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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 17o m: 3o

Muy cubierto con lluvia
VIERNES M: 18o m: 8o

Ausencia de nubes
SÁBADO M: 16o m: 5o

El sol será el protagonista
DOMINGO M: 15o m: 4o

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

Un autobús ecológico unirá
Montequinto con el núcleo
principal, acercando a todo el

municipio el Metro. El Alcalde, Fran-

cisco Toscano, se reunió el martes con
el Consejero de Fomento y Vivienda,
Felipe López, para plantearle este pro-
yecto que podría entrar en funciona-

miento en dos años. El compromiso de
la Junta es estudiar esta iniciativa
desde el punto de vista técnico y eco-
nómico en el primer trimestre de 2018.

Un bus ecológico acercará 
el Metro al núcleo principal

El proyecto planteado por el Ayuntamiento podría estar operativo en el año 2020

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



El Nazareno14 de diciembre de 2017OPINIÓN2 www.periodicoelnazareno.es

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

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

Cuentacuentos
jueves

14 Mañana, a las 21.00 horas, en el Teatro Municipal
será el concierto de Navidad de la Orquesta del
Mozarteum de Salzburgo. Entradas: 2 euros. 

Concierto de Navidad
jueves

15 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

IV Aniversario

¿Qué tal omá? Ahora es tu cuarto
aniversario de alma no festiva y me
he dignado a escribirte y contarte.

El primo Juanito, ‘El Chicuelo’, se
fue este año y, el anterior, la tita
Concha, la de la calle Alcoba,
preséntale mis respetos y
condolencias. Ellos saben los
motivos de mi ausencia.

Omá, las estirpes y las noblezas se
hayan en comandas y aquí la

sedición camina con la sublevación,
pero sus árboles no les dejan ver el
bosque y en cuya profundidad existe
el camino real. Y es porque la
ausencia de él nos hace libre para
consumir en exceso lo mundano,
dejando olvidado los dones y
bondades que son legítimos y por
derecho. ¡De locos, omá, de locos!
Pero siguen siendo mis hermanos los
terrícolas.

Pero Omá, por donde usted reside
amáis al único Rey de reyes, que es

también hacedor de la tierra que yo
moro y donde no lo reconocen. Por
eso en sus muros rondan armaduras
de amor, escudos de fe y espadas de
justicia. El Reino que es de todos
está en la cabeza y en el corazón y
está en los ‘adentros’ de la
conciencia.

Pero caminando vi una puerta
con una sola mirilla y no tenía
picaporte, ni visagras y pregunté.
Me dijeron que pronto llegaría su
inquilino y yo me arrodillé y

anuncié: es el del ojo que todo lo ve,
es el del oído que todo lo escucha, es
el de la mano que lo mece todo. Pero
el mal olor de fuera inunda su olfato
y le asfixia. Es el que, por un
instante, se recreó y paladeó su
obra. Es la instancia de mi Señor.

Me despido madre, hasta mi
próxima nuncia, que todo mejorará.
Aunque ahora esté hecho un lío,
procuro no olvidarte. 

Besos familia.

IN MEMORIAM por Rafael Martínez Pérez

FOTONOTICIA

Un grupo de alumnas de la
Escuela Flamenca de Conchi
Rando se ha clasificado para la
Final nacional del concurso de
baile flamenco, danza española
y urbana Dancing Stars Events.
Las seis integrantes del grupo en
la categoría de cadetes,
interpretaron un Garrotí y han
logrado estar en la última fase
nacional de este Concurso. 
También,  componentes de la
Escuela de Baile de Isabel María
y Adrián han conseguido
clasificarse para esta final
nacional en las categorías de
infantil y juvenil.

El flamenco
nazareno
cruza
fronteras
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La residencia de Montequinto, cuyo edificio tiene 27 años de
antigüedad, cuenta con 126 plazas. Las personas asistidas en
estas instalaciones serán trasladadas a Dolorcita de la Huerta.

La residencia de mayores
Dolorcita de la Huerta,
ubicada en Huerta Palacios,

tiene prevista su apertura para el
primer trimestre del próximo año
2018, según han informado fuentes
de la Consejería de Igualdad y Polí-
ticas Sociales de la Junta de Anda-
lucía. 

Estas instalaciones contarán
con una capacidad asistencial de
134 plazas. Desde la Consejería se
explica que se trata de “un edificio
nuevo y adaptado” con unas presta-
ciones y servicios que sólo puede
dar un edificio de nueva construc-
ción.

La residencia se pone en
marcha una vez concluidas las
obras de adaptación que se han
venido realizando.

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

Las reformas necesarias han
sido variadas y van desde la instala-
ción de fuentes bebederos hasta la
colocación de puertas realizando
tareas de fontanería, electricidad y
albañilería, etc.: ejecución y modifi-
cación de las rampas de acceso al
edificio, colocación de rótulo en

fachada, modificación de la escale-
ra de acceso, reforma integral de la
zona de velatorio y visita, ejecución
de cuarto para gas medicinal en el
patio, con su instalación hasta
enfermería, formación de local para
curas y farmacia, finalización de
nuevo office en comedor, reforma y
ejecución de nueva zona enferme-
ría, intervención en pretiles y facha-
das para eliminación de fisuras,
instalación de Sistema de Llamadas
de Emergencias, sustitución del

transformador eléctrico, etc. Duran-
te la reforma se realizará la puesta
en marcha de las instalaciones de
electricidad, ascensores, climatiza-
ción, energía solar, gas, contrain-
cendios y fontanería. 

El proyecto de reforma salió a
l ici tación por un montante de
599.795 euros, que ha sido finan-
ciado en un 80 por ciento por el
Fondo Europeo de Desarrol lo
Regional (FEDER) de la Unión
Europea.

Las obras de adaptación del edificio, situado en Huerta Palacios, ya han concluido

Las instalaciones
contarán con una
capacidad asistencial
de 134 plazas
distribuidas en 74
habitaciones

‘‘

La residencia Dolorcita de la Huerta
abrirá sus puertas a principios de 2018

A FONDO

El Ayuntamiento
firmó la cesión
del edificio a la
Junta en 2013

La Residencia de Mayores
de Huerta Palacios,
promovida por su Ayunta-

miento, finalizó su construcción
en abril de 2011 sin que se llega-
se a poner en funcionamiento.
Durante el año 2013 el Ayunta-
miento de Dos Hermanas y la
Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía firmaron un acuerdo
por el cual se cede el edificio a
esta última para el traslado de
los ocupantes de la Residencia
Asistida de Mayores y Grandes
Dependientes de Montequinto.

El edificio dispone de sótano
y tres plantas. En total 5161,58
metros cuadrados construidos y
una capacidad residencial de
134 usuarios en 74 habitacio-
nes. Dispone de servicio de
comedor, enfermería, servicios
de dirección y administración,
salas de terapia, de estar, servi-
cio de podología y zonas para
personas psicodependientes.

www.periodicoelnazareno.es
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Un autobús ecológico llega-
rá desde la última parada
de Metro de Olivar de

Quintos con el núcleo principal de
Dos Hermanas. Este proyecto será
estudiado desde el punto de vista
técnico y económico en el primer
trimestre de 2018. Si es viable, las
obras deberían estar concluidas en
dos años, según avanzó el Alcalde
de Dos Hermanas, Francisco
Toscano.

El regidor nazareno se reunió el
pasado martes con el Consejero de
Fomento y Vivienda de la Junta de
Andalucía, Felipe López, para anali-
zar actuaciones en materia de
infraestructuras y transportes en el
municipio.

En este sentido, el Alcalde plan-
teó la necesidad de retomar las
obras la prolongación del Metro
desde Olivar de Quintos hasta el
núcleo principal mediante una vía
reservada exclusivamente para un
autobús ecológico que preste servi-
cio al transporte colectivo de viaje-
ros. Francisco Toscano hizo hinca-
pié en que se trataría de una impor-
tante inversión en movi l idad
“sostenible, económica y ecológi-
ca”, que arrancaría desde la termi-
nal de la parada de Metro en Quin-
tos, pasaría por el bulevar Manuel
Clavero Arévalo, por la avenida
Felipe González, pasaría por Dehe-
sa de Doña María, Avenida de las
Universidades hasta Arco Norte,
dando servicio a Entrenúcleos;
después llegaría hasta la antigua
autovía N-IV, recientemente
nombrada como Avenida 4 de
Diciembre, “para prestar servicio a
toda esa zona urbana y residen-
cial”, apostilló Toscano, incluyendo
La Motilla, Cantely, San Pablo, Las
Portadas, El Rocío, Parque Giralda,
Ciudad Blanca, Las Torres y el Polí-
gono Aceitunero.

Una cuestión que “se plantea
ahora que la crisis económica pare-
ce que empieza a tocar a su fin por
la necesidad de contar con ese
medio de transporte colectivo para
dar servicio a toda la ciudadanía de
Dos Hermanas”. 

“Lo que es prioritario es que
haya una plataforma reservada
exclusivamente para ese transpor-
te, el medio es algo secundario, es

la única manera de garantizar que
los pasajeros no van a tener más
entretenimiento sólo el recorrido y
las paradas”, indicó. “Sería una
inversión mucho más económica
que lo que estaba previsto y más
fácil de realizar. Si algún día se
piensa hacer el proyecto inicial de
Metro nada impide hacerlo”.

Se aprovecharía las obras que
ya están hechas de la prolongación
de Metro para la plataforma reser-
vada.

En esta l ínea, en el pr imer
trimestre del año se va a crear una
comisión técnica de trabajo entre
ambas administraciones para
concretar la puesta en marcha de
dicho proyecto y estudiar la viabili-
dad técnica y económica de la
propuesta.

En un principio, desde el Ayun-
tamiento se propone la posibilidad
de que esas canalizaciones no
sean rígidas para que, en una
primera fase, pueda convertirse en
una plataforma reservada para un
autobús que se alimente de manera
ecológica, bien por gas o por electri-
cidad, sin obligación de unirlo a vías
o catenarias y con la ventaja de que
circule por esa vía exclusivamente
ese autobús.

A juicio de Toscano, se trataría
de una “una inversión más econó-
mica” que la que estaba prevista al
principio de realizar la prolongación
de Metro mediante un tranvía. Y, al
mismo tiempo, “el coste de la explo-
tación sería más sostenible por
parte de la Administración”,
puntualizó el Alcalde.

Por su parte, en la dirección de
buscar soluciones sostenibles
ambientales, el Consejero de
Fomento ha subrayado que se

trataría de enlazar los 5,1 kilóme-
tros que separan la terminal de
Metro de Quintos y el núcleo urbano
“para avanzar en la movilidad con
métodos asequibles, accesibles y
sostenibles”. Felipe López destacó
que “en una plataforma reservada
el tiempo de desplazamiento está
perfectamente cuantificado, se
reducen, como también la acciden-
tabilidad y las emisiones”. De esta
forma se garantiza una conexión
rápida y sostenible.

El trazado de la plataforma
reservada arrancaría desde la
terminación del Metro subterráneo
de Quintos, para enlazar desde ahí
con el bulevar Manuel Clavero
Arévalo y luego con el bulevar Feli-
pe González; pasaría la Dehesa
Doña María -en ese tramo daría
servicio a todo el desarrollo de
Entrenúcleos y la futura Universi-
dad Loyola de Andalucía-; una vez
que llegue a la Dehesa, a través de
la estructura de la SE-40, tendría
que crearse una estructura en la
avenida de las Universidades hasta
llegar a la Avenida 4 de Diciembre y
atravesaría todo el eje de esa aveni-
da, pasando por La Motilla, Cantely,
San Pablo, Las Portadas, El Rocío,
hasta llegar a Las Torres -para dar
servicio a toda la zona industrial del
Polígono Aceitunero que está
empezando a tomar impulso con la
construcción de la nueva fábrica de
Ybarra, la primera envasadora de
aceite del mundo y la primera de
Europa en salsa-. Según Toscano,
quedarían por hacer dos estructu-
ras de servicios complementarios
importantes, una primera en la
Avenida de las Universidades y
otra, que iría desde el puente de
Adolfo Suárez hasta la N-IV.

Un autobús ecológico unirá el
Metro con el núcleo principal

Nueva Oficina Fiscal en
Dos Hermanas

La Consejería de Justicia e Inte-
rior de la Junta de Andalucía ha
puesto en marcha en Dos Herma-
nas una nueva Oficina Fiscal, la
primera de este tipo que entra en
funcionamiento en toda la comuni-
dad autónoma de Andalucía con el
objetivo de agilizar su funciona-
miento y ofrecer un mejor servicio a
la ciudadanía.

