Pedro Laín Entralgo y
Miguel Delibes (por la tarde). 

En estas mesas informativas se
podían realizar chapas personaliza-
das, fotografías para subirlas a las
redes sociales, dejar la huella dacti-
lar en un lazo rojo, muestra de la
lucha contra el SIDA, etc. También
se entregaba dípticos informativos
sobre cómo se trasmite esta enfer-
medad, la importancia de la detec-
ción y de hacerse la prueba cuanto
antes si ha existido alguna conduc-
ta de riesgo, etc. En estas mesas,
también se mostraba cómo colocar
correctamente un preservativo.

“Recuerda que la prevención es
la única protección. El preservativo

es tu mejor aliado contra el embara-
zo no deseado y las infecciones de
transmisión sexual”, indica el folle-
to. Además, el sábado se realizó un
reparto de material de la campaña
(dípticos informativos, preservati-
vos, marcapáginas, etc.) en la zona
de El Llano.

También se instalaron tótems
informativos en los diferentes
centros de educación secundaria,
para informar y sensibilizar a la
población joven de Dos Hermanas
acerca del VIH/SIDA e indicarles
cómo prevenir su transmisión, así
como paneles informativos en la
puerta del Ayuntamiento, Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo y
Centro Cultural y Social Miguel Deli-
bes. La actividad está enmarcada
en las actuaciones que se llevan a
cabo desde el Programa de Educa-
ción afectivo-Sexual Sin Miedo.
www.sinmiedo2h.blogspot.com
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La Gran Recogida de Alimen-
tos 2017 se celebró el pasado
fin de semana en la ciudad.

Los nazarenos donaron unos 44.282
kilos, 2.000 menos que en la campa-
ña del pasado año. 

Un total de 25 tiendas pertene-
cientes a nueve cadenas: Dia,
Mercadona, Suma, Mas, Lidl, Aldi,
Carrefour, Coviran y Maxico han
colaborado en esta edición.

La labor se realizó entre tres y
cuatro turnos de voluntarios a lo largo
del día. 

Rocío Jiménez, en su primer año
como voluntaria, comentó lo emocio-
nante que le resultaba la experiencia
y aseguró que le felicitaban por esa
labor tan esencial que llevan a cabo
los voluntarios. Comentó que “son
pocos los nazarenos que han dicho
que no y hay quien ha dicho que no
puede”. 

Rocío Jiménez reconocía que
sería conveniente hacerlo más
frecuentemente “porque hace mucha
falta”. Asimismo, Carmen González
clienta de Mercadona, reconocía que
es esencial colaborar no solo ahora
en Navidad, sino “durante todo el
año“.

Sorprendía ver que esa ilusión
por ayudar se podía percibir en
personas tan pequeñas como

Candela García y Darío Gómez, dos
niños voluntarios que compartían
turno con Setefilla Jiménez, quien
comentó que disfrutaban mucho
ayudando y aseguró que la gente se
estaba implicando mucho y que “casi
todo el mundo que entra da alimen-
tos, casi el 90 % colabora con lo que
puede”. 

“Podíamos estar más implica-
dos”, decía Elisabeth Romero,
empleada de Dia, Aunque no olvida-
ba mencionar que la convocatoria de
Banco de Alimentos “funciona bien”. 

En definitiva, diciembre llegó a
Dos Hermanas de la mano de la soli-
daridad, con una campaña de Banco
de Alimentos para ayudar a quien
más lo necesita, especialmente en
estas fechas. Aunque, como decía
Carmen González Sánchez, una de
las clientas de Mercadona “debemos
colaborar durante todo el año, no sólo
en Navidad, pero la verdad es que
ahora hay más gastos”. 

Otra de las voluntarias en esta
recogida de alimentos, Lourdes
Avellán, aclaró que los voluntarios
tienen diferentes turnos cubriendo las
puertas que tienen los supermerca-
dos recogiendo todo tipo de alimen-
tos no perecederos que las personas
quieran aportar, pero sobre todo
legumbres, pasta, leche, alimentos
infantiles y aceite.

Una vez recogidos todos los
productos donados de la provincia se
llevan a los almacenes del Banco de
Alimentos de Sevilla donde se clasifi-
can y reparten entre las entidades o
asociaciones colaboradoras con el
BAS que posteriormente las reparti-
rán entre familias necesitadas. 

Por último, esta voluntaria expli-

có que ayudaban porque eran una
familia solidaria que colaboraban en
muchas cosas y en todo lo que
pueden ayudar, habiendo participado
en todas las campañas de recogida
de alimentos. 

A su vez, su compañera de turno
y familiar contó que tenía menos
experiencia y que se hizo voluntaria
porque “es importante dedicar parte
del tiempo en ayudar a los demás y
no pensar solo en uno mismo, salien-
do de las propias situaciones” y
también, aunque en segundo plano,
para que sus hijas aprendan a ser
solidarias y ayuden a los demás, que
llevan siendo voluntarias en esta
campaña desde muy pequeñas.

Los alimentos serán clasificados
ahora en el almacén de la Fundación,
y serán a su vez repartidos por las
413 organizaciones asociadas de
reparto (OAR) que colaboran con el
Banco de Alimentos, para que
lleguen a los 66.686 beneficiarios
que se atienden actualmente.

“Valoramos como muy positiva la
presente campaña ya que ésta es la
séptima y los ciudadanos de Dos
Hermanas seguimos siendo tan soli-
darios como en las anteriores. En
2011 sólo participaron dos cadenas,
en 2012 tres y es a partir de 2013
cuando se generaliza. Agradecemos
la colaboración de todos los donan-
tes y de forma muy especial a todos
los voluntarios y voluntarias que con
sus capitanes al frente hacen posible
año tras año esta gran labor”, indican
desde el Banco de Alimentos de
Sevilla.

Más información en la página
web: 
www.bancodealimentosdesevilla.org

La Gran Recogida de Alimentos
consigue 44.282 kilos 

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo ha donado
160 kilos de alimentos y potitos para
bebés a la Bolsa de Acogida de la
AV Pablo Neruda. 

La presidenta de la entidad
vecinal, Mª José Cortés, agradece
el gesto de esta asociación. Al
mismo tiempo hace un llamamiento

a empresarios y particulares de la
ciudad para que colaboren con la
Bolsa de Acogida máximo en estas
fechas en las que las necesidades
se agudizan. 

Las personas interesadas en
colaborar con la aportación de
alimentos pueden llamar al teléfo-
no: 655731871.

Donación a la Bolsa de
Acogida de Pablo Neruda

Las estadísticas del Servicio
Andaluz de Empleo ofrecen una
buena noticia. El pasado mes de
noviembre 150 nazarenos encon-
traron empleo. De ellos 62 fueron
mujeres y 88 hombres. Por secto-
res, la mayoría de los nuevos

contratos se realizaron en el sector
servicios, concretamente 99, segui-
do del colectivo Sin Empleo Ante-
rior, 35 empleos, e industria, con 31.
Sin embargo, se perdieron nueve
empleos en la construcción y seis
en agricultura y pesca.

El paro desciende en 150
personas en noviembre

La Junta de Gobierno Local
aprobó la resolución definit iva
parcial de la convocatoria de
subvenciones de la Concejalía,
destinada a equipamiento. Se han
aprobado todas las solicitudes
presentadas en plazo, proponiendo
el abono de las subvenciones a las
asociaciones. En total, la cuantía
subvencionada es de 13.866 euros,
para 36 entidades.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno aprobó el inicio del expe-
diente de licitación de los servicios
de vigilancia de seguridad privada y
de auxil iares de servicios para
dependencias municipales y activi-
dades organizadas por el Ayunta-

miento. Por ello surge la necesidad
de contratar una empresa para
realizar los servicios  de vigilancia y
seguridad  privada para instalacio-
nes municipales,  así como la pres-
tación de servicios de auxiliar de
servicios en las instalaciones del
Parque Forestal Dehesa de Doña
María y en otros  recintos  públicos o
privados donde se  celebren actos o
actividades no previstas organiza-
das o participadas por el Ayunta-
miento de Dos Hermanas. El valor
total estimado del contrato es de
145.729,89 euros. La duración del
presente contrato abarcará desde
el día 1 de marzo de 2018 hasta el
día 18 de enero de 2022.

Aprobadas subvenciones
para 36 entidades

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas celebra
el II Campeonato Malinois Ciudad
de Dos Hermanas este fin de sema-
na en Tixe (C/ Hornos 2. Polígono
Industrial La Isla). Más de 500 ejem-
plares participan en esta segunda
edición. El enjuiciamiento se reali-
zará de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a

19.00 horas. Las personas interesa-
das en ver cantar a los pájaros
podrán asist ir.  Los ejemplares
proceden de diferentes lugares de
España: Álava, Madrid, Cádiz,
Málaga, Granada, Almería y toda la
provincia de Sevilla. Más de 60 cria-
dores se darán cita en este campe-
onato nazareno.

II Campeonato Malinois
Ciudad de Dos Hermanas

El Banco de
Alimentos de
Sevilla agradece su
colaboración a
donantes y
voluntarios
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

VISTAZUL

VENTA: 84.000€

ref. 304

3 habitaciones
Piso de 3 habitaciones
(uno con balcón), salón
comedor con pequeña
terraza, baño reformado,
cocina amueblada. Garaje.

Cuota aprox.: 332€/mes
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ARCO NORTE

ref. 114

3 habitaciones
Piso VPO de 3 hab. (antes
4), 2 baños, amplio salón
comedor, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.
Orientación sur.

Cuota aprox.: 392€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 106

2 habitaciones
Piso VPO en planta baja. 2
hab., cocina amu., salón
muy amplio, baño. Garaje y
trastero. POSIBILIDAD DE
COMPRA PAGO
APLAZADO

Cuota aprox.: 354€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 538

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón con terraza, cocina
amueblada. Garaje.
REFORMADO. Piscina
comunitaria.

Cuota aprox.: 462€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 306

4 habitaciones
Casa adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., aseo y
patio de 50 m2. Primera
planta con 4 hab. y baño.
Garaje. Muchas mejoras.

Cuota aprox.: 660€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 539

2 habitaciones
Piso REFORMADO de 2
hab. (antes 3), vestidor en
suite, 2 baños, salón
comedor, cocina amu. y
equipada, lavadero.
Garaje. Suelo parquet.

Cuota aprox.: 482€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 99.260€ VENTA: 167.000€

VENTA: 89.500€ VENTA: 117.000€ VENTA: 122.000€

CENTRO

ref. JA016

Renta Libre
Piso 103m2, 4 dorm. de
reciente construcción,
salón comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
trastero, ascensor. MUY
BUENA ZONA, LUJO.

Cuota aprox.: 573€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JA021

2 habitaciones
Piso VPO, 85 m2 const.,
1º planta. 2 hab., baño,
cocina equipada, A/A,
ascensor, lavadero, patio
comunitario. Buen estado
para entrar a vivir.

Cuota aprox.: 296€/mes
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CARLOS I

ref. JA023

1 habitación
Apartamento con
dormitorio, salón comedor,
cocina office amueblada,
baño, armario empotrado.
Para entrar a vivir. Cerca
de Mercadona.

Cuota aprox.: 273€/mes
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CENTRO

ref. JA030

3 habitaciones
Adosada en C/ Real. Salón
comedor, aseo y baño,
cocina con despensa, patio
interior. 3 habitaciones,
castillete-trastero y azotea
privada.

Cuota aprox.: 622€/mes
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CENTRO

ref.  JA011

Renta Libre
Piso 1º planta de 100m2,
3 dormitorios, salón
comedor con balcón,
cocina amueblada, baño,
aseo, trastero. Buen
estado.

Cuota aprox.: 395€/mes
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LA POLVORA

ref.  JA024

3 habitaciones
Casa planta baja, 130 m2
const., de esquina. 3
dorm., salón comedor,
cocina amueblada, 2
patios, Trastero. Próximo
al colegio 19 de abril.

Cuota aprox.: 514€/mes
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VENTA: 157.500€

VENTA: 145.000€ VENTA: 74.900€ VENTA: 69.000€

VENTA: 100.000€ VENTA: 130.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

D
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La Asamblea Local de Cruz
Roja Dos Hermanas tiene
en marcha su campaña de

captación de socios. El objetivo es
captar al mayor número de perso-
nas que colaboren aportando su
granito de arena para poder ayudar
al máximo de famil ias que se
encuentran en una situación desfa-
vorecida en el municipio, precisa-
mente en las fechas tan señaladas
que se avecinan.

“Queremos hacer un l lama-
miento a la solidaridad del pueblo
nazareno”, explican desde la asam-
blea local cuyo objetivo es “paliar,
en cierto modo, sus carencias”,
máximo en Navidad. “Cuanto más
socios, más ingresos y a más

personas llegaremos”, explicó el
presidente de Cruz Roja Dos
Hermanas, Salvador Guzmán.

Para hacerse socio de esta
institución, tan sólo hay que llamar
al teléfono 954728800. Se puede
colaborar desde la cantidad simbóli-
ca de tres euros mensuales.

Una aportación que puede
ayudar a Cruz Roja a llegar a las
personas más desfavorecidas de la
ciudad.

“Decir sí es actuar. Con su apor-
tación, cada socio está ayudando
activamente a cambiar las cosas.
Porque en Cruz Roja cada euro
sirve. Ser socio de Cruz Roja es,
pues, ayudar a cambiar las cosas. Y
no sólo por su contribución material,
sino porque con su compromiso
activo sirve de ejemplo a los demás,
motivándoles a seguir sus pasos.
Ser Socio de Cruz Roja es elegir
formar parte de la mayor organiza-
ción humanitaria del mundo para
luchar activamente por los valores
que dicta el corazón”, explica en su
web Cruz Roja Española.

El socio de Cruz Roja elige la

cifra que quiere aportar periódica-
mente a la organización. Por
modesta que ésta sea, supone una
ayuda importante en la asistencia a
las personas más vulnerables. “Un
ejemplo, con 55 euros podemos dar
alimento durante toda una semana
a una familia afectada por la crisis.
La misma cantidad no podría ser
tan efectiva actuando por sí sola. La
fuerza de Cruz Roja es que cada
contribución se suma a la de millo-
nes de personas”, insisten desde la
organización.

Personas mayores, infancia en
dificultad social, mujeres víctimas
de la violencia, personas afectadas
por la crisis... “Mediante nuestra
experiencia y la coordinación de
una red que intenta cubrir necesida-
des sociales en nuestro país, así
como emergencias y proyectos de
cooperación a nivel internacional,
podemos distribuir la ayuda allá
donde es más necesaria en cada
momento, informando de ello a
nuestros socios con total transpa-
rencia”, explican

www.cruzroja.es

Cruz Roja refuerza su campaña
de captación de socios 

La Asociación de Alcohólico
Rehabilitados El Timón montará su
rastrillo solidario el próximo sábado
día 9 de 9.00 a 14.00 horas en la

plaza de La Mina. Se encontrará
todo tipo de artículos a precios
simbólicos. El objetivo es recaudar
fondos para la entidad.

El sábado, rastrillo
solidario de El Timón

Antaris ha iniciado una campa-
ña de captación de voluntariado
cuyo objetivo es involucrar a la
ciudadanía en sus labores de reha-
bilitación, reinserción y transforma-
ción social.

“La actual situación de crisis ha
hecho que cada vez sean más las
personas en situación de exclusión
social que necesitan nuestros servi-
cios y apoyo, pero al mismo tiempo,
mientras aumentan las necesida-
des, disminuyen los recursos
económicos y personales debido a
los recortes presupuestarios de la
Administración, dándose la parado-
ja de que cada vez es necesario
hacer más con menos”, explican
desde Antaris.

La Asociación Antaris, creada
en 1986, ha atendido a más de
7.300 personas con problemas de
adicciones. 

“La Sociedad Civil tiene que
organizarse y crear alianzas entre
las personas para que sea posible
transformar nuestro entorno más
inmediato, convirtiéndolo en menos
hosti l  y agresivo, y evitando la
exclusión social de quienes poseen
mayor vulnerabilidad”, insisten. 

Con esta campaña de volunta-
riado Antaris pretende tener más
capacidad de acción, conseguir ser
más útiles como Organización, al
t iempo que crea tej ido social
comprometido y organizado para
luchar por la igualdad en todos los
ámbitos: social,  educativa,

empleo... así como la equidad en
Género.

Son muy diversas las tareas
que se pueden realizar dentro de la
entidad o en los distintos centros y
programas: labores de acompaña-
miento, talleres de formación, tare-
as de organización, movilización o
cualquier actividad que venga a
enriquecer la acción sobre todos los
ámbitos en los que actúa. 

Todas ellas están descritas en
el apartado de voluntariado de su
página web, donde mediante un
sencillo cuestionario se puede parti-
cipar, diciendo qué labor desea
realizar y durante cuánto tiempo. 

“Es el momento de transformar
nuestra sociedad, todo el mundo
puede aportar algo y al mismo tiem-
po que aumentan las necesidades,
haremos crecer la solidaridad”,
sentencian. 

“Queremos crecer cada día
más para ayudar mejor a un mayor
número de personas, para ello te
necesitamos”, insisten.

En caso de que no disponer de
tiempo también se puede realizar
donaciones periódicas o puntuales
en la cuenta de la entidad: ES
9821008753660200050527.

Para contactar se puede acudir
a las sedes de Antaris directamente
en Dos Hermanas y Sevi l la o
mediante el teléfono 954726311, a
través del correo electrónico anta-
ris@centroantaris.org o en la pági-
na web www centroantaris.org

Antaris busca voluntarios
para sus centros

“Queremos hacer
un llamamiento a la
solidaridad del
pueblo nazareno”,
indican desde la
asamblea local

El cortador nazareno Diego
Ferreras ha obtenido el primer
premio en el II Concurso Nacional
de Cortadores de Jamón Ciudad de
Jaén. El jurado también le otorgó el
premio al plato más creativo. Tras
este premio ha obtenido la clasifica-
ción para la f inal del concurso
Campeón Ibérico 2018. Por otro
lado, el nazareno está planificando
un concurso que se celebrará en El
Arenal el 28 de febrero.

Nuevo primer
premio para
Diego Ferreras
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La plaza del Arenal acogió el
viernes el II Encuentro de
Asociaciones de Autoayuda

y Voluntariado por la Diversidad
Funcional. Aspace, Asense, Anidi,
ASAS, Asemfa, Niñ@ctivo, Cruz
Roja, Afina y la Fundación Psicope-
diatría de Sevilla participaron en
esta jornada.

El objetivo era visibi l izar el
trabajo que desarrollan y demostrar
que las personas con diversidad
funcional son una pieza imprescin-
dible en la sociedad, tal y como
explicaban en el stand de ASAS.

Asense aprovechó la ocasión
para recaudar fondos con la venta
de su muñeco ‘Queco’ elaborado
por las familias. Con la ayuda de
unas pesas intentaban hacer ver a
las personas que se acercaban la
dificultad que tienen las personas

que sufren enfermedades neuro-
musculares para realizar tareas
diarias como peinarse. También
reivindicaban que la Fisioterapia
entre dentro del Sistema Andaluz
de Salud.

Aspace mostró los diferentes
deportes que practican sus usua-
rios: boccia, slalon y bolos adapta-
dos.

Anidi expuso los trabajos que
realizan los usuarios en los talleres
ocupacionales: jabón natural, jabón
decorativo, delantales, pulseras,
marcapáginas, etc. También insis-
tía en la captación de socios y
voluntarios para ayudar a la enti-
dad. ASAS contó con un tablero de
accesibilidad cognitiva con picto-
gramas.

Niñ@ctivo contaba en su mesa
con lazos y pulseras elaborados por

sus propios niños.
La Fundación de Psicopediatría

de Sevilla preparó diferentes juegos
para los más pequeños. También
obsequió a los asistentes con cosas
hechas por los usuarios ayudados
por sus monitores.

Anidi tenía en su mesa el calen-
dario para 2018 así como informa-
ción sobre la entidad.

Por su parte, Cruz Roja mostró
su vehículo de transporte adaptado
para personas con diversidad
funcional o mayores de 65 años con
movilidad reducida. Tan sólo es
necesario llamar a la asamblea
local: 954376850.

Por último, el monitor de Afina
ofreció una exhibición de zumba. 

Diferentes grupos de escolares
pasaron por el Encuentro partici-
pando en las distintas actividades.

Encuentro de Asociaciones de
Ayutoayuda y Voluntariado

El art ista nazareno Manu
Sánchez ha sido galardonado con
el Premio Andaluz a las Buenas
Prácticas en la Atención a las
Personas con Discapacidad, en la
categoría Medios de Comunica-
ción, “por su compromiso y defensa

de los derechos de las personas
con discapacidad divulgando en los
diversos medios de comunicación
una imagen positiva lejos de estere-
otipos y prejuicios, además de su
colaboración altruista con las enti-
dades que las representan”.

La Asociación Nazarena por un
Futuro en Igualdad, ANFI, celebró
el Día de la Discapacidad en su
sede. Contaron con la actuación del
Coro Amanecer y el Coro de Ibarbu-
ru así como el propio coro de la enti-

dad que dedicó un emotivo villanci-
co a la memoria de Guille, uno de
los compañeros que falleció a fina-
les del pasado mes de septiembre.
La tarde finalizó con una chocolata-
da con rosquitos.

ANFI conmemoró el 
Día de la Discapacidad

Hasta el próximo viernes día 15
de diciembre se puede visitar la
exposición de pintura a beneficio de
la asociación Niñ@ctivo situada en
la Esquinita de Javier (plaza de la

Constitución). La muestra es obra
del Colectivo Ventana Plástica y
amigos. Todos los cuadros expues-
tos están a la venta a un precio
simbólico. 

Últimos días de la
exposición para Niñ@ctivo

El nazareno Salvador Calderón
y su hija Marta estuvieron en la gala
por el octavo aniversario de la
Fundación contra la Hipertensión
Pulmonar celebrada en Madrid. En
la gala se hizo entrega de un
cheque de 50.000 euros, recauda-
dos por afectados y asociados a
nivel nacional, para el proyecto de
investigación Empathy. 

El Proyecto Empathy, coordina-
do desde el Centro de Investigación
Biomédica en Red de Enfermeda-
des Respiratorias (CIBERES),
busca mejorar la calidad de vida y la
curación definitiva de los afectados
por esta enfermedad rara, incapaci-
tante y mortal. Sus responsables
han presentado los avances que se
están logrando para mejorar la cali-
dad de vida de miles de personas
de todo el mundo. Entre ellos, Joan
Albert Barberá, Pilar Escribano y el
profesor Francisco Pérez Vizcaíno
han destacado la importante labor

de los pacientes y sus familiares en
el trabajo conjunto con los profesio-
nales científicos.

“Esta cantidad se ha consegui-
do gracias al trabajo de cientos de
personas que durante todo el año
han realizado numerosas activida-
des de recaudación, como mercadi-
llos benéficos, conciertos, activida-
des de concienciación, campeona-
tos deport ivos, etc.”,  expl ica
Salvador Calderón.

Los encargados de entregar el
cheque a los investigadores-médi-
cos, fueron la afectada más joven
de la Fundación, la pequeña
Alexandra de 19 meses natural de
Cantillana (Sevilla) y Ana Rosa de
Córdoba ambas afectadas, en
grado severo, por la enfermedad.

La entrega de esta ayuda para
el Proyecto Empathy se ha conduci-
do por los periodistas y presentado-
res de televisión Carlos García-
Hirschfeld y Eva Mora.

50.000 euros para el
proyecto Empathy

Premio ‘Buenas Prácticas’
para Dos Hermanas

La I Jornada por la Diversidad Funcional se cele-
bró el pasado jueves en el edificio del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme  conme-
morando así el Día Internacional de la Persona

Discapacitada que se celebró el domingo día 3.
En la jornada participaron diferentes asociacio-

nes de autoayuda de la ciudad: Anidi, Asense-A,
Asordos, Asemfa y ASAS

I Jornada por la Diversidad Funcional
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GANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEOGANA UN CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO

Sólo por repostar
¡¡Embárcate!!

Estamos aquí

Por cada 20 Euros de repostaje en la Estación de Servicio Autofuel Express consigues una participación para el sorteo de un crucero
por el Mediterráneo para dos personas, en régimen de todo incluido. El ganador será el poseedor del boleto cuyo número coincida
con las cuatro últimas cifras del primer premio del sorteo de la Lotería del Niño que se celebrará el 06/01/2018 (solo para suministros
realizados de 6:30 a 22:30 horas). Oferta válida hasta agotar existencias.

Dos Hermanas ya cuenta
con el encendido navide-
ño. El pasado jueves, la

Federación Nazarena de Comer-
ciantes, Fenaco, organizó varias
actividades para proceder a inaugu-
rar oficialmente el alumbrado de
Navidad que da el pistoletazo de
salida a la campaña navideña de los
comercios nazarenos.

Por la tarde, hubo exhibiciones
de la Asociación Cultural Adanzar-
te´s. También estuvo presente en la
calle San Sebastián la mascota de
Fenaco, Naco, obsequiando a los
más pequeños con un globo.
También actuó la Escuela Privada
de Música y Danza Nuestra Señora
de la Compasión y la Banda Munici-
pal Juvenil Santa Ana.

A las 21.00 horas, el Alcalde de
la ciudad, Francisco Toscano
Sánchez, la Concejala, Basil ia
Sanz, y el presidente de Fenaco,
José Manuel Cordero, presidieron
el acto inaugural.

El Alcalde, Francisco Toscano, y el presidente de Fenaco, José Manuel Cordero, presidieron el acto inaugural 

La iluminación navideña marca el inicio
de la campaña comercial para estas fiestas
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Los Bomberos de Dos Herma-
nas continúan con su campaña soli-
daria de recogida de juguetes para
familias necesitadas. En colabora-
ción con asociaciones de vecinos y
otras entidades, recogen juguetes
para dichas familias. “Si tienes
juguetes que no usan tus hijos o
sencillamente quieres colaborar
con nosotros, puedes hacerlo entre-
gando juguetes nuevos o ya usados
pero siempre en buen estado en el
parque de bomberos hasta el 31 de
diciembre”, explican el Servicio de
Extinción de Incendios en un comu-
nicado.

Campaña de
juguetes de
Bomberos

El Centro Social La Motilla pone
en marcha el Concurso de Navidad
‘Cuéntanos tu Navidad’. Se trata de
un concurso infantil en el que los
niños podrán presentar su propio
Cuento de Navidad. “Dibuja, colo-
rea y escribe tú propio cuento de
Navidad”, explican. Se establece-
rán dos categorías una para niños
hasta 5 años y otra de 6 a 10 años.
Los cuentos se podrán entregar
hasta el día 12 de enero en la ofici-
na del club. La exposición y entrega
de premios se realizará el dia 14 de
enero de 11.30 a 13.30 horas.