En la puesta en marcha de la
Oficina en el edificio de los juzgados
de Dos Hermanas, a la que han
asistido el director general de la
Oficina Judicial y Fiscal de la
Consejería de Justicia e Interior,
Juan Rueda, la fiscal jefe provincial
de Sevilla, María José Segarra, la
fiscal jefe del área de Dos Herma-
nas, María Ángeles Calvo, y la
secretaria coordinadora provincial,
Felisa Panadero, se ha resaltado la
importancia del inicio de este nuevo
sistema de trabajo que racionaliza
la carga de trabajo del personal
funcionario e incrementa la eficien-

cia de la labor del ministerio fiscal.
La nueva Oficina de la Fiscalía

de Área de Dos Hermanas cuenta
con áreas de trabajo singularizadas
de apoyo a la jefatura, de soporte
general, que centralizará la entrada
y la tramitación de la documenta-
ción recibida por el ministerio públi-
co, y de apoyo procesal y a la inves-
tigación, organizadas y supervisa-
das todas ellas por una persona
responsable de coordinación.

La Consejería de Justicia e Inte-
rior de la Junta de Andalucía ha
organizado cursos de formación
específica para el personal funcio-
nario sobre el funcionamiento de la
nueva Oficina Fiscal. La nueva
Oficina Fiscal cubre los partidos
judiciales de Dos Hermanas, Alcalá
de Guadaíra, Utrera y Lebrija, con
un total de 17 juzgados, que abar-
can también los municipios vecinos
de Las Cabezas de San Juan, El
Cuervo, El Coronil, Los Molares y
Los Palacios y Villafranca.

Se celebra el Desayuno
Empresarial de Tixe

Tixe, Asociación Empresarial
celebra hoy una nueva edición del II
Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento Empresarial. El Desayuno
de este mes lleva por título ‘A.M.E
Adiós al Miedo Escénico’ y tendrá
lugar en las instalaciones de la
Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n
(Entrenúcleos, 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 entrenamiento
efectivo a los asistentes en ‘A.M.E.

Adiós al Miedo Escénico’, basándo-
se en conceptos de efectividad y
técnica para que los asistentes
mejoren sus discursos, presenta-
ciones 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. 

La actividad finalizará con el
conocido networking que se
desarrollará mientras los asistentes
disfrutan del desayuno.

Impulsado por gas o
electricidad iría
sobre una
plataforma
reservada para este
transporte público
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El Alcalde de la localidad,
Francisco Toscano, y la
presidenta de la Asociación

Rosario Valpuesta, Ana María Ruíz-
Taglés, han firmado un acuerdo de
colaboración a través del cual se
pretende impulsar acciones formati-
vas de carácter científico, técnico,
de investigación, social y cultural al
objeto de mantener “siempre viva”
la memoria y el legado intelectual
de Rosario Valpuesta.

El regidor nazareno explicaba
que Rosario Valpuesta fue la prime-
ra Catedrática de Derecho Civil y
también la primera mujer rectora de
Andalucía y trabajó mucho por la
igualdad femenina además de
luchar por temas sociales. Toscano
apuntó que el Ayuntamiento estuvo
a su lado cuando comenzaron las
obras de la antigua Universidad
Laboral para convert ir la en la
Universidad Pablo de Olavide, la
segunda públ ica de Sevi l la.
También recordó que Dos Herma-
nas le rindió su particular homenaje
rotulando una avenida con su
nombre y ahora lo ratificaba con
este convenio. María Antonia Naha-
rro, delegada de Igualdad y Educa-
ción, comentó los tres ejes sobre los
que se fundamenta el convenio, el
plan de acciones concretas: la parti-
cipación de las mujeres en el ámbito

social, científico, económico y políti-
co; el fomento de la igualdad y la
prevención de la violencia de géne-
ro; y acciones en el marco de las
políticas locales de Dos Hermanas.
Aparte, el feminario que desarrolla
la concejalía de Igualdad y Educa-
ción llevará por nombre Rosario
Valpuesta. En este sentido, ya
están organizando actividades para
el mes de marzo y, entre ellas, se
llevarán a cabo algunas relaciona-
das con el problema de la prostitu-
ción y el de las personas refugiadas
que vienen a nuestro territorio. 

La presidenta de la Asociación
Rosario Valpuesta, Ana María Ruíz-
Taglés, af irmó sentirse muy
emocionada al haber hecho reali-
dad este convenio y firmar el proto-
colo gracias al cual se perpetuará el
espír i tu de la persona que da
nombre a la Asociación.

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, estará mañana
viernes de 10.00 a 13.00 horas en la
plaza de La Mina con su Campaña
de Navidad. Las encajeras ponen a
la venta los productos que realizan

con esta artesanía netamente naza-
rena, todos ellos originales, útiles y
con un toque diferente. Velas,
colgantes, bolsas de colores,
marcapáginas, adornos para el
árbol de Navidad, pulseras y colla-
res de fiesta, bolsas para regalar
dinero, etc. Todo lo entregan prepa-
rado, envuelto en papel de regalo y
decorado, listo para regalar.

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, productos para bodas y
comuniones. Otra de las novedades
de este año es que las 12 alumnas
que forman parte de este curso se
han dividido en cuatro grupos dife-
rentes en función de su implicación
y su inversión económica. 

Firmado un convenio con la
Asociación Rosario Valpuesta

Las encajeras de bolillos
estarán mañana en La Mina

Estafa vendiendo
videojuegos y consolas

Guía para mejorar la
seguridad en los comercios

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a dos personas, por
un presunto delito de estafa conti-
nuado relacionado con la venta de
videojuegos y consolas de entrete-
nimiento a través de una conocida
red social.

Las investigaciones comenza-
ron hace dos meses, cuando la Poli-
cía Nacional recibió una denuncia
de una posible estafa realizada a
través de una página web de
compraventa. 

La víctima manifestó que tras
contactar con el anunciante
mediante una conocida red social a
través del número de teléfono que
figuraba en el anuncio realizó una
transferencia por un importe de 30
euros para adquirir un video-juego. 

Al no recibir el producto la vícti-
ma intentó contactar con el anun-
ciante resultándole imposible ya
que habían eliminado el anuncio y
bloqueado los mensajes a través
del teléfono móvil.

A raíz de esta denuncia la Poli-
cía realizó gestiones determinando
la existencia de un total de nueve
denuncias, una de ellas en la locali-
dad de Dos Hermanas y el resto en
distintos puntos de España. 

Los investigadores consiguie-
ron determinar un  ‘Modus Operan-
di’ similar en todas las denuncias,

consistente en ofrecer a través de
una página de anuncios de compra-
venta muy conocida productos rela-
cionados con videojuegos y video-
consolas. 

Una vez establecido contacto
fijaban los precios de los productos
entre los 25 y 120 euros, muy por
debajo del precio de mercado, lo
que atraía a posibles clientes. 

En el momento en el que las
víctimas realizaban la transferencia
quedaban a la espera de los
productos y transcurrido un tiempo
y tras intentar establecer contacto
con los ahora detenidos se percata-
ban que podrían haber sido vícti-
mas de una estafa.

Los dos detenidos desempeña-
ban roles bien definidos, uno era el
encargado de publicar los anuncios
en las distintas páginas de compra-
venta a través de Internet y el otro
contactaba con las víct imas a
través de una aplicación de mensa-
jería. Para evitar su identificación y
detención crearon distintas cuentas
virtuales en las principales platafor-
mas de compraventa online, cance-
lando las mismas una vez recibidos
los pagos.

El operativo policial se ha lleva-
do a cabo por la Brigada de Policía
Judicial de la Comisaría Local de
Dos hermanas.

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, ha enviado
a sus socios la Guía de Comercio
Seguro elaborada conjuntamente
por la Dirección General de la Poli-
cía y la Dirección de Comercio Inte-
r ior,  con la colaboración de la
Confederación Española de
Comercio. Esta guía ayudará al
comerciante a mejorar la seguridad
de su establecimiento, ofreciendo
información y asistencia al sector
sobre las precauciones y prevencio-
nes que se deben adoptar para
mejorar la seguridad de las áreas
comerciales.

En el documento se habla sobre
las medidas de seguridad: del esta-
blecimiento comercial (puertas y
persianas, alarmas, iluminación,
etc.), en la distribución de produc-
tos, de los productos comercializa-
dos, en el desarrollo de la actividad
comercial, de la gestión de fondos y
sistemas de pago (caja registrado-
ra, tarjetas de crédito o débito, etc.),

en el comercio electrónico y frente a
falsi f icaciones y competencia
desleal.

Se ofrece pautas de actuación
ante un presunto delincuente, se
explica las diferentes formas delicti-
vas más comunes, la actuación
ante hechos delictivos, la formaliza-
ción de las denuncias policiales y la
normativa básica sobre seguridad
privada.

En esta guía se incide en la
prevención y se informa sobre las
nuevas tipologías de delitos exis-
tentes. 

Las denuncias de un del i to
deben formalizarse en la Comisaría
del Cuerpo Nacional de Policía o en
el Puesto de la Guardia Civil. Se
pueden presentar también ante la
Policía Nacional denuncias vía
teléfono marcando el número
902102112 o bien por internet en la
Oficina Virtual de Denuncias de la
Policía Nacional:
www.policia.es/denuncias/previa

El Alcalde firmó un
acuerdo para que
se perpetúe el
trabajo de la
primera rectora de
una Universidad
andaluza
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El  Programa Nieve Joven
2018 ya tiene definidas sus
fechas de celebración. Así

lo presentó el delegado de Juven-
tud, Juan Pedro Rodríguez. En
concreto serán los fines de semana
del 9 al 11 de febrero, del 2 al 4 de
marzo y del 16 al 18 de marzo próxi-
mos y, como viene siendo habitual,
se desarrollarán en el espacio natu-
ral de Sierra Nevada (Granada).

La act ividad, que t iene un
precio de 150 euros, está dirigida a
jóvenes que se encuentren censa-
dos en Dos Hermanas, con edades
comprendidas entre los 18 y los 30
años; esta incluye cursos de esquí o
snowboard de la mano de monito-
res pertenecientes a la Escuela
Nacional de Esquí. Además, en el
precio queda incluido forfait para los
dos días, traslado en autobús de ida
y vuelta, dos noches de pernocta-
ción en régimen de media pensión,
alqui ler del equipo, seguro de
viaje,… Las fechas del reparto de
números serán los días 16 y 17 de
enero de 2018, en el Centro Cultural
La Almona, de 9.00 a 14.00 horas.
Si la demanda supera la oferta de
plazas habrá sorteo el día 18 de
enero. Las inscripciones y el pago
se hará los días 22, 23 y 24 de
enero. Según el edil responsable de
Juventud, esta es una actividad
muy consolidada y que supone una
oferta de ocio saludable y deportivo

más para los jóvenes nazarenos.
Así, además, los jóvenes tienen la
oportunidad de conocer un paraje
natural andaluz.

Para aquellos que deseen más
información pueden dirigirse a la
Delegación de Juventud o llamar al
teléfono 95 567 52 03.

Ya se conocen las fechas del
Programa Nieve Joven 2018

Homenaje en El Rocío a los
moteros caídos 

La Asociación Motera Éxate pa
ya de Dos Hermanas ha participado
este fin de semana en el memorial
‘Motorocío’ en el que se r inde
homenaje a los moteros caídos. Se
celebró una misa en la Ermita del
Rocío. 

Cada club portaba su estandar-
te y velas en memoria de los

compañeros que ya  no están. “Ha
sido una escena emocionante llena
de silencio donde tan sólo se escu-
chaba el sonido del tamboril y la
flauta cortando el aire”, explican
desde Éxate pa ya. Los moteros
procedentes de España y Portugal
celebraron posteriormente una
convivencia. 

Antonio Nazaré torea en
Venezuela en febrero

El diestro nazareno Antonio
Nazaré ya tiene su primera fecha
para la temporada de 2018. 

Será el día 10 de febrero, en la
XLIX Feria Internacional del Sol

(Carnaval Taurino de América de
Mérida - Venezuela). Compartirá
cartel con Rafa Serna y Manolo
Vanegas, con toros de la ganadería
de Los Ramírez.
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La Asociación Española
Contra el Cáncer, AECC,  ha
puesto en marcha en Dos

Hermanas, y en toda la provincia de
Sevilla, un proyecto piloto. Se trata de
un equipo solidario de conductores
voluntarios que, a través de la comu-
nidad BlaBlaCar, se encarga de tras-
ladar a pacientes oncológicos a sus
tratamientos y consultas.

La psicóloga de la AECC en Dos
Hermanas, Gloria Melara, ha explica-
do que se trata de “proyecto novedo-
so 100%” cuyo pilotaje se está

haciendo en Sevilla. “Somos pione-
ros a nivel nacional”, ha indicado.

“Firmamos un convenio con
BlaBlaCar con la idea de que sus
usuarios se inscribieran como
conductores voluntarios de la AECC
y ofrecieran sus trayectos para el
desplazamiento de los pacientes”, ha
informado la psicóloga.

La iniciativa se puso en marcha el
pasado mes de noviembre y ya
forman parte de esa base de datos
unas 200 personas voluntarias. Cifra
que “nos gustaría que creciera”, ha
subrayado Melara haciendo hincapié
en que en Dos Hermanas aún hay
muy pocos conductores voluntarios.
“Es una de las poblaciones en las que
debemos hacer más incidencia. Hay
muchas personas que van hasta el
Hospital de Valme o a Sevilla a traba-
jar y serían muchos los pacientes
oncológicos que se podrían benefi-
ciar de este acompañamiento”, ha

insistido.
“El perfil del voluntario es una

persona joven que por tiempo, por
trabajo, etc. no puede realizar otro
tipo de voluntariado. Consiguen una
recompensa, una experiencia muy
bonita. Por su parte, el paciente no va
solo. Hay alguien que no solo te lleva
si no que te acompaña”, ha explica-
do.

Las personas interesadas en
hacerse conductor voluntario de la
AECC sólo tienen que llamar al telé-
fono: 610769464 o inscribirse en la
página web. 

Por su parte, aquellos pacientes
que necesiten utilizar este servicio
novedoso pueden contactar con la
entidad en el teléfono: 954274502.

Si el proyecto resulta todo un
éxito, tras el periodo de pilotaje se
extenderá a toda España, según ha
informado Gloria Melara.
www.conductorescontraelcancer.com

La Iglesia Cristiana Renacer
ha recogido unas 600 cajas
en la campaña Operación

Niño de la Navidad colaborando con
el proyecto de Samaritan´s Purse. El
objetivo de esta iniciativa es enviar
cajas de zapatos con regalos a niños
necesitados de todo el mundo. En
esta edición, las cajas llegarán a
Guinea Ecuatoriana, Sáhara y

Rumania. A nivel provincial las cajas
recogidas han sido 3.512.

Las personas que han colabora-
do han realizado su paquete utilizan-
do una caja de zapatos del número
40 en la que podían meter juguetes,
material escolar, productos de higie-
ne (no gel, champú, pasta de dientes,
ni lociones líquidas) u otros objetos
como linternas, gafas de sol, etc. 

Operación Niño de la Navidad es
“el mayor proyecto infantil navideño
del mundo”. 

El proyecto está coordinado en
España por Decisión, una entidad
evangélica sin ánimo de lucro
comprometida con la promoción de
los valores cristianos y la solidaridad.
El objetivo de este año era alcanzar
las 48.000 cajas a nivel nacional

La AECC busca conductores
voluntarios en Dos Hermanas

Unas 600 cajas en la Operación
Niño de la Navidad

Juventud en Marcha realizará
hoy una recogida de comida en
algunos de los supermercados de la
ciudad. Los alimentos recogidos se

destinarán a familias con pocos
recursos. El colectivo anima a toda
la ciudadanía a colaborar con esta
campaña.

Recogida de alimentos de
Juventud en Marcha

La Asociación Sevil lana de
Ayuda a las personas con discapa-
cidad, ASAS, participó en el VII
Torneo Solidario Fútbol 7 que orga-
niza la Guardia Civil de Los Pala-
cios con motivo del Día Internacio-
nal de la Discapacidad. En este

encuentro participaron otras entida-
des como Anidi, Paz y Bien, Funda-
ción Rocío de Triana, Adefisal,
Prolaya y Apudes. Se trata de una
convivencia ya tradicional que orga-
niza los miembros del puesto de la
Guardia Civil de Los Palacios.

ASAS, en un Torneo
Solidario de Fútbol 7

El pasado sábado, la Asocia-
ción Nazarena por un Futuro en
Igualdad, ANFI, visitó el Belén
Viviente de Sanlúcar la Mayor
(Sevilla). Fue una tarde de convi-
vencia entre usuarios y familiares.
ANFI agradece a la Hermandad del
Santo Entierro de Sanlúcar (organi-

zadora de dicho evento)  y a la Poli-
cía Local de la localidad, su extraor-
dinaria colaboración para que todo
saliera perfecto. La actividad ha
sido subvencionada en parte, por la
Delegación de Participación Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

ANFI visitó el Belén
Viviente de Sanlúcar

La Asociación de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón montó su
rastrillo solidario el pasado sábado
en la plaza de La Mina. Se pudo

comprar todo tipo de artículos a
precios simbólicos: libros, adornos,
complementos, etc. El objetivo era
recaudar fondos para la entidad.

El Timón montó su
rastrillo solidario El proyecto de

acompañamiento a
los pacientes de
cáncer se pone en
marcha de forma
pionera en Sevilla
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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. 115

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 379€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 113

5 habitaciones
Adosada de 100 m2.
Planta baja con patio,
hab., salón, cocina, baño y
despensa. 1ª Plt.  2 hab.,
baño y terraza. Sótano con
salón, 2 hab. y lavadero.

Cuota aprox.: 701€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 536

4 habitaciones
Adosada de 126 m2. Plt.
baja con salón, aseo,
cocina-comedor office, 2
patios. 1ª Plt.: 4 hab. y 2
baños. Sótano y cuartillo.
Piscina comunitaria. 

Cuota aprox.: 848€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 100 m2
constr. Planta baja con
salón, cocina amu., baño y
patio con lavadero-
trastero. 1ª planta con 3
hab. y baño. Con mejoras.

Cuota aprox.: 687€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitación
Unifamiliar más azotea, A
TERMINAR. 1 hab., garaje
(posibilidad de convertirse
en habitación), baño, patio,
cocina y lavadero. Azotea
con dos cuartillos. 

Cuota aprox.: 237€/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: 96.000€ VENTA: 173.900€

VENTA: 177.500€ VENTA: 214.500€ VENTA: 59.900€

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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AVDA. 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.: 253€/mes
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NUESTRA SRA. DE VALME

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.: 385€/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.: 486€/mes
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VENTA: 157.500€

VENTA: 145.000€ VENTA: 74.900€ VENTA: 64.000€

VENTA: 97.500€ VENTA: 123.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas
celebró el pasado f in de

semana el II Campeonato Malinois

Ciudad de Dos Hermanas en
Centro Tixe (C/ Hornos 2. Polígono
Industrial La Isla). Un total de 504
ejemplares, procedentes de Anda-
lucía y diferentes puntos de Espa-
ña, han participado en esta segun-
da edición. 

El ganador por equipos fue
José Moreno Ruiz de Marbella –que
también obtuvo el tercer premio en
esta categoría y el premio especial
a los 10 pájaros más puntuados del
mismo criador-, seguido de Pedro
García Gómez de Dos Hermanas

en segundo lugar – que se hizo
también con el premio especial a los
cinco pájaros más puntuados del
mismo criador-.

En individuales, el campeón fue
Javier Méndez de Arahal que consi-
guió el premio especial al pájaro
más puntuado del concurso y el
especial al pájaro en la suma de las
tres aguas. 

Rafael Mateos, de Jerez, se
hizo con el segundo premio en indi-
viduales, y Andrés Pozo, de Cádiz,
con el tercero.

El pasado domingo el Club
de Senderismo Señal y
Camino real izó la ruta

‘Ribera de Ciudadeja-Ermita-
Camino del Túnel-Vereda de Cons-
tantina’, situada en el término de
Las Navas de la Concepción (en el
Parque Natural Sierra Norte).

Iniciaron la ruta 32 participantes
hacia la Ermita de la Virgen de
Belén (existe un indicador de direc-
ción con 2,50 kilómetros), una vez
aquí y visitada la zona, volvieron
sobre sus pasos 1,50 kilómetros
aproximadamente y tomaron la
desviación de ‘el camino del túnel’
(también señalizado con un cartel
en madera) que empieza a ascen-

der con suavidad; esta ruta no tiene
gran desnivel, ya que en el acumu-
lado son unos 230 metros en total,
fueron por un pequeño bosque de
galería de durillos, madroños, queji-
gos, alcornoques, encinas, etc. y
desembocaron en una pista más
amplia que les llevó entre dehesas
hasta la carretera que viene de San
Nicolás del Puerto. 

Entraron en Las Navas, llega-
ron hasta la plaza del Ayuntamiento
y salieron de la población por la
carretera A-8202, dirección Cons-
tantina, hasta llegar al polideportivo. 

En este punto tomaron una
pista (vía pecuaria que une esta
población con La Puebla de los

Infantes  a unos 32 kilómetros)
hacia la vereda de Constantina,
para luego tomar una pista que
viene de Casas de la Molineta, a
unos 300 metros dejaron esta pista
y tomaron un sendero que les llevó
por otro bosque de galería y que
desembocó en la mencionada
Vereda de Constantina, que les
llevó hasta donde estacionaron los
coches.

Para el próximo domingo el club
tiene previsto realizar la tradicional
comida de navidad en Carmona.

Para más información sobre el
club y sus salidas las personas inte-
resadas pueden consultar la página
web: www.senalycamino.es

Más de 500 ejemplares en el 
II Campeonato Malinois

Señal y Camino estuvo en 
Las Navas de la Concepción

El cortador de jamón nazareno
Diego Ferreras participará en la
final del campeonato internacional
‘ Interporc Spain’ tras ganar el
concurso celebrado el pasado fin de
semana en la localidad de Benaho-
ján (Málaga). 

El nazareno recibió por ser

campeón un soporte valorado en
700 euros. Ferreras participará
junto a los ganadores de los otros
cinco concursos: Lorca (Murcia) y
Málaga –que ya se han celebrado-
Dos Hermanas –previsto para el día
28 de febrero en la plaza del Arenal-
, Barcelona y Tokio.

Diego Ferreras estará en la
final de ‘Interporc Spain’

Mañana viernes día 15 de
diciembre se celebra la gran fase
final del I Torneo de FIFA Peña
Sevillista Dos Hermanas. 

El ganador del torneo recibirá
100 euros en metálico y copa; el
segundo clasificado 30 euros y el
tercero, 15 euros.

I Torneo de FIFA Peña
Sevillista Dos Hermanas

Ateneo Andaluz ha organizado
una salida del grupo de senderismo
para el próximo domingo a la locali-
dad de Fuenteheridos en la Sierra
de Huelva. Se realizará un sendero
circular de unos seis kilómetros. Se
podrá recoger castañas y setas

disfrutando de la naturaleza. El
recorrido se realizará acompaña-
dos por guías. Se regresará al
pueblo para almorzar. Para más
información e inscripciones los inte-
resados pueden contactar con el
teléfono: 630756918.

Visita de Ateneo Andaluz
a Fuenteheridos

El Centro Social La Moti l la
acogerá el domingo de 10.00 a
14.30 horas un Mercado Artesanal
organizado por el colectivo de muje-
res ‘Creciendo juntas’. El objetivo

del mismo es financiar  proyectos
de formación y aprendizaje para
crecer como colectivo impulsadas y
apoyadas por el equipo educativo
de CEIP Andalucía.

Mercado Artesanal en el
Centro Social La Motilla

Los participantes
en esta edición
procedían de toda
Andalucía y de
diferentes puntos
de España
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La undécima edición del
Campeonato de Hip-hop
Muévete Dance Cham-

pionships ha conseguido superar el
nivel de ediciones anteriores.
Según informan desde la organiza-

ción, tanto los participantes como el
público han hecho que esta sesión
de baile sea renombrada. 

Entre los momentos que se
pueden citar para resaltar fue el
dedicado a Laura Díaz Sánchez,
del grupo Bambitos, de la localidad
de Pilas. Ella participaba en tres
categorías y después de votar el
jurado fue llamada a pista. Se colo-
có al lado de un altavoz, lo tocó y
cuando se inició la melodía salió a
pista a bailar. El público se sorpren-
dió  y después se comentó que la
bailarina era sorda; todos se pusie-
ron en pie e hicieron los gestos de
aplauso para las personas no oyen-

tes. La participante, emocionada,
continuó con su actuación. 

Otro de los momentos a desta-
car de Muévete Dance Champions-
hips fue cuando se entregaron los
premios y uno de los ganadores en
pareja, los terceros y medalla de
bronce, en parejas absoluta, Rubén
D. Herrero, se dirigió al público con
unas palabras diciendo que era la
primera vez que venía y se había
sentido muy bien arropado y queri-
do ya que en otros concursos, otros
compañeros hasta “le habían dado
la espalda”. Tanto bailarines como
jurado y público han valorado muy
positivamente esta edición.

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

captación de socios y realiza un
llamamiento a la solidaridad de los
nazarenos. El objetivo es captar al
mayor número de personas que
colaboren aportando su granito de
arena para poder ayudar al máximo
de familias que se encuentran en
una situación desfavorecida en el
municipio, precisamente en estas
fechas tan señaladas que se aveci-
nan. “Cuanto más socios, más
ingresos y a más  personas llegare-
mos”, 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. Esta
colaboración además se puede
desgravar posteriormente en la
Declaración de la Renta.