Concurso de
cuentos de
Navidad

Mañana viernes a partir de las
12.00 horas Bar Casa Pepi de El
Chaparral acogerá la I Zamboba
Homenaje a Pepe y Pepi de El
Chaparral. Participarán diferentes
coros de la ciudad así como toda
aquella persona que quiera aportar
su villancico. Habrá paella y surtido
de carnes a la brasa y a la plancha a
precios populares.

I Zamboba
homenaje en
El Chaparral

LA AV Cantely celebrará el
próximo sábado día 16 a las 14.00
horas un almuerzo de Navidad. La
jornada contará con animación
musical. Los socios al corriente de
las cuotas que deseen asistir deben
abonar 18 euros por comensal. Por
otro lado, la entidad tiene a la venta
Lotería de Navidad del número
04295 al precio de 23 euros (tres
euros de donativo).

Almuerzo
navideño en la
AV Cantely

El Centro Cultural Carnavales-
co Ibarburu acogerá el próximo
domingo a las 12.00 horas el XIII
Certamen de Villancicos Juan Fran-
co. Cuatro coros de campanilleros
actuarán: Navidad Nazarena,
Nuestra Señora de la Aurora (Los
Palacios), Campanita la Familia e
Ibarburu. Al final se ofrecerá una
degustación de tomates.

Certamen de
Villancicos
Juan Franco

El Club Vistazul inaugurará su
Belén mañana. Habrá una degusta-
ción de polvorones, anís, coñac y
ponche para todos los que deseen
asistir. Además, actuará el coro
Alegría Nazarena.

Por otro lado, el centro acogerá
la actuación del Ballet de Laura
Salas el próximo domingo a las
17.00 horas. La entrada es libre.

El Club Vistazul
inaugura su
Belén

El Taller para el Emprendi-
miento y la Comercializa-
ción del Encaje de Bolillos,

organizado por la Unidad de
Empleo de Mujeres (UNEM), dentro
del programa de cursos y talleres
Aprendiendo Juntas de la Delega-
ción de Igualdad, comenzó el vier-
nes la Campaña de Navidad. 

Las encajeras estuvieron –debi-
do a obras en la plaza de La Mina-
en los soportales del edificio Huerta
Palacios de 10.00 a 13.00 horas.

Las alumnas del taller pusieron
a la venta los productos que reali-
zan con esta artesanía netamente
nazarena, todos ellos originales,
útiles y con un toque diferente. 

Velas, colgantes, bolsas de
colores, marcapáginas, adornos

para el árbol de Navidad, pulseras y
collares de fiesta, bolsas para rega-
lar dinero, etc. Todo lo entregan
preparado envuelto en papel de
regalo y decorado, listo para rega-
lar.

El interés y la demanda han
hecho que las encajeras vayan
incorporando nuevos productos a
su repertorio, recogiendo así las
sugerencias del público que compra
su artesanía.

En este sentido, como novedad
cuentan con artículos para bebés:
baberos, guardapañales, portachu-
petes, toalla de bautizo, caramelos
para coche y cuna, etc. También
disponen de productos para bodas:
toallas, paños, ligas, pañuelos, etc.
y comuniones: rosarios, pulseras,
etcétera.

Otra de las novedades de este
año es que las 12 alumnas que
forman parte de este curso se han
dividido en cuatro grupos diferentes
en función de su implicación y su
inversión económica. “Son grupos
homogéneos que funcionan inde-
pendientemente”, explica la monito-

ra de este taller, Ana López.
La próxima salida será el vier-

nes 15 de diciembre de 10.00 a
13.00 en la plaza de la Mina. Si
lloviese se volverían a instalar en
los soportales de Huerta Palacios.

“Será el momento de poder
comprar esos regalos navideños
con un sello personal, nazareno y
artesanal, realizados a mano en
nuestra localidad. ¡Regale produc-
tos nazarenos!”, indican las encaje-
ras de bolillos.

Por otro lado, las artesanas se
plantean poner en marcha una
plataforma de contacto en la que se
incluya a todas las personas intere-
sadas en este mercado con el obje-
tivo de comunicar todo lo relaciona-
do con la comercial ización del
encaje de bolillos. 

De esta forma, según explicó
Ana López, se podrá comunicar
asuntos de última hora como el tras-
lado del mercado que se tuvo que
realizar el pasado viernes desde la
plaza de La Mina hasta Huerta
Palacios debido a unas obras que
se estaban ejecutando.

Artículos artesanales con encajes
de bolillos para regalar

Las encajeras han
confeccionado un
amplio surtido de
productos dentro
de la Campaña de
Navidad
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baile moderno

El sábado, XI Campeonato de Hip-Hop
Muévete Dance Championships 
El Pabellón Municipal de Montequinto se convertirá, el próximo sábado, 9 de diciembre, en una
pista de baile. Allí se celebrará la XI edición del Campeonato de Hip-Hop Muévete Dance
Championships. Se han inscrito más de 400 participantes no sólo de la localidad sino también de
otros puntos de Andalucía, España y Portugal. 

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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baile modernoinfraestructuras

Muévete Dance Championsh
sábado en el Pabellón Munic

El Pabellón Municipal de Monte-
quinto acoge, este sábado, el XI
Campeonato de Hip-Hop Muévete

Dance Championships y Dos Hermanas
se convertirá en referente de esta modali-
dad de baile a nivel regional, nacional e
internacional. 

El delegado de Deportes, Francisco
Toscano Rodero, explicaba que el baile no
es una modalidad deportiva pero sí una
actividad física y de desarrollo deportivo:
“de hecho, la tenemos incluida en nuestras
Escuelas Municipales”. “Sin embargo,
también debemos promocionar las activi-
dades físicas extraordinarias, más allá de
las disciplinas regladas”, añadió. El edil
expl icó que la competición se había
centrado en un solo día y que habrá 430
participantes, 115 más que en la edición
anterior, de distintos lugares del país. 

El concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, señaló que era la primera vez
que su Delegación colaboraba con el
Campeonato de Hip-hop Muévete Dance
Championships que suponía una amplia-
ción de la oferta de ocio saludable y alter-
nativo. Además, “aunque Dos Hermanas
se encuentra bien posicionada en el mapa

pero el hecho de que vengan hasta aquí
más de 400 personas en un día beneficia a
todo el tejido empresarial, económico,…
nazareno”, subrayó. 

Daniel Cañas, organizador del evento
Muévete Dance Championships habló
sobre los miembros del jurado para esta
edición. Espe Bastida, es bailarina forma-
da en Barcelona y Los Ángeles, campeona
nacional de Freestyle de Waacking. Alber-
to Blanco es uno de los bailarines españo-
les con más proyección internacional ya
que de Cádiz fue a Barcelona y luego a
Londres, donde imparte clases en Studio
68. Por su parte, Ola Papior es una bailari-
na polaca, profesora también en el londi-
nense Studio 68.

Se han establecido un total de ocho
categorías y habrá más de 5.000 euros en
premios. 

El aforo del recinto es limitado y las
entradas costarán ocho euros. 

El Campeonato de Hip-Hop Muévete
Dance Championships goza, cada año, de
mayor renombre en el mundo del baile. Tal
es así que concursantes portugueses se
trasladan hasta nuestra ciudad para disfru-
tar del mismo. 

Remodelado el campo
de fútbol donde juegan
U.D. Dos Hermanas 
y U.D. Juan Velasco

Este pasado sábado, se
estrenó el Campo Muni-
cipal de Fútbol de

césped artificial donde entrenan
y juegan los equipos de la U.D.
Dos Hermanas  y la U.D. Juan
Velasco, los cuales se mostra-
ron felices y agradecidos a la
Delegación de Deportes por el
esfuerzo real izado, para
cambiar el terreno de juego de
albero por césped artificial y la
mejora en los vestuarios, cerra-
miento, etc. A partir del fin de
semana pasado, ya lo puedan
disfrutar los más de 200 depor-
tistas que componen estos equi-
pos y que pasan diariamente por
estas instalaciones. Este nuevo
campo, se suma a los ya exis-
tentes: Manuel Utrilla, Miguel
Román,  Manuel Adame, Pepe
Flores y Campo Municipal de
Fútbol Montequinto. Desde la
Delegación de Deportes, se
sigue trabajando para ir adap-
tando los diferentes campos de
fútbol de la ciudad a las necesi-
dades de los usuarios, con el fin
de que la práctica del deporte en
los mismos, sea la mejor posi-
ble. 

Por parte de la Delegación
de Deportes, el acto estuvo
presidido por el Delegado de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero, al cual le acompañaron

el Jefe de Servicio, Javier Cone-
sa, el Director Técnico, Antonio
Ramos y el Jefe de instalacio-
nes, Fernando Moreno; de la U.
D. Dos Hermanas estuvo
presente su Presidente José
Antonio López Fernández y
demás directivos del equipo,
mientras que de la U. D. Juan
Velasco, nos acompaño su
presidente Miguel Silva Rivas, y
los directivos  del equipo. 

Durante el acto se hizo
entrega por parte de la Delega-
ción de Deportes a los clubes,
de una bandera de “Dos Herma-
nas Juega Limpio”.

Por otro lado, el pasado
martes se acabó de colocar el
nuevo cerramiento en las pistas
de tenis del Complejo Deportivo
Municipal Ramón y Cajal, el cual
tiene una estructura más fuerte y
resistente que el anterior. 

También se está llevando a
cabo la reforma de cuatro pistas
de pádel, cambiando el muro por
cristal,  si tuadas: una en la
Asociación Cultural y Deportiva
Entretorres, una en el  Complejo
Deportivo Municipal Ramón y
Cajal y dos en el Palacio de los
Deportes; además se cambiará
el césped artificial de una pista
del Complejo Deportivo Munici-
pal Ramón y Cajal y de otra del
Palacio de los Deportes.

¡¡ Dos Hermanas
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hips se celebra este
cipal de Montequinto

s Juega Limpio!!

La semana pasada tuvo lugar
la XV Gala del Deporte
Adaptado de la provincia de

Sevilla en el Centro de Recursos
Educativos luis Braille de la ONCE. 

Un reconocimiento al trabajo de
deportistas, entrenadores, jueces,
árbitros, famil iares, medios de
comunicación y seguidores en
general del Deporte Adaptado de
Sevilla, en un acto que se ha conver-
tido en toda una tradición en el
calendario deportivo sevillano.

El premio al mejor club recaló en

el equipo de Baloncesto en silla de
Ruedas Vistazul Dos Hermanas:

Recogió el premio el capitán del
equipo Ángel Gil Fernández y los
miembros Eduardo Valderrama,
Israel Sánchez y José Eduardo Brin-
cau.

Entregó el premio Francisco
Toscano Rodero, Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas acompañado de Raúl
Pérez, responsable de relaciones
institucionales Real Betis Energía
Plus.

Entregados los Premios
del Deporte Adaptado de
la provincia de Sevilla

premios

Rutas para pasear en ‘Dos
Hermanas Camina’

La delegación de Deportes
recuerda que hay diferentes
rutas para pasear y caminar

por Dos Hermanas. Un programa
que aprovecha las grandes aveni-
das, paseos, parques y calles del
municipio para facilitar la actividad
física: andar, pasear, correr, montar
en bicicleta o utilizar patines. 

Se trata de fomentar el deporte
como hábito saludable para mejorar

la calidad de vida. ‘Dos Hermanas
Camina’ pretende guiar y aconsejar
a toda aquella persona que desee
ponerse en forma. 

Rutas que van desde el nivel
básico de 2,5 kilómetros hasta itine-
rarios de nivel avanzado que supera
los 12 kilómetros. Todos los recorri-
dos propuestos se pueden consultar
en la página web: 

www.doshermanas.net

ocio y deporte



18 07 DIC 2017
El Nazareno



El Nazareno 7 de diciembre de 2017 LOCAL 1 9www.periodicoelnazareno.es

El  pasado sábado cuatro
socios del club Señal y
Camino, con dos grados

centígrados de temperatura y a la
sombra, comenzaron con la vía de
Sierra de Gracia en Archidona (K2
+) que sirvió para calentar un poco y
probar el puente tibetano que tiene.
Saliendo a las antenas con vistas
espectaculares. Más tarde las Vías
Ferratas de Loja que son cuatro
tramos diferentes de K1 a K3+ con
tirolinas, puente  mono, tibetanos,
paso de fe, chimenea con cadena a
pulso, rapeles de 16 y 20 metros,
etc. También el sábado el club reali-
zó conjuntamente con el club Vista-
zul la ruta ‘Aracena-Los Marines-
Linares de la Sierra’ con una gran
participación.

El domingo,  soplando un frío
viento que influía en la sensación
térmica de los tres grados centígra-
dos que marcaba el termómetro,
partieron 27 senderistas del Club
Señal y Camino desde Benamaho-
ma  para coger el sendero de la
fuente del Descansadero y  seguir,
a través de un bosque de encinas y
quejigos, por el sendero del Tesori-
llo. Cruzaron los Llanos del Campo
y por los Llanos del Berral se inter-
naron en un espeso bosque, donde
gracias a las últimas lluvias, los
helechos y musgos empezaban a
surgir en las gruesas ramas de los
quejigos, alcanzaron el camino
Benamahoma-Tavizna entre
madroños y algarrobos y por la
solana disfrutaron de las amplias

vistas de la Sierra del Endrinal, el
Salto del Cabrero y los Llanos del
Tavizna. Varias ruinas de antiguos
cortijillos eran testigos de un pasa-
do más poblado, poco a poco la
imponente figura del Castillo de
Aznalmara, fortaleza nazarí de
Agua Amarga, se destacaba en el
horizonte. Descansando en el mira-
dor del Berral volvieron hacia Bena-
mahoma con la Sierra del Pinar de
frente, iluminada por el sol vesperti-
no tras once kilómetros de marcha.

Para el próximo fin de semana
el club tiene programado la ruta de
senderismo ‘Vereda de Constanti-
na/El Camino del Túnel’ en la Sierra
Norte de Sevilla.

Para más información sobre el
club: www.senalycamino.es

Los proyectos ‘Per Siras’ y
‘La Esperanza’,  que se
desarrollan desde la oficina

de coordinación de la Zona Sur,
contarán con dos nuevas ediciones
para el año 2018.

El Ayuntamiento ha aprobado la
renovación para el año 2018 del
proyecto para la intervención
socioeducativa-laboral-sanitaria
con la mujer en riesgo de exclusión
social ‘Per Siras’. Dicho programa
acogerá un total de 44 alumnas
becarias en dos periodos de cinco
meses cada uno. 

El Proyecto ‘Per Siras’ comenzó
su andadura en el año 2006, finali-
zando el año 2017 con la 25ª
edición. El objetivo general estable-
cido en dicho proyecto es conseguir
la integración, formación y orienta-
ción de la mujer, con carácter inte-
gral, (trabajo a nivel individual, fami-
liar y comunitario), y donde priorita-
riamente se incluyan a mujeres con
grandes carencias para hacer efec-
tiva la integración y acceso a la
formación y empleo.  

Del mismo modo, se ha aproba-
do la renovación para el año 2018
del proyecto educativo, laboral y de
reinserción social ‘La Esperanza’,
destinado a jóvenes en riesgo de
exclusión social. 

Dicho programa acogerá un
total de 26 alumnos y alumnas
becarios en periodos de cinco
meses cada uno. 

El proyecto ‘La Esperanza’

comenzó su andadura en el año
2005, finalizando el año 2017 con la
28ª Edición. El objetivo general
establecido en dicho proyecto es
conseguir la integración, formación
y orientación de jóvenes en riesgo
de exclusión social, con carácter
integral, trabajando a nivel indivi-
dual, familiar y comunitario, para
hacer efectiva la integración y acce-
so a la formación y empleo. 

En este sentido, “los resultados
y el impacto sobre la población
destinatarias han sido determinan-
tes en los cambios y avances obser-
vados en la Zona Sur. La consolida-
ción como Aula Permanente de
Formación permite hoy garantizar el
cumplimiento de los preestableci-
dos y recogidos en el proyecto,

destacando como novedad los
cambios y mejoras en el propio terri-
torio a partir de los trabajos cons-
tantes de mantenimiento, limpieza y
rehabilitación desarrollados por el
alumnado así como, la atención a
nuevos perfiles de unidades familia-
res en sus necesidades básicas y
jóvenes como colectivo en forma-
ción permanente”, indican desde el
Ayuntamiento. 

Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
de Dos Hermanas aprobó el sumi-
nistro de mobiliario para equipar las
nuevas aulas de ampliación del
Centro Municipal de Participación
Activa para las Personas Mayores
de Los Montecillos, ubicado en la
Zona Sur. 

Salidas y excursiones del Club
de Senderismo Señal y Camino

Nuevas ediciones del ‘Per Siras’
y ‘La Esperanza’ para 2018

El juez Juan Pedro Yllanes
visita Dos Hermanas

El juez Juan Pedro Yllanes,
diputado de Unidos Podemos, visitó
el pasado lunes Dos Hermanas
junto a Sergio Pascual, diputado
número uno por Sevilla, también de
este partido.

Podemos Dos Hermanas
preparó un encuentro con la militan-
cia de la localidad, en el que se
conmemoró el 4D, Día de la Nación
Andaluza. Juan Pedro Yllanes y
Sergio Pascual estuvieron acompa-
ñados por concejales del grupo
municipal Sí Se Puede DH, Antonia
Pérez, Inma del Pino y Chema
García, así como el secretario
General de Podemos DH, Roberto
Del Tío. Asistieron miembros de
algunos Círculos de Podemos,
tanto de Dos Hermanas, como de
varios municipios cercanos, así
como concejales de diversas candi-
daturas municipales.

En el encuentro se analizó el
proceso autonómico andaluz,
haciendo un repaso histórico y

evolut ivo desde el 77 hasta la
actual idad, ambos ponentes
concluyeron en que es el tiempo de
marcarnos un objetivo como pueblo
en la consecución del desarrollo
pleno de Andalucía, apostando
según declaró Yllanes, “por una
reforma federal que amplíe compe-
tencias y clarifique los métodos de
decisión, beneficiando sin duda a
Andalucía, históricamente infrarre-
presentada por las componendas
asimétricas entre capitalinos madri-
leños y nacionalistas”. 

El Estado de las Autonomías
supuso un avance histórico en el
reconocimiento constitucional de la
pluralidad nacional de España,
“pero que ha devenido”, según
Sergio Pascual, “en una injusta
financiación autonómica motivada
por la asimetría del peso político
ejercido como bisagra por las
Comunidades Autónomas con
nacionalismos fuertes, como en
País Vasco y Cataluña”.

El PP estuvo en la clausura
del congreso de COAG

La portavoz del PP, Mª Carmen
Espada, estuvo el pasado sábado
en el X Congreso Provincial del
COAG Sevilla, junto al secretario
general del PP de Sevilla, Juan de
la Rosa, así como otros compañe-
ros de la formación popular sevilla-
na. “COAG es la primera organiza-
ción profesional agraria fundada en
España y acoge a todos nuestros
agricultores y ganaderos”, indica el
PP. Los populares estuvieron en  la
clausura de estas jornadas tenien-
do en cuenta que el sector agrícola
y ganadero “es fundamental para el
desarrollo de nuestra provincia, a la
vez que supone un enorme impulso

a las inversiones en la zona rural”,
indican.

Retos de futuro, la importancia
del cambio cl imático, el relevo
generacional y el papel de la mujer
fueron los principales pilares que
los populares plasmaron en este X
Congreso Provincial del COAG.

Para Espada es esencial
mostrar el apoyo y el compromiso
del PP con nuestros ganaderos y
agricultores teniendo en cuenta que
Sevilla es la segunda provincia
andaluza con mayores ingresos por
exportaciones, y el campo y el
medio rural es el sustento de más
de 200.000 familias sevillanas.
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En nuestra sociedad sobra soberbia y falta manse-
dumbre. Todos queremos llevar siempre la razón
y, a veces, imponemos nuestra verdad a los que

dependen de nosotros por medio de la fuerza de nues-
tra posición de padres. 

Reflexionemos hoy sobre la educación en la humil-
dad. La humildad nos hace grandes y la soberbia nos
empequeñece. Seamos valientes y eduquemos a nues-
tros hijos en uno de los principales valores. La humildad
es la clave para conseguir el éxito en la vida. Los padres
debemos saber admitir los errores y las ofensas que
podamos infligir a nuestros hijos, ya que sabemos
perfectamente cuándo sus padres tenemos razón y
cuándo nos hemos equivocado. 

Si los padres no lo reconocen, empezarán a dudar
de sus propias percepciones y a actuar sin confianza en
sí mismos, lo que puede acarrearles bastantes proble-
mas después. Negarse a pedir disculpas cuando uno se
ha equivocado refleja una actitud paterna errónea e
inmadura. No vale disculparse si se utiliza como un
truco para suavizar las cosas. 

Debe ser un acto sincero y de reconocimiento de
que uno no es perfecto. Disculparse puede enseñar a
los hijos muchas lecciones  importantes, al tiempo que
ayuda a mantener con ellos una actitud abierta, sincera
y realista. Los hijos aprenden que los padres no tienen
por qué tener siempre razón y que, aunque estén equi-
vocados, siguen siendo buenos padres. Aprenden que
hay que admitir un error antes de poder corregirlo, y que
corregir errores es importante. 

Descubren que pedir disculpas es difícil, y que hay
que ser fuerte para hacerlo. Ven una muestra de since-
ridad, que tal vez no vean en otra parte.

Aprenden que una buena familia repara los perjudi-
ciales sentimientos que se producen entre sus miem-
bros. Aprenden la virtud de perdonar a los demás cuan-
do pierdan temporalmente el control. Aprenden que la
disculpa es una forma de reconocer que otra persona es
digna de respeto. Aprenden que no es necesario
alimentar rencores porque uno se siente culpable por
algo que ha hecho. Pedir disculpas a los niños cuando
se les ha ofendido o tratado mal es el mejor método para
mostrarles que son dignos de respeto y es una forma
directa y activa de enseñarles a comportarse. 

Los buenos padres tratan a sus hijos con más
respeto que los padres normales, y es probable que sus
hijos consigan más preparación para desenvolverse en
este mundo tan complejo. Es una forma real de amarles 

¡Ánimo, que merece la pena!

Reconocer los propios
errores

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Hospital San
Agustín (HSA)
ha lanzado su I

Concurso de Dibujo
‘Dibuja tu hospital ideal’,
dirigido al alumnado de
5º de Primaria de los
centros educativos de la
localidad. Los dibujos
deben responder a la
pregunta ¿cómo es tu
hospital ideal?, expresar
cuáles son las caracte-
rísticas principales  que
quisieran encontrar en
su centro sanitario de
referencia, aquel los
rasgos que quisieran
tener para el cuidado de
su salud. Colores,
formas, mascotas…
todo se puede dibujar en
este hospital ideal.

Con esta iniciativa,
HSA quiere conocer la
idea de “Hospital Ideal”
que tienen las nuevas
generaciones de Dos
Hermanas, saber qué
esperan de un centro
sanitar io, cómo les

gustaría que fuese, qué
quieren encontrar cuan-
do tienen que acudir a su
pediatra. Para comuni-
car todas estas ideas
nada mejor que plasmar-
las gráf icamente, a
través del dibujo.

Los trabajos se
pueden presentar, en
HSA, hasta el 31 de
enero de 2018. El dibujo
premiado será impreso
como mural y expuesto
de forma permanente en
la sala de espera del
área de pediatría del
nuevo centro de consul-
tas HSA. También, reci-
birán como premio una
bicicleta donada por
Clemente Bikestore.

El jurado estará
compuesto por personas
del ámbito sanitario y de
la educación. El fal lo
será el día 15 de febrero
de 2018.

La entrega del
premio se realizará el 22
de febrero de 2018.

I Concurso de Dibujo de Hospital 
San Agustín para 5º de Primaria

La Asociación Sevillana
de Ayuda al Discapacitado –
ASAS- ha real izado una
serie de actividades para
conmemorar el Día Interna-
cional de las Personas con
Discapacidad, que se cele-
bra el 3 de diciembre. Entre
ellas, podemos citar visitas a
los colegios Enrique Díaz
Ferreras e Ibarburu. 

El objetivo de estas visi-
tas es concienciar y sensibili-
zar a la comunidad educativa
sobre la Diversidad Funcio-
nal Intelectual. En este senti-
do, la ASAS hace visitas en
las que son las personas con
discapacidad, acompañadas
por un profesional de apoyo. 

En estos encuentros,
aquellos que tienen discapa-
cidad son quienes cuentan
en primera persona lo que
es, cómo viven su día a día,
las barreras que se encuen-
tran,… Pero, sobre todo, se
habla de capacidades de
todo aquel lo que saben
hacer, de lo que se ha conse-

guido y que lo único que
quieren es que se les trate
con total normalidad y no
como si fueran niños.

Los profesionales de
ASAS suelen preparar una
presentación en Power Point
en la que se explica lo descri-
to; a continuación, se abre
turno de preguntas, se hacen
algunas dinámicas con los
alumnos  y maestros, se
proyectan algunos vídeos. 

La acogida que tienen
estas actividades son muy
buenas y fructíferas para
ambas partes, para las

personas con discapacidad y
para el alumnado de los
centros. Este tipo de accio-
nes las realizan los profesio-
nales y beneficiar ios de
ASAS a lo largo de todo el
año tanto en colegios de Dos
Hermanas como de Sevilla –
que también solicitan a esta
entidad las visi tas-.  Sin
embargo, en torno al Día de
la Discapacidad es cuando
suele ser más demandado.
Así, al Maestro Enrique Díaz
Ferreras, acudirán más
veces para mostrar la activi-
dades.

ASAS en los colegios, 
por el Día de la Discapacidad

La joven nazarena
Teresa López Mendo, estu-
diante de Gráfica Publicita-
ria, ha resultado ganadora
del concurso de carteles
que convoca la Junta de
Andalucía, como actividad
de prevención y promoción
frente al VIH. El lema era
'Por si acaso... siempre' y
su premio corresponde a la
categoría de jóvenes entre
14 y 18 años.  

Premio
para Teresa
López
Mendo
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El nazareno Manu Sánchez
acaba de publicar su primer
libro, que lleva por título

‘Surnormal profundo’. El artista ha
dado un paso más en su vertiginosa
carrera profesional y a su faceta de
columnista se le añade ahora la de
escritor. 

Según cuenta Manu Sánchez,
“en este libro te reirás (al menos eso
espero), pero debes saber que esta
vez voy en serio, y que serio nunca
fue el sinónimo de triste, pero aquí
el payaso se me ha puesto profundo
(al menos eso creo). Y es que aquí
reconoceré que quiero ser vasco;
apoyo la independencia de Catalu-
ña; desvelo que Madriz no existe;
confirmo que Aznar es un mierda; le
dedico un buen viaje al columnista
alcanfor; les digo a los del Isis, con
todos sus muertos, que no tienen
huevos de venir a por Al-Andalus;
descubro cura para la homofobia y
lamento no encontrarla para enfer-
medades como la de algún Obispo;
llamo socialistísima a quien se pasa
de ello, y hasta asevero convencido
que Andalucía is not Spain, Spain is
Andalucía”.