Se trata de 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”,
insisten desde la organización.

Personas mayores, infancia en
dificultad social, mujeres víctimas
de la violencia, personas afectadas
por la crisis... son los colectivos
atendidos por Cruz Roja.

Más información en: 
www.cruzroja.es

‘Muévete’ consigue superar el
nivel de ediciones anteriores

Cruz Roja hace un llamamiento a
la solidaridad de los nazarenos

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores Palacio de Alpériz
cuenta con una apretada agenda
para celebrar las fiestas navideñas.
En este sentido, el coro del Hogar
del Pensionista actuará hoy en la
residencia de mayores de Vitalia en
Sevilla capital. 

El domingo, el coro también
actuará en el Teatro municipal Juan
Rodríguez Romero en el certamen
‘Así canta Dos Hermanas a la Navi-
dad’.

Mañana viernes un grupo de

socios realizará la visita teatralizada
sobre Murillo por Sevilla y el próxi-
mo martes día 19 se ha organizado
una visita guiada a Sevilla de la
mano de Loly López Guerrero.

El miércoles 20, los socios
disfrutarán de una comida de convi-
vencia de Navidad y el viernes 22,
los Reyes Magos del centro visita-
rán a los pequeños de la guardería
La Milagrosa. Por último, el día 4 de
enero, sus Majestades de Oriente
realizarán una visita al centro de
mayores a las 12.00 horas.

Mañana viernes f inal iza 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 Colecti-
vo Ventana Plást ica y amigos.
Todos los cuadros expuestos están

a la venta a un precio simbólico. El
dinero recaudado se destinará a la
entidad. En total se exponen 11
pinturas.

Para más información las
personas interesadas pueden
contactar con la asociación en el
número de teléfono: 601023278.

Mañana finaliza la
muestra para Niñ@ctivo

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.

Recogida de juguetes en
el parque de Bomberos

La Asociación Motera Éxate pa
yá de Dos Hermanas realizará el
próximo domingo una entrega de
regalos a los mayores de la Resi-
dencia de Mayores La Rosaleda y
Residencial La Paz. Se trata del
quinto año que los moteros realizan
esta acción solidaria. La comitiva,
con todos los participantes vestidos
de Papá Noel, partirá desde el Club
Vistazul a las 11.30 horas.

Por otro lado, la entidad ya tiene
preparada su V Campaña ningún

niño sin juguete. El sábado día 23
de diciembre a las 11.00 horas la
AM Éxate pa yá partirá desde la AV
Miguel Hernández de El Chaparral.
Los moteros, vestidos de Papá Noel
realizarán un recorrido por la ciudad
repartiendo regalos, pasarán por el
Club Vistazul y finalizarán de nuevo
en El Chaparral donde entregarán
juguetes a niños de familias necesi-
tadas. La AV Miguel Hernández
invitará a una degustación de paella
a los moteros.

Entrega de regalos del
Motoclub Éxate pa yá

Actividades para los
mayores de Alpériz

Tanto bailarines
como jurado y
público han
valorado
positivamente esta
edición del
campeonato
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Síguenos en:

Asóciate!!Asóciate!!

Pide tu papeleta GRATIS al realizar tus compras en los comercios asociados. Ganará el poseedor
del boleto cuyos números coincidan con los cuatro últimos números del sorteo de la ONCE.

A partir del día 
22 de diciembre, 

el tren turístico tendrá parada
en la Calle Portugal.

Charanga La Clave actuará 
los días 22, 29 de diciembre

y 3 de enero por las
calles de la Asociación.
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El CSDC Las Portadas celebra-
rá el sábado una fiesta para recau-
dar fondos para la Cabalgata de
Reyes del barrio del día 6 de enero.
Habrá actuaciones, exhibición de
zumba, sorteos de chandals de los
equipos del club, lotes de ibéricos,
castillo hinchable y pintacaras.

Fiesta en el
Club Las
Portadas

Esta tarde a las 20.30 horas se
celebra el XVII Encuentro de Coros
de Campanilleros Parroquia Divino
Salvador. Actuarán los coros La
Familia, ANFI (Asociación Nazare-
na por un Futuro en Igualdad),
Oración en el Huerto, Amargura,
Ibarburu y La Aurora (de Los Pala-
cios). La entrada para disfrutar de
las actuaciones es libre y gratuita.

Encuentro de
Coros Divino
Salvador

La AV La Moneda y Las Cruces
celebrará el sábado un almuerzo de
Navidad. Los socios interesados en
participar pueden inscribirse hasta
hoy jueves día 14. Por otro lado, la
entidad ha organizado una Merien-
da Navideña para el jueves 21 a las
17.30  horas. Habrá dulces típicos
de estas fiestas. La merienda esta-
rá amenizada por la actuación de
diferentes coros de campanilleros.
Por último, la sede vecinal acogerá
el miércoles día 3 de enero la visita
del Cartero Real que repart irá
juguetes a los niños de los socios y
golosinas a todos los pequeños
asistentes. La fecha para inscribir a
los niños f inal iza el día 26 de
diciembre a las 20.00 horas.

Almuerzo
navideño en 
La Moneda

Este sábado, 16 de diciembre,
de 10.00 a 13.00 horas, la herman-
dad de Santa Cruz y la Banda de
Presentación al Pueblo organizan
su ‘Chicotá Solidaria’ para recoger
alimentos. Recorrerán las calles
Gustavo Bacarisas, Virgilio Mattoni,
Lagartijo, Juan Belmonte, Reverte,
Guadiana, plaza de Neptuno, Júcar,
Guadalquivir, Picasso y Gustavo
Bacarisas. También el sábado, la
hermandad de Vera-Cruz junto a la
Agrupación del Prendimiento y
Cáritas del Ave María, organiza, de
11.00 a 13.30 horas, su Caravana
de Recogida de Alimentos, en la
que colaborará la Banda de Corne-
tas y Tambores Entreazahares.

Recogida de
alimentos en
varios puntos

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 día 14 de
enero de 11.30 a 13.30 horas.

Concurso de
cuentos de
Navidad

La Asociación Vecinal Salvador
Dalí acogerá mañana viernes a
partir de las 20.00 horas las actua-
ciones de los coros de campanille-
ros del CSDC Juan Velasco, Ibar-
buru y La Familia. Por otro lado, la
entidad abre las puertas de su
Belén. 

Se puede visitar en el horario de
apertura de la entidad, de 10.00 a
14.00 horas y de 19.00 a 21.00
horas. Los lunes estará cerrado.

Campanilleros
en la AV
Salvador Dalí

El CSDC Juan Velasco será
sede el domingo de un belén vivien-
te en horario de 11.30 a 13.30 horas
y de 16.00 a 18.30 horas. La entra-
da es gratuita. Desde el centro se
agradece que se colabore llevando
alimentos para su campaña de
recogida.

Para el sábado día 23 Papá
Noel estará en el club a partir de las
17.00 horas para recibir a los más
pequeños del centro. Habrá actua-
ciones y se entregará regalitos.

Belén viviente
en el CSDC
Juan Velasco

El  Club Vistazul acogerá
mañana a part ir  de las
19.00 horas una Candelá

Flamenca a beneficio de Cruz Roja.
Actuará, el coro Alegría Nazarena,
el coro de la Hermandad de Pasión,
el coro Ibarburu y Manuel Céspe-
des al cante acompañado por
Manuel Monge a la guitarra.
Además, se ofrecerá a los asisten-
tes una degustación gratuita de
tarvinas de bacalao y castañas
asadas. Las personas que deseen
asistir sólo deberán aportar un kilo
de alimentos que se entregarán a
Cruz Roja.

Por otro lado, el Club Vistazul
acogerá el sábado a las 12.00 horas
un concierto navideño de bandas
juveniles. La recaudación irá desti-
nada a la Fundación Compasionis-
ta. La entrada costará tres euros
para no socios y dos para socios del

Club Vistazul.
Por último, el Club pondrá a la

venta en breve las entradas para
Cotillón Fin de Año. El precio será:
socios adultos 15 euros, no socios
adultos 20 euros, socios infantil 5
euros, no socios infantil 8 euros.

La Asociación de Comercian-
tes de San Sebastián y
Mercado de Abastos inicia

sus actividades navideñas.
A partir de hoy jueves, día 14, la

Navidad llega oficialmente a la calle
San Sebastián y al Mercado de
Abastos, de eso se encarga, como
cada año, su asociación de comer-
ciantes. 

“Para este año tenemos prepa-
radas muchas sorpresas para
pequeños y mayores y desde estas
líneas quiero invitar a todos los
nazarenos y nazarenas a que
vengan a disfrutar con nosotros”,
comenta el presidente de la enti-
dad, Francisco Domínguez.

Hasta el viernes, 5 de enero, se
ha definido un apretado calendario
de actividades en el que, a las ya
tradicionales como los cuentacuen-
tos, talleres, espectáculos Disney o
animaciones infantiles se suman
este año un Photocall, para esa foto

navideña inolvidable, globos de
helio o los ‘flashmovil’. 

Los comerciantes a su vez
amplían sus horarios de apertura
para facilitar las compras navideñas
como es el caso del Mercado de
Abastos que abrirá sus puertas el
domingo 24 de diciembre, día de
Nochebuena.

Con todo ello la propuesta de la
Asociación de Comerciantes San
Sebastián y Mercado de Abastos es
completa: la mayor oferta en
productos de la mano de los mejo-
res profesionales, una divertida y
variada agenda de actividades para
todas las edades en la cal le y
además un fácil aparcamiento, ya

que cuentan con todas las plazas
ofertadas por el Mercado a precios
muy económicos. De esta forma la
Navidad se vivirá con intensidad en
las calles del centro de la ciudad.

Hoy jueves habrá animación
infantil, mañana un taller, el sábado
photocall Disney, el lunes globos de
helio, el martes taller y baile y el
miércoles globos de helio y villanci-
cos. Las actividades navideñas se
prolongarán hasta el día 5 de enero.

Toda la programación se inicia-
rá por las tardes a partir de las 18.00
horas excepto el día 24 que la acti-
vidad se realizará en horario de
mañana, según informan desde la
entidad.

Candelá Flamenca a beneficio de
Cruz Roja en el Club Vistazul

Completa programación en la
asociación calle San Sebastián

Será mañana a las
19.00 horas.
Actuarán diferentes
coros. La entrada:
un kilo de
alimentos

Hoy, a partir de las
18.00 horas, habrá
animación infantil.
Mañana se
desarrollará un
taller.
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EN PORTADA

Los operarios de Medioambiente ultiman los
trabajos para que todos los parques y jardines de la
ciudad luzcan especialmente durante las fiestas
navideñas para el disfrute de nazarenos y foráneos.
Se está interviniendo en plazas y zonas verdes así

como en los diferentes viarios. La fuente de entrada
a Dos Hermanas por la Avenida José Luis Prats luce
ya Poinsettias de color rojo, la tradicional Flor de
Pascua que también se plantará en estos días en
los maceteros aéreos ubicados en la calle Nuestra

Señora de Valme (calle Real). También se está
recogiendo las naranjas en todo el recorrido de la
Cabalgata de Reyes Magos. Desde el Servicio de
Parques y Jardines se pide que se respeten los
espacios verdes y el mobiliario urbano.

Parques y jardines
preparados para las

fiestas navideñas

Parque Dehesa de Doña María El Acebo
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En este mes los días se
hacen más cortos y muchas plan-
tas comienzan su periodo de re-
poso, llegan las primeras heladas,
y hay que estar alerta antes de
que éstas heladas acaben con las
plantaciones en el huerto y en el
jardín. Por eso, ahora disponemos
de la última oportunidad para lle-
var a cabo ciertas medidas pre-
ventivas como limpiar los útiles de
jardinería que no vayamos a usar
con aceites y productos limpiado-
res especiales, realizar podas y
recortes de árboles y arbustos, re-
tirar los restos de hojas, y utilizar
fertilizantes en el huerto. Si no
descuidamos estas tareas, nues-
tros espacios verdes pasarán un
buen invierno. 

Es una época ideal para plan-
tar y trasplantar árboles y arbustos
de hoja caduca y perenne. Al ha-
cerlo en esta época, se produce
un mejor enraizamiento, ya que
toda la energía se emplea en esto
y no en el crecimiento de las hojas
como sucede en primavera. Tras-
plantaremos setos de formación
como cipreses, boj y aligustres.
En esta época el colorido en el jar-
dín lo aportan las bayas de los ar-
bustos como el acebo, el
cotoneaster, la piracanta  y el ber-
beris.

Continuaremos con la limpia
de malas hierbas, retiraremos las
hojas caídas y lo utilizaremos todo
para hacer compost casero. Pro-
tegeremos las plantas que pasa-
rán el invierno en el suelo con
acolchados de paja, corteza de
pino u otro material, no sólo del
frío sino también del viento. Revi-
saremos las sujeciones y tutores
contra vientos y eliminaremos las
ramas enfermas para evitar posi-
bles contagios. Mientras no hiele,
es posible podar los árboles y ro-
sales, además de dar forma a los
arbustos y trepadoras, y mejorar
su crecimiento.                                                     

Hay que regar lo recién plan-
tado si el agua de la lluvia no es
suficiente, reduciendo el riego de
los cactus y plantas crasas en ge-
neral, hasta una vez al mes y sólo

durante las horas de mayor calor.
Regaremos moderadamente las
plantas de interior, excepto las
que están en crecimiento o en flo-
ración. Vaciaremos la manguera
si no lo hemos hecho todavía y
cerraremos el grifo.

En cuanto al césped, basta
con segarlo ocasionalmente y
nunca en caso de que se encuen-
tre húmedo, evitando pisarlo si
tiene una fina capa de hielo. En
caso de aparecer musgo, utiliza-
remos un sulfato de hierro para
eliminarlo. Airearemos el césped
con un rastrillo y aplicaremos un
fertilizante de liberación lenta. De-
bemos limpiar y engrasar el corta-
césped, ya que el uso en los
próximos meses será menor.

Es posible la aparición del mil-
diu, la cochinilla y la araña roja. A
finales de otoño o invierno, debe
hacerse un abonado orgánico ge-
neral del jardín. No emplearemos
durante el invierno fertilizantes
que contengan nitrógeno, ya que
estimula el crecimiento y las plan-
tas no lo necesitan al estar en es-
tado de reposo.

En el interior de casa es muy
importante vigilar las corrientes de
aire frío y la iluminación, ya que
las horas de luz cada vez son más
escasas. Limpiaremos el polvo de
las hojas con un algodón o paño
húmedo y evitaremos un am-
biente reseco no colocando las
plantas cerca de la calefacción, en
caso contrario, pondremos un re-
cipiente con agua al lado del ra-
diador. Los riegos deben ser
moderados e incluso anularlos.

Podaremos los manzanos y
los perales si no existe riesgo de
heladas, observando las hojas de
los frutales para detectar posibles
carencias o clorosis. Podemos
sembrar todavía ajos, espinacas,
acelgas y perejil, y protegidos por
túneles de plástico lechugas, za-
nahorias y guisantes.

NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICIAS • NOTICMANUAL DE JARDINERÍA

de diciembreLabores

Amaia Pujana

Avisos

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

- Medioambiente recuerda la necesidad
de continuar con los tratamientos en
palmeras contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

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

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

Las zonas verdes lucen
para la llegada de la
Navidad

Con el claro objetivo del disfrute de
los ciudadanos, se están ultimando los
trabajos para que las zonas verdes de
la ciudad luzcan especialmente en
estas fechas navideñas. 

Entre otras actuaciones, se ha
plantado Flor de Pascua en la fuente
de la Avenida José Luis Prats y se
sembrará esta misma planta en los
maceteros aéreos de la calle Ntra. Sra.
de Valme. 

También se está procediendo a la
recogida de naranjas en la zona centro,
concretamente en el itinerario que
seguirá la Cabalgata de Reyes Magos
el próximo día 5 de enero.

Por su parte, desde el Servicio de
Parques y Jardines se hace un
llamamiento para que se valore el
esfuerzo que se realiza y se respeten
los espacios verdes y el mobiliario
urbano denunciando cualquier acto
vandálico contra el patrimonio de
todos.
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Actuaciones en parques
infantiles

Están finalizando los trabajos de
ampliación de diferentes zonas
infantiles. En este sentido, se ha
construido un nuevo arenero en la
calle Cornicabra y se ha ampliado
con una zona nueva el parque
infantil con un multijuegos y dos
muelles. Además, se ha instalado
un vallado perimetral de
protección. 

En La Redondilla se ha
ampliado el parque infantil con una
zona de inclusión que se está
ejecutando. En estos días se
instalarán los elementos para que
se pueda disfrutar durante las
fiestas navideñas. En el Núcleo
Bolsena también se ha adaptado
la zona infantil y se ha instalado
una superficie de césped artificial
para que los niños jueguen
libremente: pelota, comba, etc. 

En el Mercado de Abastos de
Montequinto se ha terminado de
instalar un carrusel de inclusión y
en el parque de Los Pinos
diferentes elementos inclusivos.

Reajardinamiento
integral

La Concejalía de
Medioambiente ha ejecutado
trabajos de reajardinamiento
integral en diferentes zonas de la
ciudad. Concretamente, se ha
intervenido en la calle Martín
Luther King en la barriada de
Vistazul y en el poblado de
Adriano. Se ha procedido a
eliminar setos, se ha renovado la
instalación de riego y se ha
procedido al reajardinamiento.

En ambas zonas los trabajos
han concluido. Ahora se está
interviniendo en la barriada Las
Portadas.

Se está procediendo a la
reparación de las mesas de pic nic
en el parque de La Alquería y en el
de Los Pinos. Se están lijando,
pintando y reparando los tablones
que estaban deteriorados.

Mejoras en los sistemas
de riego

Reparación de las mesas
de pic nic

Se va a finalizar el año con la
actuación en la calle Lucano,
Adriano, plaza de Roma e
Historiador Juan Manzano en el
proyecto de mejora de los sistema
de riego. El objetivo es optimizar al
máximo el consumo de los
recursos hídricos sobre todo en
esta época de ausencia de
pluviometría, consiguiendo un
riego más eficiente. 

Con estas actuaciones se
proseguirá el próximo año para ir
culminando zonas.

Por otro lado, en el bulevar
Felipe González se va a instalar
un sistema por radiofrecuencia
que permitirá optimizar aún más
los regadíos y tener un mayor
control del agua mediante una
estación central
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18 14  DIC 2017
El Nazareno

Durante las celebraciones de Navi-
dad, las calles y plazas se llenan de guir-
naldas, espumillones y adornos muy
característicos de estas fechas, gran
parte de ellos de inspiración vegetal.
Junto con el clásico árbol de Navidad o
la decorativa flor de Pascua, también en-
contramos, entre las especies propias
de estas fiestas, el acebo. Sus bonitos
frutos rojos y sus hojas espinosas de un
verde oscuro intenso, le convirtieron en
un adorno perfecto para decorar las
casas durante la Pascua Navideña, una
tradición que ha terminado por mermar
la presencia de este arbusto en gran
parte de su hábitat natural. 

De nombre científico Ilex aquifolium,
pertenece a la familia de las Aquifolia-
ceae, y es originario de todos los países
del entorno mediterráneo. En la Penín-
sula Ibérica, lo encontramos en la mitad
norte, en bosques de coníferas y robles.

Se trata de una especie de creci-
miento lento y elevada longevidad, pu-
diendo vivir hasta 100 años. Su tamaño
es mediano, y su tallo leñoso, de un
color verdoso al principio, y a partir del
segundo o tercer año va tomando un
tono gris oscuro definitivo. Posee hojas
simples y alternas, no lobuladas y den-
tadas, siendo las jóvenes muy espinosas
y las maduras más redondeadas. Las
flores son unisexuales, pequeñas, de
color blanco rosado y dispuestas en ra-
milletes o solitarias, en las axilas de las
hojas, y aparecen al final de la primavera
o principio de del verano. Es frecuente
que se atrofien o desaparezcan las flo-
res de un sexo, de tal forma que se com-
portan como plantas monoicas. Los
frutos, rojos y carnosos, son típicos del
invierno porque ésta precisamente es la
temporada de maduración. Alcanzan
ese tono carmesí tan típico en octubre y

permanecen así durante los meses de
frío, lo que los convierte en una fuente
de alimento fundamental para los anima-
les de los bosques, especialmente de
pájaros, en la estación más dura por la
escasez de recursos. 

Es una planta de exterior, muy utili-
zada para decorar setos y jardines, y de-
bemos colocarla en un lugar que no
tenga una exposición excesiva al sol, ya
que el acebo prefiere la semisombra. El
suelo ha de tener un buen drenaje y es
preferible que sea ácido. A pesar de que
necesita un buen riego, esta especie ve-
geta bien en terrenos secos. Lo más
adecuado es elevar la cantidad de agua
en verano y moderarla durante el resto
del año. Quizá necesite un poco de
abono rico en nitrógeno para fortalecer
su crecimiento.

No admite bien los trasplantes, pero
sí la poda. Durante los meses fríos po-

demos proceder a realizar un acolchado
en el suelo que lo proteja y conviene
abonar el acebo en época de creci-
miento. Su multiplicación se realiza por
semillas, aunque esta opción sería bas-
tante lenta; también se efectúa por es-
quejes semileñosos. Lo más
aconsejable es realizar este proceso
desde finales de verano hasta principios
de invierno.

En cuanto a las plagas y enfermeda-
des, el acebo resiste bien al ataque de
muchos parásitos, pero es sensible a las
orugas, pulgones y lecánidos (escamas
chupadoras de savia). También pueden
sufrir la acción de las larvas de la mos-
quita Phytomyza ilicis, que deposita sus
huevos al principio del verano en las
hojas. Un riego excesivo puede provocar
hongos como la Phytophthora o la Armi-
llaria.  Entre las propiedades del acebo
encontramos su uso como purgante y

tranquilizante, pero el veneno de sus fru-
tos obliga a que tengamos especial cui-
dado con él. Los niños, por ejemplo, se
pueden sentir atraídos por el rojo intenso
de sus bayas e intoxicarse. Mejor man-
tenerlo alejado de ellos.

La combinación de colores rojo y
verde, en arbustos o árboles de hojas
perennes y bayas rojas son símbolos de
fertilidad y vigor y se asocian a los bue-
nos comienzos. La introducción del
acebo como planta navideña se atribuye
a la Iglesia Católica, en un intento por
sustituir al pagano muérdago, que era un
símbolo utilizado por los druidas en las
festividades del solsticio de invierno.
Pronto la costumbre se generalizó en
toda Europa y en Norteamérica. No obs-
tante, el acebo ya era utilizado por los
antiguos celtas.

Amaia Pujana

“Sus bonitos frutos
rojos y sus hojas
espinosas de verde
oscuro intenso, un
adorno perfecto
para decorar las
casas en Navidad”

El Acebo
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Uno de los desafíos de los padres de hoy es el de
conseguir que nuestros hijos cumplan con sus
responsabilidades. No es tarea fácil pues nues-

tros chavales lo tienen todo hecho dado. Pocas cosas
les cuesta el esfuerzo que realmente cuestan las cosas.
La mayoría de nuestros niños viven bajo la comodidad,
el capricho satisfecho, el mimo desmesurado, Y claro,
luego viene la vida… con su dureza y sus adversidades.
Y nos encontramos con que nuestros hijos, a veces, no
son capaces de enfrentarse a ella. 

Para educar la responsabilidad en nuestros hijos
hay que tener en cuenta una serie de pautas. 

La primera es que se sienta especial y apreciado.
Ha recibido de sus padres una confianza ilimitada. Sien-
te que éstos le dedican tiempo y que no sólo creen en él,
sino que lo quieren y se lo demuestran de mil maneras. 

La segunda es que aprenda a establecer metas
realistas para sí mismo. Debe saber qué puntos fuertes
tiene y cuáles son sus limitaciones para planear hasta
dónde puede llegar esforzándose al máximo. 

La tercera es desarrollar la capacidad de resolver
problemas y tomar decisiones. En lugar de sobreprote-
gerle. Aunque se equivoque. 

La cuarta es que sea capaz de interpretar los erro-
res y las dificultades como desafíos a los que se debe
enfrentar, y no como sucesos estresantes que debe
evitar. 

Los errores no le dan miedo ni lo desanima. Muy al
contrario, interpreta esos errores y esas dificultades de
forma positiva, como auténticos desafíos a los que se
debe enfrentar con esfuerzo y con ilusión. Seguro que
detrás hay unos padres o un adulto que le motivan y le
hacer ver lo importante que es conseguirlo. La quinta es
ser consciente de sus puntos débiles y vulnerables pero
también reconocer sus puntos fuertes y su talento. Al
reconocer su realidad real aumentará su autoestima.

Padres, educar a nuestros hijos para esa responsa-
bilidad nos va a evitar muchos sufrimientos en la vida y,
al mismo tiempo, nos a reportar innumerables alegrías.
¡Ánimo!