“Y es que ya no sé qué hacer
para que dejen de tratarme como
una cara bonita, un objeto de deseo
y un icono sexual. Sé que lo apolí-
neo de mi rostro y mi marmóreo

torso no ayudan a ello, por eso
hasta he intentado que mi admirado
Mejide me prologase, para al
menos así desviar vuestra atención.
Porque en este libro me desnudo

como no lo he hecho nunca, y
muestro sin ningún miedo toda mi
pasión, toda mi verdad, la que
aparece a través del único cristal
por el que puedo y quiero asomar-

me a una cruda realidad, que en
este libro nos comeremos vuelta y
vuelta, entre risas, como buenos
surnormales”, añade el autor. El
libro, como él mismo nos comentó,
no es una sucesión de los artículos
que escribe para la Cadena ser sino
que tiene su propio argumento. Ya
se ha publicado la segunda edición
de esta obra, que se puede encon-
trar en cualquier librería.

Amplia trayectoria
Manuel Sánchez Vázquez, más

conocido como Manu Sánchez es
humorista, actor y presentador. Se
dio a conocer en Canal Sur en el
programa ‘Hagamos el humor’
(2005), presentado por Guillermo
Summers. Entre 2006 y 2013, siem-
pre en la televisión autonómica
andaluza, dirige y presenta los
programas ‘La semana de Manu’,
‘Colga2 con Manu’ y ‘La semana
más larga’.

Tras su salida de Canal Sur en
2013, Manu Sánchez colabora
ocasionalmente en ‘Zapeando’ (La
Sexta) y estrena su obra de teatro
El Rey Solo. Mi reino por un puche-
ro. En octubre de 2015 estrena su
segunda obra teatral El Últ imo
Santo, en la que encarna al mismí-
simo Satán para anunciar la llegada
del Apocalipsis. Actualmente, es
colaborador en ‘La ventana de
Andalucía’ (Cadena SER) y ‘All you
need is love…o no’ (Telecinco).

Además, el nazareno ya se
encuentra ultimando los detalles de
su próxima obra ‘El buen dictador’,
con la que cerrará la trilogía iniciada
con ‘El Rey solo’ y seguida con ‘El
último Santo’.

Manu Sánchez publica su primer libro
titulado ‘Surnormal profundo’
El artista nazareno
continúa con su gira
de espectáculos y
próximamente
presentará ‘El buen
dictador’

Manuel Lombo se subirá de
nuevo al altar de la Catedral de
Cádiz, el próximo 16 de diciembre,
a las 20.30 horas, para protagonizar
un concierto de Navidad. 

Los beneficios se destinarán a
la Fundación Tierra de Todos, una
entidad de la Iglesia que atiende a
los inmigrantes que llegan a esta
provincia. 

Las entradas se pueden adqui-
rir a través de la web de Fundación
Cajasol.

Por otro lado, el Teatro de la
Maestranza de Sevilla ha progra-
mado un día más de actuación para
el artista nazareno, que presentará
en el escenario sevillano ‘Lombo x
Bambino’. Será para el día 4 de
marzo. El cantante nazareno agotó
en apenas dos días las entradas
para el día 3 de marzo.

Manuel Lombo,
en Cádiz y
Sevilla

Esta tarde, a las 18.00 horas,
habrá sesión de cuentacuentos en
la Sala Infantil de la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo. Alicia
Bululú contará historias de otoño
sobre la aparición de doce calaba-
zas… Y cuando estas vienen,  las
fieras tienen terribles pesadillas que
deberán tomar una sopa con la
precisa medida de sal. “El sabor
dulce y naranja, el aroma tierno y
apaciguador nos dará el calor nece-
sario para que prendan los cuentos
esa tarde”, añade, 

Hoy jueves,
sesión de
cuentacuentos
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Esta tarde, a las 20.00 horas,
en el Centro Cultural La
Almona, se presenta el libro

‘Los oficios de la aceituna’, de Rosa
Muñoz.

La autora nos cuenta que la
idea de escribir esta publicación
nació cuando presentó su anterior
obra ya que “un maestro mío que
estaba allí me ‘retó’ a escribir sobre
los toneleros. En principio deseché

la idea porque no tenía ni idea del
tema. Luego pensé que ampliándo-
lo a todos los campos del trabajo
con las aceitunas podía salir algo
interesante”, nos cuenta.

El tema de la aceituna y todo lo
que la rodeaba en la localidad ha
sido el eje de muchas publicacio-
nes, sin embargo, esta tiene algo de
particular: “da una visión global de
todo lo relacionado con las aceitu-
nas en Dos Hermanas. El hi lo
conductor son los oficios, centrados
en cuatro aspectos : el campo, los
molinos de aceite, los almacenes y
la tonelería. 

Utilizo como fuente los trabajos
publicados sobre alguno de estos
temas e intentó hacer una síntesis”,
afirma la autora.

Además, el libro está cargado
de numerosas vivencias de perso-
nas de cuyos testimonios se ha
hecho eco Rosa. 

“El libro se centra más en los
oficios, en la vida social alrededor
de estos y lo que supuso para el
desarrol lo de Dos Hermanas”,
comenta. 

La parte gráfica es muy impor-
tante en la publicación; así “se inclu-
yen numerosas fotografías. Unas
cuantas son hechas ex profeso
para este trabajo, como las de las
torres de molino que quedan en el
casco urbano. La mayoría han sido
aportadas por personas que
amablemente me las han cedido
para la publicación. Algunas son
inéditas”, apostilla. 

Hoy se presenta el libro 
‘Los oficios de la aceituna’

Manuel de Francisco ha
editado una nueva nove-
la. Su título, ‘El enigma

del galeón perdido’. Está centrada
en la búsqueda de tesoros
subacuáticos existentes en los
galeones que desaparecieron
siglos atrás, en el trayecto de la ruta

de Indias. El libro introduce al lector
en una serie de frenéticas aventu-
ras, llenas de acción y suspense,
que tienen su inicio en el Caribe.
Después de una intrépida trama los
protagonistas huyen de esta zona y
deberán protegerse de los ataques
de organizaciones enemigas para

después, encontrar tesoros ocultos
e insospechados.

Esta es la quinta novela del
autor que, al igual que las anterio-
res, se encuentran impregnadas de
un halo de misterio e intriga. 

El libro se puede encontrar en
las librerías de la localidad. 

Manuel de Francisco publica 
‘El enigma del galeón perdido’

Se encuentra abierto el plazo
de admisión de obras para partici-
par en el VII Certamen de Cartas de
Amor ‘Rafael Montesinos’, que
organiza la Asociación Poética L’Al-
mazara. 

Pueden participar todas las
personas mayores de 18 años que

lo deseen, de Sevilla capital y su
provincia. 

Cada carta no excederá de 30
líneas. 

Los trabajos se entregarán,
hasta el día 15 de enero de 2018, en
las Bibliotecas Municipales, Pedro
Laín Entralgo y Miguel Delibes. 

Plazo para el concurso de
cartas de amor

El Festival de Teatro Aficionado
‘Fernán Caballero’ continúa reci-
biendo obras para entrar a concur-
so. Hasta el momento se han
presentado grupos de Valladolid,
Madrid, Córdoba, Alicante, Ciudad
Real,... El plazo permanece abierto
hasta el día 22 de diciembre. 

El Festival se celebrará durante
los días 16, 17, 18,  22, 23, 24 y 25
de febrero y 3 de marzo de 2018.

Un grupo de teatro local podrá
representar, fuera de concurso, el
día 22 de febrero. 

Para más información:
http://www.festivaldhteatro.es

Obras para el Festival de
Teatro Aficionado

Hasta el próximo 5 de enero  de
2018 permanecerá abierta la expo-
sición de Playmobil que ha organi-
zado la Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús en su Prendi-
miento.

En esta se pueden contemplar
el diorama de un Belén, estampas
de la época victoriana que recuer-
dan a muchas películas, momentos
característicos de Semana Santa,
también de la Romería del Rocío y

otras muchas escenas. En esta
muestra, en la que los detalles son
muy importantes, disfrutan contem-
plándola tanto los niños como los
mayores

Esta se encuentra en la calle
Jesús del Gran Poder, 4 y se puede
visitar de 11.00 a 14.00 horas y de
17.00 a 20.00 horas, de lunes a
sábado. Los días festivos no se
encuentra abierta ni tampoco los
domingos. 

Niños y mayores, en la
exposición de Playmobil

Su autora, Rosa
Muñoz, presidirá el
acto que se
celebrará en el 
CC La Almona, a las
20.00 horas
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La Virgen de las Angustias,
t i tular de la Agrupación
parroquial de la Misericor-

dia, saldrá en procesión, en víspe-
ras de la Semana Santa, concreta-
mente, el 23 de marzo de 2018.
Será el Viernes de Dolores y reco-
rrerá algunas calles de la feligresía
de la parroquia del Amparo, lugar
en el que tienen su sede canónica.

La igualá para la procesión será
el 15 de diciembre, a las 20.30
horas, en la cal le Habana, 11
(barriada Julio Carrasco). 

Los interesados en obtener más
información pueden llamar a los
teléfonos de los capataces 675 31

32 34 (Antonio Verdugo) y
657965017 (Ismael Domínguez).

Con esta procesión ya serían
tres las que se desarrollarían en la
localidad en las vísperas de Sema-

na Santa. Las otras dos son las de
la Agrupación Parroquial de Nues-
tro Padre Jesús de las Tres Caídas
y de la Agrupación Parroquial del
Prendimiento (Virgen del Carmen).

La Virgen de las Angustias saldrá
el Viernes de Dolores

Mañana, día 8 de diciembre, la
hermandad del Rocío realizará su
peregrinación extraordinaria al
Santuario Almonteño. A las 11.30
horas se preparará la procesión,
desde la casa hermandad en la
Aldea onubense y hasta la Ermita.
Allí se celebrará Santa Misa a las
12.00 horas; la celebración estará
presidida por el director espiritual
de la Corporación, Manuel Sánchez

de Heredia. Al término habrá una
convivencia en la casa hermandad
y a las 16.30 horas se rezará el
Santo Rosario. El regreso se prevé
para las 18.00 horas. 

Por otro lado, hoy se bendecirá
el nacimiento que la hermandad
matriz instala en la Ermita del Rocío
y que este año ha sido realizado por
el nazareno Francisco Javier
García Pérez.

Mañana, peregrinación de
Dos Hermanas al Rocío

Este domingo, a las 10.00
horas, se celebrará la III Carrera
Solidaria ‘Virgen de la Amargura’. 

Las inscripciones se realizarán
en la casa hermandad hoy jueves,
de 19.30 a 21.00 horas. Para parti-
cipar habrá que abonar dos euros y

un juguete nuevo. 
Por otro lado, el domingo, de

11.00 a 13.00 horas, quedarán
expuestas para su veneración las
Reliquias de Santa Ángela de la
Cruz y Santa María de la Purísima,
en la Capilla. 

Este domingo, carrera
solidaria de Amargura

La noche del 7 al 8 de diciem-
bre, a las 0.00 horas, se celebrará el
tradicional acto mariano ante el
Monumento de la Virgen de Valme
en la “Plazoleta” (plaza Menéndez y
Pelayo). Este se celebra con motivo
de la festividad de la Inmaculada
Concepción. 

Habrá una ofrenda floral y, al
término, se entonará la Salve.
Después intervendrán diferentes
coros de campanilleros con sus

cánticos. La hermandad de Valme
invita a otras corporaciones, asocia-
ciones, coros,… a participar en este
acto que lleva más de cuatro déca-
das celebrándose. 

Por otro lado, la imagen de Ntra.
Sra. de Valme luce un manto celes-
te brocado en oro con motivo de la
fest ividad de la Inmaculada
Concepción. Este fue donado en el
año 1982 por Fernando Moreno
Pachón.

Hoy, acto mariano en la
plazoleta de Valme

Los capataces han
organizado una
‘igualá’ de
costaleros para el
viernes
15 de diciembre

Los próximos 9 y 10 de diciem-
bre, la hermandad de Vera-Cruz ha
organizado la I Muestra de Dulces
de las hermanas Carmeli tas
Descalzas del Monasterio de San
José. Estarán en la casa herman-
dad (calle Tarancón, 25) en horario
de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas, el día 9, y de 11.00 a
14.00 horas, el día 10. 

Por otro lado, el mismo día 10,
se bendecirá el Belén. 

Dulces de las
Carmelitas en
Vera-Cruz

El artista nazareno Juan Miguel
Martín Mena presentará, la próxima
semana, la felicitación navideña
que ha realizado para la hermandad
del Rocío de Triana. El artista ya
hizo también el Christmas para la
hermandad matriz de Almonte.

Además, la Junta de Gobierno
de la hermandad de la Yedra de
Jerez de la Frontera lo ha designa-
do para ilustrar la papeleta de sitio
de la Semana Santa de 2018.

Obra de Juan
Miguel Martín
para Triana

El próximo miércoles, 13 de
diciembre, comienza el Solemne
Triduo dedicado a María Santísima
de la Esperanza, en la parroquia
Ntra. Sra. del Rocío. Empezará a
las 19.30 horas. 

El domingo 17 será el Pregón,
que pronunciará Daniel Vaquero
Fornet. 

La Virgen estará expuesta en
Besamanos el lunes 18, día de su
festividad. 

Comienzan los
cultos a la
Esperanza
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n la casa de los López
Valera, en calle Botica, las
muñecas que el pasado
enero trajeron los Reyes
Magos no son de cartón
piedra, como las demás.
Se pueden mojar.. .

¡porque son de goma! Los cinco hijos del
matrimonio (Carmeli, Reposito, Alonso,
María Victoria y María Dolores) también
disfrutan de delicias inconcebibles en otros
hogares nazarenos:  sabrosos chicles de
sabores, latas con pan o tabletas de choco-
late belga. Son las pequeñas ventajas de
tener un papá piloto, que trae a casa obse-
quios de sus amigos los norteamericanos,
esos que viven en los portaaviones. 

La intención de Juan José López Gómez
no era ser aviador. En 1936, con 16 años, se
encontraba en Madrid estudiando para inge-
niero agrónomo. Pero estalló la guerra y se
fue de voluntario al frente. En 1940 decidió

ingresar en la Academia del Aire, en León, y
de allí salió ya dirigiendo aviones.

Hoy es un piloto experimentado. Pocos
como él conocen los entresijos de los Junc-
ker o los Heinkel, aviones de guerra que
usaron los nazis en la Segunda Guerra
Mundial, que Hitler vendió a Franco y hoy
pertenecen al ejército español. Primero
destinado en El Copero, después en Tabla-
da y Málaga, Juan José ha ido acumulando
horas de vuelo y escalando mandos: tenien-
te, capitán, comandante... su intención es
retirarse como teniente coronel. Si Dios
quiere. Porque no es fácil jubilarse siendo
piloto. Los que sufren accidentes no viven
para contarlo. Su mujer, la nazarena Repo-
so Valera Már quez (con la que se casó en
1947) suele pasar momentos muy duros

cuando llega la noticia de un accidente de
avión. Las horas son interminables hasta
confirmar que no ha sido Juanito.

Estos días están siendo divertidos: se
ha llevado a Tablada a sus hijos. Dirige el
operativo aéreo de la película británica “La
batalla de Inglaterra”. 

Los aviones han sido pintados con la
simbología alemana (tal  como lucían en
1940) y pasan raseando y lanzando bombas
simuladas. Sus hijos han visto, asombrados,
la fenomenal polvareda de la escena desde
las carpas de rodaje.

Juan José jamás habla de su profesión.
Pero tras su carácter reservado se esconde
un hombre cariñoso, educado, amigo de las
reuniones con familia y amigos, valmista,
amante de la lectura, los pájaros y la natura-
leza. Así es el primer nazareno en surcar los
cielos.

David Hidalgo Paniagua

El piloto de Dos
Hermanas dirige el
operativo de la película
“La batalla de
Inglaterra”, con aviones
nazis vendidos por Hitler

Provocando sustos en los almacenes
“Ya está Juan por ahí arriba”, susu-

rra Reposo, su esposa,  cuando escu-
cha el zumbido de un Heinkel por enci-
ma de los tejados de la calle Botica. A
Juan José, cuando la ruta de trabajo le
pilla cerca, le gusta hacerse sentir en
Dos Hermanas. Planea con su aparato
sobre el colegio La Sagrada Familia,
donde estudian sus hijas, y después se
dirige a “Las Cruces”, el almacén de
aceitunas donde su abuelo, José

Gómez Claro, “El Chamorro”, tiene
contratadas a unas 90 mujeres. Allí se
divierte pasando a baja altura y provo-
cando la salida de las rellenadoras de
las naves. Alguna que otra se tira al
suelo, presa del pánico, al ver el avión
tan bajo. Su abuela, Ana Zambruno,
rompe a llorar y dice que “se va a caer el
avión de los aires”. En otras ocasiones,
Juan José aprovecha para sacar fotos
aéreas, como esta de El Arenal.

EL DETALLE

El capitán nazareno Juan José López (a la izquierda) en pleno vuelo. A la derecha,
su compañero, el capitán Fernado Juste.

Juan José pilotando un Heinkel alemán, en formación con otros tres.

1968

Juan José López, el primer 
nazareno que surcó los cielos
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JORNADA DE CARRERAS DE CABALLOS
GRAN HIPÓDROMO DE ANDALUCÍA JAVIER PIÑAR HAFNER

EVENTOS Y OCIO PARKING GRATUITO

Información para celebración de eventos: arr@thejockey.es

APUESTAS

Entrada Gratuita

Disfruta tu ciudad
DOS HERMANAS

10
domingo

diciembre

12.30 horas



Hola Isabel, mi nombre es Luz Di-
vina pero todos me llaman Luz.
Quiero explicarte lo que me ha pa-
sado. Tuve una pareja durante cinco
años pero de la noche a la mañana
se ha terminado todo.

Fui a una persona para poder re-
cuperarlo y me mandó un velón que
lo pusiera de volteo y fue peor ya
que está más agresivo y me ha
dicho que entre él y yo no hay nada

que hacer. Créeme Isabel, que yo lo
quiero pero él es verdad que no se
ha portado muy bien conmigo. No lo
quiero perder y estoy dispuesta a
lucha por él. Dime si ese velón me
va a hacer el milagro o no. Te co-
nozco de oídas y por el periódico
pero si las cosas no me salen iré a
verte. 

Te mando un beso,
Luz Divina

Hola Luz, ante todo, ven a verme
cuando quieras que estoy dispuesta
a que nos conozcamos. 

Te cuento, amiga, no estoy dis-
puesta a meterme en los trabajos de
nadie ya que cada cual es libre de
opinar o mandar lo que quiera pero
eso sí, el velón no es lo más co-
rrecto porque no ha hecho su fun-
ción. Aún así yo te recomiendo y te
digo que el amor es libre, es un sen-
timiento que sale del corazón y no
se le puede forzar. No puedes obli-
gar a nadie a que te quiera cuando
te han dicho que no quieren que-
rerte. Por lo tanto, aunque te duela
tienes que ser realista porque nunca
vas a ser feliz al lado de esa per-
sona. He visto tus cartas y vuelve a
entrar una persona completamente
distinta en tu vida y no tendrás que
luchar tanto como lo has hecho
hasta ahora. La nueva persona vale
la pena y vas a ser muy feliz. 

Se te abren los caminos senti-
mentales y será aproximadamente
en el mes de febrero.

Un beso de tu amiga,
Isabel

SUERTE EN EL AZAR
Para tener suerte en los juegos

de azar hay que llevar en la cartera
6 granitos de arroz ya que simboliza
la prosperidad y la abundancia.
También, una hoja de laurel, que
atrae la suerte.

FLOR DE PASCUA
La flor de Pascua es una planta

de Navidad. Es una planta originaria
de Centroamérica, concretamente
de México, país donde la Poinsettia
contaba con un importante simbo-
lismo para la misteriosa cultura az-
teca. No en vano, era una planta
que utilizaban para ofrecérsela a
sus Dioses o simplemente como re-
medio medicinal.

La carta

La respuesta

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.
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Tecnología

Estamos inmersos en una
sociedad cambiante, en la
que las tecnologías de la

información y la comunicación
(TIC) se han convertido en un
elemento indispensable que de
una u otra forma condiciona
nuestras vidas. 

Los adolescentes confor-
man uno de los colectivos más
vulnerables al impacto de las
nuevas tecnologías, principal-
mente cuando se trata del uso
de ordenador, teléfono móvil y
videojuegos. En este sentido,
toda la comunidad educativa
debería contribuir en la preven-
ción de conductas de riesgo
asociadas y fomentar buenos
hábitos de uso de las TIC.

Los jóvenes entran en
contacto con las nuevas tecnolo-
gías a edades cada vez más
tempranas y el acceso a las TIC
es generalizado. El 98% de los
estudiantes de ESO tienen orde-
nador y el 90% posee un teléfo-
no móvil. Además, el uso del
ordenador aumenta con la edad
y, por el contrario, el control
paterno disminuye. De esta

manera, se asocia el uso de
ordenador durante más de tres
horas al día con un bajo rendi-
miento escolar (28’8%) y, para-
dójicamente, resulta que los
jóvenes que no hacen uso del
mismo (15’6%) presentan
también malos resultados
académicos.

A pesar de que es impres-
cindible continuar los estudios
sobre este tema, las investiga-
ciones real izadas hasta el
momento mencionan la existen-
cia de ciertos riesgos relaciona-
dos con el uso desmesurado de
las TIC, los cuales no sólo supo-
nen un bajo rendimiento escolar,
sino que se relacionan con el
consumo de alcohol y otras
drogas por parte de los adoles-
centes. 

Lo cierto es que existe un
factor decisivo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendi-
zaje de los jóvenes, que es el
seguimiento de la familia. 

Los chicos con mayor
control paterno del uso de video-
juegos u ordenador tienen mejor
rendimiento escolar.

Los adolescentes y las nuevas
tecnologías

¿Todavía no eres fan en Facebook 
del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

SE VENDE ‘CASITA DEL HIPER’, 
MUY CERCA DEL CENTRO. 

CUATRO DORMITORIOS, TRES CUARTOS DE
BAÑO, COCINA, SALÓN, GARAGE PARA DOS
VEHÍCULOS, GRAN PATIO INTERIOR Y DOS

TRASTEROS. PRECIO: 160.000 EUROS

CAMBIO DE

ACEITE 10W40
Y FILTRO

TLF.: 600 53 87 56

CASA
en venta

39E

Entretenerse con pasatiem-
pos, no es un juego ni una pér-
dida de tiempo, se pueden
considerar actividades de
aprendizaje y progreso.

Juegos  como puzzles, sud-
okus, crucigramas, sopa de le-
tras, encontrar diferencias,
laberintos… son una manera
entretenida de ejercitar la
mente y mejorar las capacida-
des intelectuales.

Podemos utilizar  estos jue-
gos  a cualquier edad y con  di-
versos objetivos como mejorar
la atención, la memoria, au-
mentar el vocabulario, estable-
cer relaciones lógicas, mejorar
la orientación espacial y tem-
poral… Al jugar y casi sin dar-
nos cuenta, estamos utilizando
distintas destrezas cognitivas,
la lógica, la memoria y el inge-
nio que son necesarias para
un desarrollo adecuado y para
poder desenvolvernos en la
vida diaria a cualquier edad.

A medida que la edad
avanza, se van perdiendo ca-
pacidades funcionales, esto
forma parte de un ciclo más de
la vida,  pero si ejercitamos la
mente de la manera adecuada
utilizando estrategias que me-
joren nuestras capacidades o
hagan que sustituyamos unas
habilidades por otras, nos

mantendremos activos y el te-
mido proceso de envejeci-
miento será más lento
aumentando al mismo tiempo
la calidad de vida en este pe-
riodo.

En niños, los pasatiempos,
pueden formar parte de sus
actividades didácticas.

Estos  juegos son beneficio-
sos tanto si encontramos difi-
cultades en alguna de las
áreas anteriormente mencio-
nadas como si simplemente
queremos ejercitar capacida-
des.

El  formato de pasatiempos
hace  más atractivos los ejer-
cicios aprendiendo más y
mejor ya que se estimula a tra-
vés del juego. 

Los pasatiempos, a pesar
de lo que su nombre indica, no
son un mero entretenimiento
que nos ayudan  a pasar las
horas, podemos considerarlos
como una actividad recreativa
y placentera que incluyen ob-
jetivos que nos ayudan a me-
jorar nuestras competencias y
habilidades cognitivas.

✚ JUEVES 7
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 8

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 9

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 10

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 11

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 12

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 13

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

Más estrés y ansiedad (y II)

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

Plan de actuación para mejorar el
estrés

Lo que alivia el estrés no es igual para
todas las personas aunque podemos citar
aquí una serie de recomendaciones gene-
rales y que siempre vienen bien.

- Hacer algunos cambios en el estilo de
vida.

- Tener una alimentación saludable y
equilibrada.

- Reducir o suprimir consumo de cafe-
ína y alcohol.

- Suprimir el consumo de nicotina. 
- Hacer ejercicio diario, y a ser posible

disfrutar de paseos al sol.
- Intentar descansar y dormir bien .
- No se sobrecargue con actividades.
- Aprender a relajarse y practicarlo a

diario.
- El yoga, taichi, meditación, pilates o

ars corpore, seguro que le van muy bien,
averigüe cual puede adaptarse mejora sus
necesidades

-  Encontrar maneras saludables y di-
vertidas de hacer frente al stress.

- Procure un poco de tiempo libre todos
los días.

- Resuelva los problemas que son sen-
cillos.

- Cuide sus pensamientos. Aprenda a
pensar con más optimismo y disfrutar de
los beneficios.

- Pase tiempo con personas  que le
hagan sentirse bien y disfrute usted con
ellas.

- Intente reír y, sobre todo, sonría
mucho. 

- Deseche de su lado las personas toxi-
cas, las que todo lo critican y ríen de los
demás  y las que le echan a usted sus pro-
blemas y conflictos.

- Utilice una libreta (mejor pequeña)y
vaya anotando lo que usted piense que
podría estar causándole estresante  sus
sensaciones y a qué hora le pasan o con
quien.

- Hable de su estrés y ansiedad con la
persona de confianza que usted considere
oportuno y le escuche.

- Verifique si en su barrio o zona en la
que resida existen grupos de apoyo.

- Aprenda a pensar que los retos son
oportunidades y las situaciones difíciles no
son desastres, sino problemas momentá-
neos.

-Sea optimista y crea en usted mismo.

Cuándo acudir a un profesional de la
salud

- Desde el primer momento en que
usted o alguno de sus seres queridos
identifique que puede estar sufriendo es-
trés y ansiedad.

- Si tiene sensaciones de pánico, vér-
tigo, respiración rápida o latidos cardiacos
acelerados.

- Si es incapaz de desenvolverse en su
casa o en su trabajo a diario, en situacio-
nes cotidianas.