Asumir las
consecuencias

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Esta semana, la
Concejalía de Igual-
dad y Educación

desarrolla una actividad para
que el alumnado de 3º de
Primaria conozca la figura
del pintor sevillano Bartolo-
mé Esteban Murillo, del que
se cumple el IV Centenario

de su nacimiento. 
En el Salón de Actos del

Centro Cultural La Almona,
los escolares acuden a la
representación de la obra
‘Murillo, ¡qué buen chiquillo!’.
El objetivo es que se presen-
ten contenidos relativos al
renombrado artista, de forma

atractiva y motivadora, para
que aprendan conocimientos
de la cultura andaluza.

En el aula, también se
trabajarán una serie de acti-
vidades en torno a la obra de
Murillo.

Los colegios de la zona
centro que participan en esta

dinámica son: CEIP Arco
Norte, CEIP Consolación,
CEIP Fernán Caballero,
CEIP Ibarburu, CEIP Juan
Ramón Jiménez, CEIP Las
Portadas, CEIP La Motilla,
CC La Loma, CEIP San
Fernando y CC San Herme-
negildo.

Obra teatral para acercar a los
escolares la figura de Murillo

La Universidad Popu-
lar ha organizado,
para el próximo

jueves, 21 de diciembre, una
recogida de juguetes y libros
infantiles. 

Los interesados en parti-
cipar pueden acercarse
hasta la sede de esta entidad

– edificio Huerta de la Prin-
cesa, si tuado en la cal le
Bahía de Cádiz- a dejar su
aportación, de 17.00 a 21.00
horas.  

Aquellos que colaboren
podrán disfrutar de una
merienda también en este
lugar. 

Se recogerán l ibros y
juguetes – no bélicos y no
sexistas- nuevos para entre-
garlos a familias necesita-
das. 

Esta campaña de solida-
ridad no es la primera vez
que se desarrolla en esta
entidad. 

El próximo jueves, recogida de libros
y juguetes en la Universidad Popular



La Delegación de Juventud del Ayunta-
miento de Dos Hermanas pone en
marcha la primera edición de ‘INGE-
NIO, I Concurso Idea Joven’, una

novedosa iniciativa con la que se pretende
potenciar la participación de los más jóvenes
de nuestra ciudad  en las actividades que
desarrolla la Delegación de Juventud.

‘INGENIO’ nace con el objetivo de impul-
sar proyectos diseñados por y para los jóve-
nes nazarenos,  apoyándoles y prestándoles
las herramientas necesarias para llevar a la
práctica actividades ideadas por ellos mismos.
Estas actividades fomentarán la creatividad y
les darán la oportunidad de hacer realidad sus
propuestas de contenido cultural y social,
involucrándolos en el desarrollo y ejecución
del mismo.

Por todo ello, la Delegación de Juventud
pone en funcionamiento este concurso para
que los jóvenes puedan participar en la socie-
dad de una forma activa y constructiva,
presentando ideas que de alguna forma estén
vinculadas con su perfil profesional y sus
inquietudes personales y sociales.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS QUE
TIENEN QUE TENER TODOS LOS
PROYECTOS

Cada proyecto tendrá que tener los

siguientes apartados:
a) Denominación/localización del proyecto.
b) Programación/ temporalización.
c) Objetivos.
d) Metodología.
e) Destinatarios.
f) Recursos humanos y materiales.
g) Presupuesto de gastos.
h) Criterios de evaluación para la consecución
de los objetivos.

CATEGORÍAS DE LOS PROYECTOS

Todos los proyectos se adaptarán a las
siguientes temáticas:

Medio ambiente y naturaleza
En esta categoría se enmarcaría proyectos

de conservación y cuidado del medio natural.

Formación
Proyectos relacionados con el desarrollo y

la capacidad formativa, como cursos, talleres
formativos, conferencias, charlas, congresos,
etc., de cualquier índole.

Creación artística
Teatro, música, danza, fotografía, diseño

gráfico, diseño artístico, imagen y sonido,
literatura, pintura, dibujo, grabados, cómic,
pintura, grafitis, así como otras disciplinas
plásticos y/o artísticas.

Participación Comunitaria
En esta modalidad abarcaría proyectos

que contengan actividades que promuevan el
asociacionismo, voluntariado social,
cooperativismo…

Emprendimiento
Proyectos para desarrollar autoempleo y

emprendimiento juvenil, así como actividades
asociadas a la adquisición de competencias
para desenvolverse en el mundo empresarial
y laboral.

Ciudadanía
Proyectos que fomenten la

interculturalidad, la solidaridad, el respeto, la
educación, la lucha contra el abandono
escolar, prevención de la drogadicción,
trabajos con colectivos de exclusión social…

Movimientos y corrientes alternativas
Proyectos relacionados con

manifestaciones culturales, concursos y
eventos que puedan considerarse alternativos
como: hip-hop, skate, parkour, etc.

Naturaleza y deporte
Proyectos relacionados con actividades

deportivas: torneos, competiciones, deportes
de aventura, deportes acuáticos. Surf, kate-
surf y actividades en el medio natural.

Podrán presentarse proyectos que
conjuguen varias categorías antes
mencionadas. 

DESTINATARIOS

Podrán participar todos aquellos jóvenes
censados en Dos Hermanas entre 16 a 35
años. La participación podrá ser individual o
conjunta.

El proyecto ganador estará dotado con un premio de 750 euros

Si tienes una idea, la
Concejalía de Juventud te
ayuda a ponerla en marcha
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El concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, presentó este nuevo Proyecto
cuyos destinatarios son jóvenes,
censados en la localidad, con edades
comprendidas entre los 16 y los 35 años.



PRESENTACIÓN

Los proyectos deberán presentarse
atendiendo las diferentes modalidades
descritas anteriormente en función de las
características propias de la actividad
presentada. 

Los trabajos se deberán presentar por
duplicado en un sobre cerrado con el nombre
del proyecto y los nombres del autor o autores.
Se presentarán personalmente en la
Delegación de Juventud en horario de mañana
de 9.00 a 14.00 horas,  también podrán ser
enviados por correo electrónico a la siguiente
dirección: juventud@doshermanas.es

La fecha de presentación finaliza el 26 de
enero de 2018.    

Una vez finalizado el plazo de
presentación, la Delegación de Juventud
seleccionará el proyecto ganador a través de
un jurado en el que estarán representados
distintos sectores.

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO
Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

La Delegación de Juventud se
compromete a desarrollar dicho proyecto con
la implicación de los participantes ganadores.

Una vez seleccionado el proyecto

ganador, el período de ejecución abarcará
hasta el 31 de julio de 2018.

El presupuesto del proyecto podrá
ascender a un máximo de 5.000 euros. La
Delegación de Juventud comprobará la
veracidad del mismo.

El proyecto podrá sufrir tantas
modificaciones como sean necesarias para
que pueda ser llevado a cabo por la
Delegación de Juventud, sin necesitar
consentimiento de los promotores del
proyecto. Intentando, siempre en la medida de
lo posible, preservar la naturaleza de la
actividad seleccionada.

La presentación del proyecto conllevará su

cesión, así como la de todos los derechos que
lleven aparejados, en beneficio de la
Delegación de Juventud del Ayuntamiento de
Dos Hermanas. 

PREMIOS

El proyecto ganador tendrá un premio de
750 euros (importe bruto). El promotor o
promotores tendrán que involucrarse en la
ejecución y desarrollo de dicho proyecto, que
correrá a cargo de la Delegación de Juventud.
Esta participación es requisito imprescindible
para obtener el premio. El premio estará sujeto
a la retención correspondiente de IRPF.
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La Muestra de Villancicos ‘Así
canta Dos Hermanas a la
Navidad’ se celebra este fin

de semana e incluye una novedad:
el sábado por la mañana habrá un
Concierto navideño de bandas juve-
niles, en el CSDC Vistazul, a las
12.00 horas. En este participan el
Conjunto instrumental de la Escuela
Privada de Música y Danza Nuestra
Señora de la Compasión, Banda
Juveni l  de Música Santa Ana,
Banda de Cornetas y Tambores
María Santísima de la Paz y la
Orquesta Filarmónica de Sevilla. El
precio de las entradas es de 3 euros
y 2, para socios del Club.

La Muestra comenzará el sába-
do, 16 de diciembre, a las 19.30
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Los grupos
part icipantes de ese día son:
Escuela de Danza Ana Valme Orte-
ga, Coro La Alegría del Centro de
Mayores de Montequinto, Coro de
Campanil leros de ANFI, Coro
Flamenco Consolación y Escuela
de Baile de Isabel María y Adrián,
Coro de la hermandad de Pasión,
Lola y Rocío Ortega Avilés, Coro de
Campanilleros de la parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y San
Fernando y la Escuela de Baile de
Pepi Vaquero.

El domingo, a las 11.30 horas,
actuarán el Coro infantil del colegio
Nuestra Señora de la Compasión,
Coro de la Escuela Privada de
Música y Danza Ntra. Sra. de la
Compasión, Coro de campanilleros
de la hermandad de Amargura,
Coro de Campanilleros de Ibarburu,

Coro de Campanilleros del Palacio
de Alpériz, Coro de Campanilleros
de la Hermandad de Oración en el
Huerto, Coro Flamenco Las Porta-
das, Coro Flamenco Amanecer y
Coro escolar del CEIP Valme Coro-
nada. La co-directora de ‘Asi canta
Dos Hermanas a la Navidad’, Ana
Trujillo, explicaba que cada vez se
sumaban más escuelas de baile a
este evento navideño, que cumple
32 años. El co-director, Manuel
Donoso, expuso que habrá sorteos
de equipaciones y balones de fútbol
entre otros regalos. 

Como viene siendo tradicional
se escenificará un Belén viviente

con el alumnado de 1º de Primaria
del CC Nuestra Señora de la
Compasión. 

La directora pedagógica de este
centro, Rosana Martínez Arana,
afirmaba que este año el coro del
colegio anfitrión estrenaba dos
villancicos.

El precio de las entradas de la
Muestra es de 3 euros y se vende-
rán en la taquilla del Teatro hoy y
mañana, de 10.00 a 13.00 horas y
de 18.00 a 20.00 horas. Cada
persona podrá conseguir un máxi-
mo de 4 entradas. La recaudación
se destinará a la Fundación
Compasionista.

Fin de semana de villancicos en
el Teatro Municipal

Esta tarde, a las 18.00 horas,
en la Sala Infanti l  de la
Biblioteca Municipal Pedro

Laín Entralgo, habrá, como cada
semana, sesión de cuentacuentos
infantil. 

Estará a cargo de Suso, del
grupo Fabulando. La temática será

la Navidad y se contarán historias
sobre cómo se pasa en el bosque y
relatos invernales. 

Además, ese día se abrirán las
inscripciones para participar en el
taller de carta a los Reyes Magos
que se celebrará el 3 de enero en el
citado lugar. 

Mañana viernes, día 15 de
diciembre, a las 18.00 horas,  en
colaboración con la Academia
Ágora, habrá un ‘Christmas Tale’,
es decir cuentos en inglés que
serán escenificados sobre Papá
Noel y otros personajes navideños.
Será en la Sala Infantil también.

Cuentacuentos en español e
inglés para hoy y mañana

Tres artistas nazarenos – Juan
Miguel Martín Mena, Irene Dorado y
Fernando Vaquero- forman parte de
la Muestra ‘Reflejos de Murillo’, que
se enmarca en la agenda de activi-
dades organizadas por el Consisto-
rio Hispalense por el Año del afama-
do pintor sevillano.  Los tres pinto-
res participan en la exposición junto
a otros quince de conocido renom-
bre como son César Ramírez,
Clemente Rivas, Elena Montero,
Francisco Borrás, Javier Aguilar,
Javier Jiménez Sánchez-Dalp,
Jesús Mendez Lastrucci,  José
Cerezal, Jose Manuel Peña, José

Tomás Pérez Indiano, Luis Rizo,
Miguel Caiceo, Nuria Barrera, Pepi-
llo Gutiérrez Aragón y Raúl Rodrí-
guez Fernández. Todos están muy
vinculados al arte sacro y al ámbito
de las Fiestas Mayores como pinto-
res, cartelistas, imagineros,…

El objetivo de ‘Reflejos de Muri-
llo’ es mostrar la  profunda admira-
ción de estos artistas por este genio
sevillano para conmemorar el IV
Centenario de su nacimiento.

La exposición se podrán
contemplar en el Patio del Ayunta-
miento de Sevilla, del 16 al 26 de
enero de 2018.

Tres nazarenos participan
en ‘Reflejos de Murillo’

El sábado 23 de diciembre, a
las 20.00 horas, la Asociación Coral
Regina Coeli ofrecerá su tradicional
concierto de Navidad en la Capilla
del CC San Hermenegildo (Los
Frai les) y será el momento de
presentar el nuevo conjunto orques-
tal de cuerda en la localidad y que
actuó, por vez primera, en Jerez de
la Frontera. 

El programa que interpretarán
es muy heterogéneo e incluye

obras orquestales de grandes
compositores (caso de G. F. Händel
o E. Elgar), piezas de bandas sono-
ras de películas, de musicales o
villancicos populares. 

Según el director musical de
Regina Coeli, Nicolás M. Barbero
Rivas, el espacio elegido es uno de
los que tiene “mejor acústica de
toda Dos Hermanas, posee un
encanto y una atmósfera idónea
para una cita cultural como esta”. 

Concierto de Navidad de
Regina Coeli en Los Frailes

Mañana, 15 de diciembre, a las
18.30 horas, en el Centro Cultural
La Almona, se proyectará la pelícu-
la documental ‘El duende de Sevilla
pasa por el Real Alcázar’. En este
se narran las vidas y anécdotas de
los personajes que han vivido allí o
han pasado tiempo en esta estan-

cia.  Con esta se ha querido dar más
visibilidad a la Fundación de Hiper-
tensión Pulmonar. 

En el evento también se
presentará la asociación ‘Acción, se
rueda’ que hablará del nuevo
proyecto titulado ‘La historia de Dos
Hermanas’.

Documental sobre el
Alcázar en La Almona

El sábado habrá un
concierto navideño
de Bandas Juveniles
en el CSDC Vistazul
presentado por
Rafael Camúñez

Este domingo, 17 de diciembre,
a las 14.00 horas habrá un homena-
je a los mayores, en la Peña
Flamenca Juan Talega. – Casa del
Arte-. Concretamente será en honor
a Agustín Fernández Jiménez.
Cantarán los socios de la Peña.

Homenaje a
los mayores en
Juan Talega

Este sábado, en Soberao Jazz
(Francesa, 34) a las 18.30 horas,
será la primera audición en directo
de las alumnas de los talleres de
canto que imparte Natalia Ruciero.
El domingo, a partir de las 14.45
horas, habrá más audiciones.

Sábado de
audición en
Soberao Jazz
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Dan ie l  Vaquero  Forne t
se rá  e l  encargado  de
pregonar a la Esperanza,

este domingo, a las 13.30 horas,
en la parroquia de Nuestra Seño-
ra del  Rocío.  El  pregonero es
hermano de Cautivo desde niño y
además pertenece a la herman-
dad del  Rocío – de la que fue
pr ios te- ,  Vera-Cruz  y  Va lme,
donde es miembro de su coro. Él
responde a nuestras preguntas:  

¿Qué pensaste  cuándo te
proponen ser pregonero?

Me propusieron el pregón en
pleno mes de julio, mientras ensa-
yábamos con el Coro de Valme,
para la grabación del disco la sevi-
llana que compuse para este. En un
primer momento no me lo esperaba
en absoluto, pero después pensé
en la Virgen, que si lo habían decidi-
do sería cosa de Ella. Miré una vieja
estampa de la Virgen que llevaba
encima y dije “Hágase tu voluntad”.

Te  ded icas  a  la  imagen  y
ahora debes centrarte en la pala-
bra, ¿te ha costado expresarte?

En un principio creía que me iba
a costar más. Pero desde el primer
momento empezaron a venir
imágenes a mi mente, recuerdos, y
sobre todo experiencias donde la
Virgen siempre ha estado presente.
Si mi pregón pudiera ilustrarse con
fotografías, podría hacerlo fácil-

mente, pues muchas de las pincela-
das del pregón son vivencias vivi-
das junto a la Esperanza.

Eres una persona mariana,
¿qué tiene la Virgen de la Espe-
ranza de especial en tu vida?

Yo soy muy de la Virgen. Mi
vida ha girado siempre en torno a
las devociones que he tenido siem-
pre cerca. Rocío, Valme, Mayor
Dolor, Asunción, Dolores, Amparo,
Macarena… pero la Esperanza
nunca se pierde, siempre esta ahí.
Creo que detrás de cada advoca-
ción está la Esperanza.

¿Qué momentos recuerdas
junto a Ella?

Algunos, los recuerdo por foto-
grafías, en mi bautizo delante de
Jesús Cautivo y María de la Espe-
ranza, o el día de mi primera comu-
nión. En vísperas de Domingos de
Ramos, siendo unos niños ayudan-
do a preparar los claveles para su
palio en lo que ahora es la casa
hermandad. Ensayos de costale-
ros, preparando la petalada del
callejón Cruz, destacando siempre

los más cercanos junto a la Espe-
ranza, en Su besamano, delante de
Su palio, y sobre todo cuando he
tenido la oportunidad de estar a
solas con Ella, bien para implorarle
o para darle las gracias.

¿Quién te presenta y por qué
lo has elegido?

Mi presentador será Álvaro
Robles Bermudo. Es componente
del coro de Valme desde hace
muchos años, compañero, canta
siempre conmigo, pero sobre todo
es amigo, que más que amigo es
familia. Él me conoce perfectamen-
te y quiere a la Esperanza como
pocos.

Cultos
Hoy se celebra el segundo día

de Triduo dedicado a la Virgen de la
Esperanza, en la parroquia Nuestra
Señora del Rocío, que comienza a
las 19.30 horas. El domingo 17 a las
10.30 horas se celebrará la Función
Principal. El lunes 18 de diciembre,
la Virgen estará expuesta en devoto
Besamanos, en horario ininterrum-
pido de 9.00 a 21.00 horas.

Daniel Vaquero pregonará a la
Esperanza este domingo

El Consejo de Hermandades y
Cofradías ya tiene presidente elec-
to. Se trata de Juan José Muñoz
Villadiego, el único candidato que
se había presentado. 

La Junta Directiva la componen
los siguientes miembros: vicepresi-
dente, Ricardo Atienza Jurado;
secretario, Francisco Alba Claro;
tesorero, Rafael Camúñez Benítez;
vocal, Juan José Fernández Pérez. 

Juan José Muñoz, elegido
presidente del Consejo

El lunes, de 9.00 a
20.00 horas, la
Virgen estará
expuesta en devoto
Besamanos en la
parroquia del Rocío

Este domingo, 17 de diciembre,
la hermandad de la Estrella organi-
za un Taller de galletas navideñas,
la Feria de la Tapa y una Tómbola
solidaria, en la casa hermandad. 

Comenzará a las 13.00 horas. 
Los beneficios se destinarán a

la Operación Potito de esta Corpo-
ración. 

Feria de la
Tapa en la
Borriquita

El Grupo parroquial del Carmen
de La Oliva - en este Templo- ha
organizado para el sábado el I
Concierto de Villancicos con la
Banda de CC y TT María Santísima
de la Paz, coros de Amargura,
Oración en el Huerto y ANFI. Será a
las 20.00 horas y se donará un kilo
de alimentos.

Concierto de
villancicos en
La Oliva

El Cabildo de Oficiales de la
hermandad de Valme ya ha acorda-
do el itinerario que recorrerá la
procesión extraordinaria de la
Virgen de Valme, del 23 de junio de
2018, con motivo del 45º aniversa-
rio de su Coronación Canónica.
Este será el siguiente: Plaza de la
Constitución, Nuestra Señora de
Valme, Plaza del Arenal, Avenida

de Sevilla, Alcoba, Lope de Vega,
Aníbal González, Plaza Menéndez
Pelayo, Santa María Magdalena,
Botica, Lope de Vega, Mell iza,
Santa María Magdalena, Plaza de
la Constitución y entrada en el
Templo.

Por otro lado, este domingo,
habrá Misa en Cuarto, a las 12.30
horas. 

Ya se conoce el recorrido
de la procesión de Valme
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s uno de los personajes
más populares de Dos
Hermanas. Aunque sevilla-
no de nacimiento, su
carácter abierto le ha gran-
jeado la simpatía de los
nazarenos. Desde que, en

1909, José Moyano Fernández se instalara
en el 35 de la calle Rivas con su mujer
(Salud Pérez), sus cinco hijos y una sobrina,
se ha hecho querer entre el vecindario. A
nadie le ha pasado desapercibida su solida-
ria labor con los más humildes de su profe-
sión. Desde Dos Hermanas, ha sido el
impulsor de la “Sociedad Filantrópica Tauri-
na”, que ampara a aquellos compañeros
que, por motivos de edad o por una cogida,
se hayan retirado del toreo y no tengan
medios para subsistir. La sociedad propor-
ciona médicos, farmacéuticos y medios con
que alimentarse hasta el restablecimiento
del diestro. Su gesto ha sido muy elogiado
por toreros como “Machaquito”, “Bombita
Chico” o “Cocherito de Bilbao”, que se han
unido a su causa con determinante apoyo. 

A sus 48 años, José Moyano “El Rubio”
ha decidido cortarse la coleta. Hasta el
afamado periódico taurino “Pitos y Palmas”
ha informado de la noticia, lamentándose de

su despedida de los ruedos. Los que le han
visto en el albero, cuentan de él que bande-
rillea con seguridad y valor, “metiendo los
brazos con elegancia”. 

Moyano nos recibe en su casa de calle
Rivas. Le acompaña su hijo, Rafael “Moya-
nito”, que a sus 23 años ya emula a su padre
como rehiletero. 

A José le enseñó su padre el oficio de
ebanista, pero le tiraban demasiado los
capotes. En 1887, con 19 años, le invitaron
en Santa Olalla a probar la bravura de un
toro en el patio adjunto a la plaza, antes de
celebrarse una corrida. Sufrió una cornada
grave en el costado izquierdo; la primera de
muchas que vendrían después.

Un toro lo corneó en la plaza de Madrid

Lejos de amilanarlo, las cornadas le
espolearon el espíritu. En 1889 se  presentó
en las plazas andaluzas como banderillero
de “Quinito”, “Gorete” y “Litri”, sucesivamen-
te. Más tarde formó parte de las cuadrillas
de los espadas Antonio Reverte, “Bombita” y
José Sánchez “Cara Ancha”. Fue con este
último con quien debutó como matador en la
plaza de Madrid, al ausentarse del cartel
“Lagartijillo” y retirarse Reverte por una
cornada. Era el 6 de agosto de 1893, un mes
antes de que  Moyano sufriera otra cogida
en esa misma plaza, al torear de capa un
toro del Duque de Veragua.

En 1901 dio el salto a Méjico, donde
también estuvo en 1902, 1904 y 1908 como
banderillero de Antonio Fuentes. Fue allí, en
Ciudad de Méjico, donde tuvo un altercado
con Fuentes, a quien un toro (precisamente
llegado de Dos Hermanas, de la ganadería
de Anastasio Martín) corneó por culpa de

Moyano que, según le criticaron, había
“galleado” en exceso con el toro. En 1909
(año en que f i ja su residencia en Dos
Hermanas) hizo una gira por Portugal
(plazas de Lisboa y Oporto) y en 1910 toreó
en Argentina y Uruguay, con una memora-

ble actuación en la plaza de San Carlos. Las
cornadas y los viajes han desgastado a “El
Rubio”, que ahora, en su retiro de Dos
Hermanas, se piensa dedicar a sus aficio-
nes (como asistir a peleas de gallos) y
promocionar la carrera taurina de su hijo.

David Hidalgo Paniagua

El diestro, vecino de la
calle Rivas, ha creado
una sociedad que ayuda
a los toreros sin recursos

Méjico: rodó una película y sintió muy
cerca la muerte

El arte de José Moyano fue espe-
cialmente valorado en Méjico, donde las
plazas se abarrotaban para verle bande-
rillear. Fue allí, en la plaza de Guadalu-
pe, donde participó en la filmación de
una película en 1902. En 1908, cuando
actuaba como matador en la plaza de

Aguascalientes, sufrió una gravísima
cornada en la región glútea izquierda y
se llegó a temer por su vida. Se recupe-
ró y, meses después, fue contratado
para siete corridas. En la foto, Moyano
(refugiado tras el burladero) en la plaza
de Celaya, preparado para poner su par.

EL DETALLE
Moyano, que sufrió cuatro graves
cogidas, con su traje de luces.

1915

José Moyano, banderillero de Cara Ancha,
se corta la coleta en Dos Hermanas

José Moyano, rodeado
de sus amigos de Dos
Hermanas, el día de su
despedida. Entre otros
están el empleado
municipal y hermano
mayor del Gran Poder
Arístides Reigada (a su
derecha en la foto, con
bigote y sin sombrero) y
José Campo (sentado,
segundo por la
derecha).
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Me preguntan por los árboles de
Navidad y su tradición. 

Desde tiempos muy antiguos, los
pueblos primitivos introducían en
sus chozas las plantas de hojas pe-
rennes y flores, viendo en ellas un
significado mágico o religioso.