- Si se siente incapaz de ir al trabajo.
- Si tiene una serie de miedos que no

puede controlar.
- Si está teniendo recuerdos de viven-

cias traumáticas.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Pasatiempos

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL, 
EN LA XXIX COPA ANDALUZA 

BSR Vistazul se desplazará este fin
de semana, 9 y 10 de diciembre, a la
localidad sevillana de Umbrete para
disputar la XXIX Copa Andaluza de
Baloncesto en Silla de Ruedas
organizada por la Federación Andaluza
de Deportes de Personas con
Discapacidad Física. Aparte del
conjunto de Dos Hermanas participarán
otros tres clubes como Marbella BSR,
Rincón Fertilidad Amivel y Cludemi
Almería.

El escenario de todos los
encuentros será el Pabellón Municipal
de Umbrete y se espera que haya un
gran nivel de los equipos teniendo la
posibilidad de conseguir un título de
reconocido prestigio. Se da la
circunstancia que en las últimas cuatro
ediciones los sevillanos han conseguido
el subcampeonato.

Por otro lado, el BSR Vistazul volvió
a caer de forma contundente, otra vez
más, en su andadura en División de
Honor, máxima categoría del
Baloncesto en Silla de Ruedas en
España. Su verdugo en esta ocasión fue
el Mideba Extremadura, que venció este
sábado en el Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas por un claro 39-87.
Sorprendente el partido comenzó con
una dinámica muy diferente a los
partidos disputados en casa por los
nazarenos desde que comenzó la Liga.
Salieron muy concentrados desde el
inicio y su cerrada defensa obligaba a
los extremeños a tirar de media
distancia sin que acertaran en exceso.

Esta circunstancia provocaba que el
marcador fuera muy apretado en los
primeros minutos para el delirio de la
afición local. A falta de 1.48 para que
finalizara el primer cuarto los pacenses
presionaron a toda cancha cogiendo por
sorpresa al conjunto andaluz, recibiendo
un parcial de 0-8 para acabar con un 7-
16 en contra.

Esta actitud defensiva visitante se
mantuvo ya a lo largo del resto del
choque, ya que los resultados positivos
eran evidentes. A los locales les costaba
un mundo salir con el balón controlado
y cuando lo hacían tiraban
precipitadamente ante la falta de tiempo.

Con 19-39 en el electrónico se
llegaba al descanso y la segunda parte
trajo más de lo mismo para el BSR
Vistazul, que veía como el Mideba
seguía intentando a toda costa
aumentar la distancias con la vista
puesta en una posible clasificación para
la Copa del Rey a disputar en febrero de
2018. La mayor profundidad de la
plantilla del equipo de Badajoz se hacía
notar y las diferencias seguían
aumentado poco a poco.

Los extremeños ya tenían
asegurada una plácida victoria ante los
nazarenos (39-87).

“Lo importante no es cómo se
empieza sino cómo se termina”
Entrevista a la jugadora del C.W. Dos Hermanas, María Roldán

La jugadora del C.W. Dos
Hermanas, convocada
por la selección juvenil el

pasado verano, se aferra a la
progresión del cuadro sevillano
para lograr la permanencia en la
División de Honor, “un sueño
hecho realidad” para la quinteña. 

Cuar ta  temporada  que
juega en División de Honor con
sólo 16 años...

Empecé con 13 años,
gracias a la confianza que depo-
sitaron en mí el que era entonces
mi técnico en Liga Andaluza,
Álvaro Moreno; y mi entrenador
del equipo de División de Honor,
Javier Cortés, a los que estoy
muy agradecida por todo lo que
me enseñaron y ayudaron.

¿Qué recuerda de su debut
en la máxima categoría?

Mi debut en la máxima cate-
goría fue el 13 de diciembre de
2014 en casa contra el A.R.
Concepción Lineal, al que gana-
mos 11-8. Ahí solo tenía 13 años.

Recuerdo que antes y durante el
partido estaba muy nerviosa y
súper ilusionada por poder jugar
al lado de una gran deportista
como es Lorena Miranda.
Después, como premio, Javier
Cortés me convocó para jugar la
Copa de la Reina. Ésa fue la
primera vez que jugué en Barce-
lona.

¿Cómo empezó  en  e l
waterpolo?

Empecé probando, ya que
era el único horario en el que mis
padres me podían llevar. Así que
si quería seguir haciendo un
deporte de agua, no me quedaba
otra que probar.

Y siempre ha militado en el
C.W. Dos Hermanas.

Por supuesto. Eso sí, este
año me ofrecieron jugar en otro
equipo de máxima categoría,
pero finalmente decidí quedarme
aquí, con mi equipo y mi gente.

Se entiende que orgullosa

de pertenecer al estandarte
del waterpolo andaluz.

La verdad es que es todo un
orgullo haber crecido y formarme
escalafón tras escalafón en el
mejor club femenino de waterpo-
lo de Andalucía, y por supuesto
pertenecer al primer equipo de
dicho club, que compite a nivel
nacional con las mejores del
mundo. En definitiva, un sueño
hecho realidad. 

¿Qué signif ica compartir
equipo con una subcampeona
olímpica y campeona mundial
y europea como Lorena?

Lorena es un referente para
mí, una persona a la que quiero y
admiro.

E l  ob je t i vo  con  e l  Dos
Hermanas  es tá  c la ro :  l a
permanencia.

Sí, otro año más lucharemos
por la permanencia. En esta
ocasión con ayuda de nuestro
entrenador, Tiago. Él y el equipo
conformamos uno solo y entre

todos trabajaremos a fondo para
conseguirlo.

De momento, un solo punto
y octava posición a la espera
de los partidos decisivos ante
rivales directos.

Lo importante no es cómo se
empieza, sino cómo se termina.
Todavía queda mucha l iga y
estos partidos previos nos han
aportado aprendizaje.

Medalla de oro para el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas
El conjunto júnior se ha proclamado campeón de España

El conjunto júnior del Club
Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se ha procla-

mado Campeón de España en la
cita más importante de la tempo-
rada celebrada el pasado fin de
semana en Valladolid. Las naza-
renas consiguieron traerse a
casa la medalla de oro del
Campeonato de España de
Conjuntos Absoluto donde el
Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas destacaba entre los
mejores de España.

El conjunto júnior compuesto
por Aitana Pérez, Rocío Torres,
María Ramírez, Nuria Esteban y
Lucía Bazán consiguió el quinto
puesto en la clasificación general
tras realizar dos brillantes actua-
ciones de Aro-Mazas en las
jornadas del viernes y del sába-

do, lo que le daba paso a la Fase
Final del domingo. 

Las chicas nazarenas pelea-
ron la final poniendo en pie a todo
el público.  Con un 13,750, por
delante de CGRD San Fernando
de Madrid con un 12,500 y Club
Palas con 12.200.  

Por su parte, el  conjunto
Sénior del Club Gimnasia Rítmi-
ca Dos Hermanas mostró dos
grandes ejercicios de Cuerda y
Pelota con una coreografía inspi-
rada en el personaje de ‘Wonder-
Woman’.  La injusta nota recibida
en su primer pase le impidió el

pase a la Fase Final, pero las
gimnastas nazarenas no se
dieron por vencidas, consiguien-
do remontar y obtener la sexta
posición en el segundo día. 

Por otro lado, unos errores
inoportunos en el primer día de
competición alejaba al conjunto
Alevín de la final. Al día siguiente
enseñaban en el tapiz un desta-
cado ejercicio de Aro con el que
adelantaban quince puestos en
la clasificación general.

Con estos resultados la rítmi-
ca nazarena pone el broche de
oro a una temporada llena de
éxitos. Todo ello lleva a su espal-
da numerosas horas de entrena-
mientos y un gran esfuerzo e
implicación tanto de gimnastas,
familias y equipo técnico que
forman este club deportivo.
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Encuentro correspondiente a
la jornada 14 de la segunda
división andaluza disputado

en el Estadio Miguel Román ante
unos 100 espectadores con noche
muy fría. 

No pasará a la historia este
encuentro que estuvo frío igual que
el tiempo y un equipo local que
quizás jugara el peor partido en lo
que lleva de temporada. 

El equipo visitante desde el
principio empezó apretando,
aunque el equipo nazareno tuvo
dos claras ocasiones  de gol en los
primeros minutos. 

El Albaida avisó dos veces
también por medio de su delantero
Cotorra y en el minuto 10, Franco se
aprovechó de un fallo defensivo
local para marcar el 0-1. Esto se
puso feo para el cuadro local

aunque, nada más sacar de centro,
una incursión por el extremo de
Carlos, éste centró y Fran Ruiz
marcó el empate 1-1. 

Estos fueron los mejores
momentos del equipo local pues en
el minuto 13 Carlos marcó el 2-1.
Los locales dominaron el partido y
otra vez Carlos salió delante del
meta visitante Bernardo disparó
pero éste evitó el gol. 

Hasta la f inal ización de la
primera parte del encuentro, domi-
nio local y contragolpes peligrosos
del Albaida.

En la segunda parte, aunque
los locales llevaban el peso del
encuentro, y sin apenas peligro
sobre el área visitante, éstos pudie-
ron marcar. 

En el minuto 54 Franco en un
fallo defensivo local y minutos más

tardes de nuevo Franco pudo
marcar, aunque el técnico local
movió el banquillo para darle más
profundidad al equipo con la entra-
da de Salvi Heredia y Mazin. Hasta
el final contraataques locales y un
Albaida muy veterano y que al
contragolpe pudo hacer mucho
daño al equipo que dirige Fran
García.

En el minuto 78 se suspendió el
partido porque un jugador que esta-
ba expulsado del Albaida se llevó
supuestamente todo el part ido
insultando al trío arbitral, como la
policía llegó y no se llevó al indivi-
duo el árbitro dio por terminado el
encuentro.

El próximo part ido será el
domingo 10 de diciembre contra el
Atlético Libertad en Mairena del
Aljarafe.

El At. Dos Hermanas no hizo un
buen encuentro pero ganó
Los nazarenos consiguieron arrancar un 2-1 que se quedó en casa

La PD Rociera gana al UD Tomares
por 2-1 y se acerca al líder
El próximo fin de semana los nazarenos visitarán a La Liara

Buen partido jugado por la
PD Rociera el pasado
domingo ante su afición a

la que brindó un triunfo por la míni-
ma que hace que el equipo nazare-
no se acerque al líder de la tabla: el
Morón CF. 

La PD Rociera venció en casa
al UD Tomares por 2-1. El encuen-
tro no comenzó nada bien para los
locales que veían como los jugado-
res del UD Tomares se acercaban
una y otra vez hasta la portería de
Rivas. Y el que la persigue la consi-
gue. En el minuto 10, en un fallo de
la defensa local, los de Tomares
aprovecharon en su ataque y pusie-
ron el primer tanto a su favor en el
marcador. Antes de concluir la
primera parte, el local David Antón
logró el empate.

Iniciado el segundo tiempo, la
PD Rociera salió convencida de
conseguir el triunfo. Y eso se notó
en el terreno de juego. Tras varias
oportunidades de gol, y en una
cruenta lucha con el equipo visitan-
te por conseguir la victoria, en el
minuto 68, Raúl puso el 2-1.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

LA LIARA VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el domingo, 10 de diciembre,  

a las 12.30 horas, en el 
Estadio Las Marismas. 

1 Morón C.F. 33 14 10 3 1 25 8

2 Torreblanca Cf 30 14 9 3 2 24 9

3 Pd Rociera 29 14 9 2 3 23 16

4 Palacios C.F. 27 14 8 3 3 25 11

5 Moron 27 14 8 3 3 25 12

6 Mairena 25 14 7 4 3 21 19

7 U.D. Tomares 23 14 7 2 5 25 15

8 Cerro Águila 23 14 7 2 5 24 16

9 Ud Bellavista 20 14 6 2 6 15 20

10 Villafranco 19 14 5 4 5 19 23

11 C.D. Demo 19 14 5 4 5 15 20

12 San Juan 17 14 5 2 7 13 15

13 Cd Coronil 13 14 3 4 7 14 21

14 Ud Villaverde 13 14 3 4 7 14 21

15 Lora cf 13 14 3 4 7 12 23

16 Diablos Rojos 11 14 3 2 9 11 21

17 Cd Pedrera 7 14 1 4 9 10 23

18 Liara Balompie 3 14 1 0 13 9 31

F.M. Jurado
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El  jockey Víctor Manuel
Valenzuela y el entrenador
Jorge Rodríguez han sido

este jueves los protagonistas en la
tercera reunión de otoño de Dos
Hermanas al vencer en dos de las
cinco pruebas programadas en la
pista de arena sevi l lana, con
‘Oregón’, favorito en la primera
parte de hándicap, y ‘White
Mischief’, sorpresa en la carrera
para potros de tres años.

‘Oregón’ llegaba a la cita como
el caballo más ganador de su lote,
nueve triunfos, y el de mayor valor
oficial, 38. Era superior y lo ratificó
en los 1.500 metros con un recorri-
do en progresión que le l levó a
desembarazarse en la pelea final
de otro de los favoritos, ‘Atreus’.

De la torda ‘White Mischief’ no
se esperaba que una victoria, pues
se medía en los 1.900 metros a
ejemplares en teoría mejores, como
‘Orri’, ‘Lampos’(quinto del Derby
Español y que hacía hoy su reapari-

ción) o ‘Gloriosus’.
Fue éste quien salió de la curva

en cabeza, con aires de ganador,
pero la yegua que entrena Jorge
Rodríguez para la cuadra 4 C vino a
doblegarle incluso con holgura.

En las otras pruebas se regis-
traron los éxitos de ‘Halstorm’, que
repite en la temporada aunque este
día con el jockey checo Václav
Janácek en la silla; ‘Khalaas’, fácil
vencedor en el doble kilómetro con
el portugués Ricardo Sousa a los
mandos; y ‘Mil l Valley’ y Jaime
Gelabert en el modesto hándicap
que cerraba la reunión.

Continúa la temporada
La próxima jornada de carreras

se celebrará el domingo día 10 a
partir de las 12.30 horas. La entrada
para disfrutar del espectáculo es
gratuita. La temporada se prolonga-
rá todos los domingos hasta el día
25 de febrero.

Por otro lado, ya está fijado el

calendario de carreras en el Gran
Hipódromo de Andalucía para todo
2018. Habrá jornadas de carreras
nocturnas en la temporada de
primavera los días 12 y 26 de abril y
10 y 24 de mayo. Ya en otoño, los

días 13 y 20 de septiembre habrá
competiciones nocturnas y los días
15, 22 y 29 de noviembre y 9, 16, 23
y 30 de diciembre en horario de
mañana.

Por su parte, la empresa adjudi-

cataria del Hipódromo, The Jockey,
está estudiando la posibilidad de
programar más carreras en los
meses de mayo, junio y septiembre
fuera del calendario de Loterías y
Apuestas del Estado.

Valenzuela y Rodríguez hacen doblete en la tercera reunión
del Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner
El próximo domingo la jornada comenzará a las 12.30 horas. La entrada para disfrutar del espectáculo es gratuita.

El Cajasol Juvasa se enfrentará al líder de la
Liga el próximo sábado
El Cajasol Juvasa cayó la pasada jornada por 3-2 ante un difícil rival, el CV Barça

El Cajasol Juvasa vuelve a
jugar fuera de casa. Esta
vez viajará hasta La Rioja

para enfrentarse al Minis Arluy VB
Logroño, equipo que encabeza la
clasificación con tan solo un partido
perdido.

El encuentro no será nada fácil.
El Cajasol Juvasa se recupera del
último y durísimo partido ante el CV
Barça, ante el que finalmente perdió
con 3-2. A pesar de ello, la actua-
ción del equipo nazareno dejó muy
buenas estadísticas y a una jugado-
ra en el Siete Ideal Iberdrola: la
opuesta Paola Martínez, que desta-
có como máxima anotadora del
partido con 26 puntos. Tatiana
Becares y Jessica Dallman siguen
apareciendo también entre las
mejores centrales, en tercer y cuar-
to puesto respectivamente. La acti-
tud y la evolución de las jugadoras
andaluzas está haciendo que a
pesar de ser un equipo nuevo en la
Superliga estén logrando buenos
resultados y que se sitúen en la

zona alta de la clasificación.
El equipo riojano, por su parte,

cuenta entre sus filas a la colocado-
ra Nicole Edelman, MVP de la últi-
ma jornada, y a Fernanda Gritz-
bach, también en el Siete Ideal. En
la última jornada jugaron frente al

CV CCO 7 Palmas Gran Canaria y
obtuvieron el liderato de la clasifica-
ción.

Según ‘Magú’ el próximo parti-
do “quizá sea el más complicado de
toda la temporada. Visi tamos
Logroño para jugar ante un equipo

que ha dominado la categoría todos
estos últimos años, con grandes
jugadoras de una gran calidad tanto
técnica como física y, bueno, estos
partidos hay que afrontarlos con
muchas ganas de mejorar y de subir
el listón de las cosas que podemos

hacer bien”. Está seguro de que
harán cosas positivas porque el
Minis Arluy VB Logroño les obligará
a hacerlo. “Seguro que en alguno
de los sets tenemos una oportuni-
dad de llegar igualados al final y
tratar de aprovechar las oportunida-
des”. 

Destaca que es un equipo con
muchos recursos, con una gran
planti l la. “Es dif íci l  prepararlo
porque nunca sabes qué equipo te
van a plantar, más aún sabiendo
que tienen una competición euro-
pea muy próxima y que a lo mejor
reservan jugadoras. Pero bueno,
nosotros vamos con la máxima
ilusión de afrontar el partido con
buen nivel de juego y tratar de
sumar todos los puntos que poda-
mos o, si  no podemos sumar
puntos, todos los sets que poda-
mos”. El partido tendrá lugar el
sábado 9 de diciembre a las 17
horas, en el pabellón CDM Lobete
(Logroño) y se retransmit irá a
través de streaming por YouTube.
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Alquilo local comercial de 90 m.,
diáfano. Hace esquina con calle
Buenos Aires. Muy cerca de Car-
refour. Totalmente nuevo. Cocina
instalada, baño adaptado, tres es-
caparates grandes, A/A. Tiene
agua y luz. Ideal para panadería,
baguetería, cafetería o bar. Precio
390 euros/mes. Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona.
Cerca de la Plaza del Arenal. Total-
mente reformado. Ventanas de
aluminio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de
madera. Cocina con barra ameri-
cana, toda también de madera,
igual que las puertas. Todos los
electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón
iluminado con terraza, dos dormi-
torios con roperos de madera. Ex-
cepcional. Ocasión. Precio 69.000
euros. Telf: 605964943.

Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con luz
y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Se vende piso en Cantely: amplio,
luminoso, calle peatonal. 2 dormi-
torios (convertibles en 3), salita,
salón comedor, cuarto de baño re-
formado, cocina con alacena em-
potrada, lavadero, terraza con
armario empotrado y altillo. A/A y
puertas macizas. Tlf. 635918420

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen estado:
carro, cuna, tacatá, mochila
portabebé..., juguetes, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4
años. Precios a convenir. Telf:

636973257

Señora seria y responsable, se
ofrece para tareas domésticas.
Jenny. Telf: 665302552

Mujer seria y responsable, se
ofrece para cuidado de personas
mayores y limpieza de hogar, con
experiencia y título. Esperanza.
Telf: 652364039

Titulada se ofrece para atender
personas mayores en temas de
aseo personal, paseos, acom-
pañamientos, fuera y dentro del
domicilio, mucha experiencia, ve-
hículo propio, horario de mañana.
Telf: 693539655

Se ofrece chica de 24 años, es-
pañola, para uso doméstico y
cuidado de niños, incorporación
inmediata. Dos Hermanas. Ana.
Telf: 608433761

Se ofrece señora responsable de
48 años, para cuidado de per-
sonas mayores, niños y limpieza
en general, vehículo propio. Telf:
647828884

Chica de 36 años busca trabajo de
limpieza de hogar o cuidado de
mayores. Telf: 602823144

Se necesita pescadero o
pescadera con experiencia. Intere-
sados enviar curriculum por e-
mail: pescadosruben@icloud.com

Se necesita personal para co-
cedero a gran escala. Enviar cur-
riculum por e-mail:
pescadosruben@icloud.com

Señorita para dar clases a persona
mayor en su casa. Telf: 955662829

Se necesita persona con experien-
cia para cocedero de marisco de
gran cantidad. Dejar curriculum en

correo electrónico: pescados-
ruben@icloud.com

Mayorista sector de pescado,
necesita trabajadores con experi-
encia. Mandar curriculum por e-
mail: pescadosruben@icloud.com

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

Podrías sentir confusión
con respecto a los dos
lados de tu personalidad;
ninguno te lleva a una di-
rección específica.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Algunos sentirán una
fuerte necesidad de esta-
bilidad y disciplina. Otros
buscan diversión sin pre-
ocupación.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Recuerda divertirte, la fe-
licidad es tu verdadero
destino. Ten esta máxima
muy presente en tu mente
y en tu vida.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Los sentimientos estarán
a flor de piel y sentirás
que personas del pasado
se cruzan nuevamente en
tu camino.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

La tensión puede llegar a
un nivel más alto si no
cuidas tus palabras. In-
tenta trazar tu propio ca-
mino recto.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Analiza lo que sucede a tu
alrededor, reflexiona
antes de llegar a una con-
clusión sobre la mejor ma-
nera de proceder.  

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Buen momento para ir al
médico, pero no porque te
sientas mal, solo que el
ambiente es ideal para un
chequeo. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Semana tranquila. Asegú-
rate de sacarle el máximo
provecho, porque preva-
lece la calma antes de la
tormenta.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tu corazón palpita con ra-
pidez y deseas escapar a
un mundo de fantasía ro-
mántica en el que eres
protagonista.  

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Semana de presión ante
la duda de cuál es la
mejor manera de llegar a
donde necesitas. Enfó-
cate, fluye con coraje.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Cuanto más sintonices
con tu lado romántico, tu
espíritu será más feliz.
Mantén al menos un pie
en el suelo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Notas un fuerte sentido
del paso del tiempo y la
sensación de que los días
transcurren rápidamente.
Calma.

La App

Cuando buscamos un sitio
donde ir a cenar o comer, lo que
solemos hacer y nos parece lo
más senci l lo es buscar en
Google algo t ipo “mejores
restaurantes en...”. Puede pare-
cer la opción más rápida, pero

no es así, existen apps dedica-
das a el lo y una de el las es
Placest que nos permite descu-
brir lugares recomendados por
otros y recomendar nosotros
mismos los sitios que nos han
gustado.

Placest

www.periodicoelnazareno.es

ANIMALES

¿Has visto este gato? El pasado
jueves 23 se perdió en la zona centro
de Dos Hermanas. Es gris entero y
tiene chip. Por favor, si lo has
encontrado o sabes quien lo tiene
llama al 653976012. Gracias.
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¿En qué momento se encuen-
tra el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas?

En un momento estupendo
tanto por el número de gimnastas,
tenemos unas de 280, como por la
calidad de las mismas. Tenemos
muchos equipos desde iniciación
hasta alta competición. Dentro del
panorama nacional estamos entre
los mejores clubes de España.

¿Qué ha significado para el
Club terminar la temporada con
medalla de oro en el Campeo-
nato de España con el conjunto
júnior?

Para el Club esta medalla es

también un premio al trabajo reali-
zado por todos los conjuntos. 

Concretamente, para el equipo
júnior ha sido una recompensa
muy merecida al gran trabajo que
lleva realizando durante esta tem-
porada. 

Ha sido una temporada muy
dura. En más de una ocasión han
perdido un podium por fallos en el
último instante de la coreografía.
Pero finalmente han logrado el ga-
lardón más alto en la competición
más importante de todo el año. 

Para mí esta medalla es un re-
conocimiento a todo el club y a los
tres equipos que iban a la compe-
tición. Nos ha sabido a oro a los
tres. Ha sido el broche de oro a
una temporada con un balance
muy positivo.

¿Cuáles son los objetivos
para la nueva temporada?

A partir de enero seguiremos
trabajando en la modalidad de con-
juntos para participar en la Copa
de España y en los campeonatos
de España. Tenemos que sacar
adelante un equipo de primera ca-
tegoría. 

También trabajaremos a nivel in-
dividual. Este año Ángela Maestre
y Águeda Morales han conseguido
muy buenos resultados. 

También prepararemos en las
categorías inferiores tanto a nivel
de conjuntos como individual para
participar en los campeonatos de
base y resto de competiciones au-
tonómicas.

¿Cuántas gimnastas nazare-
nas participan en alta competi-
ción? ¿Tienen un entrenamiento
especial?

Unas 25. Tienen más horas de
entrenamiento, más intensidad de
trabajo, mayor exigencia técnica...

¿Cuántas personas compo-
nen el cuerpo técnico?

El Club cuenta con un gran
equipo técnico en el que el trabajo
de cada uno de los entrenadores y
técnicos es esencial, por ello
hemos conseguido estos resulta-
dos. El equipo de competición está
compuesto por siete entrenadoras,
una profesora de ballet y un prepa-
rador físico. En precompetición y
competición base son 10 entrena-
doras. Es un orgullo contar con un
equipo técnico tan cualificado y
competente como el nuestro, sin
olvidar el apoyo necesario y esen-
cial de las familias de nuestras
gimnastas.

“La gimnasia rítmica es mi
vida, un pilar fundamental.
No podría vivir sin mis
gimnastas”, explica Victoria
que practicó este deporte
hasta los 14 años. Señala que
el trabajo que realiza la
Delegación de Deportes del
Ayuntamiento nazareno en el
fomento de las escuelas
deportivas de gimnasia
rítmica -con más de 600
niñas- es muy valioso y
esencial ya que “gracias a esa
labor nosotros nos nutrimos
de gimnastas que después
evolucionan hasta la alta
competición”. También
valora positivamente la
formación de entrenadoras y
las instalaciones deportivas
con las que cuenta la ciudad. 

UN PILAR
FUNDAMENTAL

“El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas está entre los mejores
clubes de España”

VICTORIA TIRSA HERVÁS TORRESEntrevista con...

Vi c to r ia  T i r sa  Hervás
Torres es la presidenta y
también entrenadora del
Club Gimnasia Rítmica

Dos Hermanas. El conjunto júnior
formado por Aitana Pérez, Rocío
Torres,  María Ramírez,  Nur ia
Esteban y Lucía Bazán ha logra-
do la medalla de oro en la final
del Campeonato de España de
Conjuntos.

por Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

Les atendemos en:

Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62

Ofertas válidas sólo el fin de semana
CONSÚLTENOS PARA SUS REGALOS DE EMPRESA, SE SORPRENDERÁ

‘50
E/Kg12

Cordero Lechal
por medias piezas

Queso puro 
de oveja El Balcón

‘95
E/Kg6

Caña de Lomo 
Ibérica Cebo Campos

‘95
E/Kg16

Paleta Ibérica
Certificada 4,5 Kg.

‘00
E/Pieza66

Jamones

Paletas
y

MOÑINO
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