Los griegos y los romanos deco-
raban sus casas con hiedra. Los cel-
tas y los escandinavos preferían el
muérdago y muchas otras plantas

de hoja perenne (como el acebo, el
rusco, el laurel y las ramas de pino
o de abeto) pues pensaban que te-
nían poderes mágicos o medicina-
les para las enfermedades.

En la cultura de los celtas, el árbol
era considerado un elemento sa-
grado.

Se celebraba el cumpleaños de
Frey (dios del Sol y la fertilidad)
adornando un árbol perenne, cerca
de la fecha de la Navidad cristiana.
El árbol tenía el nombre de Divino
Idrasil (Árbol del Universo): en cuya
copa se hallaba el cielo, Asgard (la
morada de los dioses) y el Valhalla
(el palacio de Odín), mientras que
en las raíces profundas se encon-
traba el Helheim (reino de los muer-
tos). Cuando se evangelizó el centro
y norte de Europa, los primeros cris-
tianos de esos pueblos tomaron la
idea del árbol para celebrar el naci-
miento de Cristo, cambiando su sig-
nificado pagano. Una interesante
tradición -en parte historia, en parte
leyenda-, popular en Alemania,
afirma que el árbol de Navidad se
remonta al siglo VIII. 

San Bonifacio (675-754) era un
obispo inglés que marchó a la Ger-
mania en el siglo VIII (concreta-
mente a Hesse), para predicar la fe
cristiana. Después de un duro perí-
odo de predicación del Evangelio,
aparentemente con cierto éxito, Bo-
nifacio fue a Roma para entrevis-
tarse con el papa Gregorio II
(715-731).

A su regreso a Alemania, en la

Navidad del año 723, se sintió pro-
fundamente dolido al comprobar
que los alemanes habían vuelto a
su antigua idolatría y se preparaban
para celebrar el solsticio de invierno
sacrificando a un hombre joven en
el sagrado roble de Odín. Encen-
dido por una ira santa, como Moisés
ante el becerro de oro, el obispo Bo-
nifacio tomó un hacha y se atrevió a
cortar el roble sagrado. El resto per-
tenece a la leyenda que cuenta
cómo, en el primer golpe del hacha,
una fuerte ráfaga de viento derribó
al instante el árbol. El pueblo sor-
prendido, reconoció con temor la
mano de Dios en este evento y pre-
guntó humildemente a Bonifacio
cómo debían celebrar la Navidad.

El Obispo, continúa la leyenda, se
fijó en un pequeño abeto que mila-
grosamente había permanecido in-
tacto junto a los restos y ramas rotas
del roble caído. Lo vio como símbolo
perenne del amor perenne de Dios,
y lo adornó con manzanas (que sim-
bolizaban las tentaciones) y velas
(que representaban la luz de Cristo
que viene a iluminar el mundo).

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

www.periodicoelnazareno.es

Tecnología

El control por voz es la
próxima tecnología
disruptora en el sector

turístico, según ha asegurado en
el Expedia Partner Conference
celebrado en Las Vegas su
CEO, Mark Okerstrom. De
hecho Aman Bhutani, presidente
de la marca Expedia Group, ha

confirmado que están trabajan-
do en la sincronización con
Amazon Echo, Google Home y
Siri, además de en la app móvil
por voz; mientras que Arthur
Chapin, su vicepresidente de
Diseño y Producto Global, ha
demostrado cómo se puede
hacer una reserva con Alexa.

El control por voz, tecnología
disruptora en el turismo

Jesús, feliz día de tu
cumpleaños. De toda tu familia,
tu abuelo Antonio, tus colegas y
tus novias.

Vida Social
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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

Según el diccionario, solida-
ridad es la adhesión circuns-
tancial a la causa o empresa
de otro. En estos días, la pala-
bra solidaridad, aparece más
que en ninguna otra época del
año. Calendarios solidarios,
campañas de Navidad, jugue-
tes solidarios…forman parte
de nuestra vida diaria.

Las fechas navideñas,
hacen que los sentimientos
afloren, nos sentimos más
conmovidos por los problemas
de los demás y eso hace que
nos anexionemos a causas y
circunstancias ajenas, es decir
hace que nos solidaricemos.

Pero, la  solidaridad, no es
sólo una ayuda hacia los
demás, también influye en
nosotros, incluso se dice, que
la solidaridad, empieza por
uno mismo ya que, una vez
que contribuimos  con alguna
causa, nos sentimos bien, úti-
les, desaparecen las emocio-
nes negativas, e incluso nos
enfrentamos a la vida y cir-
cunstancias de una manera di-
ferente. La actitud positiva que
tomamos tras la ayuda, hace
que se vean los problemas de
una manera distinta, incluso
solucionables y miramos al  fu-
turo de una manera más espe-
ranzadora.

Si nuestra colaboración se
prolonga más allá de una
fecha determinada, podríamos
estar hablando de volunta-
riado, esto implica colaborar
de una manera más responsa-
ble y continua con realidades
sociales que quizás nada ten-
gan que ver con la nuestra,
ayudando  a tener un mundo
mejor. 

La solidaridad se puede
considerar como una cuestión
simbiótica y recíproca ya que
ofrecemos, damos y nosotros
también recibimos.  El bienes-
tar que aporta, el tener un  es-
tado de ánimo más optimista,
el hecho  nuestra autoestima
se haga más fuerte, contribuye
a encontrar equilibrio y a ser
más felices en todos las face-
tas de nuestra vida y a la vez
podemos hacer extensivo este
estado a aquellos que nos ro-
dean.

La solidaridad ayuda y con-
tribuye en el bienestar, salud,
equilibrio y optimismo de todos
los que se ven implicados en
ella por eso nos preguntamos,
¿quién es solidario con quién? 

✚ JUEVES 14
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 15

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 16

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 17

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 18

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 19

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 20

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

El paso del tiempo y la mujer (I)

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

La esperanza de vida de las mujeres en
las últimas décadas ha aumentado consi-
derablemente situándose actualmente en
85,5 años. La causa de mortalidad entre
hombres y mujeres mayores de 50 años
se sitúa en enfermedades cardiovascula-
res en 1º lugar, en 2º en cánceres, y en 3º
las enfermedades respiratorias.

La atención en centros sanitarios a mu-
jeres mayores de 50 años se basa funda-
mentalmente en enfermedades crónicas y
síntomas tales como dolor de articulacio-
nes y columnas, cansancio, síndromes an-
siosos-depresivos, diabetes, hipertensión,
obesidad, dislipemias y artrosis; la mayo-
ría son patologías, que se instauran lenta-
mente y de forma residual.

Estos estados de salud deficientes con-
dicionan interrupciones en el trabajo y la
vida social y conducen a un aumento en
la utilización de los servicios sanitarios.

Sin embargo muchas mujeres siguen
fuertes a los 65, 70 y más allá, tienen
mucha energía que las mantiene activas y
creativas con sentimientos positivos hacia
si misma y hacia los demás.

Es cierto que en esta etapa de la vida
se pasa por un periodo difícil en el se dice
adiós a la juventud; pero no debemos con-
fundir nuestras persona con nuestro cutis
o nuestro pelo. 

Los hijos crecen y se van, pero esto su-
pone mas tiempo para nosotras y menos
responsabilidad hacia los demás; hemos
de planificar lo que debemos hacer con
nuestro tiempo libre, como lo vamos a
aprovechar.

Seguir una vida saludable es fundamen-
tal para sentirnos bien, sanas y fuertes
para ello podemos seguir una serie de re-
comendaciones:

- Hacer ejercicio físico moderado para
luchar contra la osteoporosis y la obesi-
dad.

- Realizar actividades lúdicas y gozar
del tiempo libre. Bien para realizar aque-
llas actividades que deseamos como leer,
pasear, baile de salón o simplemente des-
cansar.

- Evitar el tabaco para evitar las enfer-
medades cardiovasculares y los temidos
infartos.

- Hacer una dieta equilibrada aumen-
tando la fibra (para evitar el estreñimiento);
tomar fitoestrógenos (que se encuentran
en la soja, brócoli, coliflor y judías verdes)
para mejorar los síntomas de la menopau-
sia; aumentar la ingesta de calcio (to-
mando productos lácteos y sus derivados
o frutos secos). 

- Hacerse revisiones médicas periódi-
cas: 

1) Someterse a una mamografía (cada
1 ó 2 años).

2) Prevenir la enfermedades cardiacas:
controlándose la tensión arterial, el coles-
terol, y los triglicéridos al menos una vez
al año, también se puede realizar un elec-
trocardiograma (si el facultativo quiere
hacer un examen más completo) 

3) Test de audición.
4) Revisión ocular (cada 1 ó 2 años).
5) Revisión ginecológica (cada 1 ó 2

años).

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Solidaridad 

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza
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+ DEPORTE

PINFUVOTE, EN UN SIMPOSIO
EN VALENCIA 

Juan Lorenzo Roca Brines, inventor
del Pinfuvote ha participado en un
Simposio Nacional sobre Inclusión
Social, Voluntariado y Clubes
Deportivos, celebrado en Valencia. Esta
llevaba por título ‘El pinfuvote, un
deporte alternativo inclusivo’. 

El Simposio estaba coordinado por
el Departamento de Sociología del
Deporte de la Universidad de Valencia
y dirigido por Ramón Llopis Goig.

NUEVA PISTA DEPORTIVA EN
EL COMPLEJO PEPE FLORES

La Delegación de Deportes se
encuentra construyendo una pista
polideportiva en el Complejo Deportivo
Municipal Pepe Flores. Esta dará cabida
a las necesidades de los vecinos
quinteños así como a todos aquellos
que las quieran disfrutar para la práctica
de diferentes deportes como fútbol sala,
baloncesto, voleibol y balonmano. La
pista contará con unas dimensiones de
40 m. de longitud y 20 m. de anchura,
utilizándose un pavimento de hormigón
cuarzo.

Por otra parte, en el Complejo
Deportivo Municipal de Montequinto, se
está realizando el cerramiento de parte
de la entrada del pabellón al objeto de
convertirlo en una sala multiusos en la
que se podrán realizar diferentes
actividades deportivas. Estas se
adaptan perfectamente a las
dimensiones de la misma y consiguen
tener más disponibilidad de horas y
espacio para los usuarios en la pista
polideportiva interior.

Se tiene previsto que estas obras
que estén concluidas antes de finalice
el año. 

BSR Vistazul, subcampeón
andaluz por quinto año
Este sábado, el equipo nazareno disputa el último partido liguero

BSR Vistazul disputará
este sábado 16 de
diciembre su últ imo

compromiso liguero de este año
y lo hará como visitante en el
País Vasco, ya que se enfrenta-
rá, con un largo desplazamiento
de por medio, al Bidaideak Bilbao
BSR, conjunto que querrá conse-
guir su tercera victoria consecuti-
va para seguir en los puestos
altos de la tabla clasificatoria.

Los nazarenos tendrán
bastante difícil lograr un resulta-
do posit ivo porque viajarán
mermados de efectivos debido al
alto coste que eso conllevaría
para las arcas del club y la gran
fiabilidad de los bilbaínos como
locales donde han ganado todos
sus part idos, salvo en una
ocasión y sólo perdieron por un
punto.

El encuentro, que se celebra-
rá en el Polideportivo de Txurdi-

naga de la capital  vizcaína,
comenzará a partir de las 18.30
horas y será dirigido por Araceli
Mulet como principal, además de
José Antonio López y Jorge de la
Piedad, en calidad de auxiliares.

Aún así, los andaluces quie-
ren acabar este 2017 con buenas
sensaciones e intentar confirmar
la mejoría de juego ofrecida en
las últimas jornadas en División
de Honor, la élite del Baloncesto
en Silla de Ruedas en España, a
pesar de las derrotas abultadas
cosechadas hasta el momento.

BSR Vistazul tendrá que
tener cuidado con el estadouni-
dense Joshu Turek y el español
Asier García, jugadores franqui-
cia del Bidaideak Bilbao BSR,
cuya trayectoria internacional
con sus respectivas selecciones
nacionales está jalonada de
éxitos. También cabe destacar a
los españoles Txema Avendaño

y David Mouriz o el australiano
Jannik Blair, entre otros miem-
bros de su plantilla.

De  nuevo ,  subcampeón
andaluz

BSR Vistazul se proclamó,
en el fin de semana, por quinto
año consecutivo Subcampeón de
la XXIX Copa Andaluza de
Baloncesto en Silla de Ruedas,
que se ha celebrado la localidad
sevillana de Umbrete. 

Los nazarenos disputaron
este sábado dos partidos de esta
competición, organizada por la
Federación Andaluza de Depor-
tes de Personas con Discapaci-
dad Física (FADDF), que acaba-
ron con abultadas victorias para
sus intereses.

Los rivales, Marbella BSR y
Cludemi Almería, nunca pusieron
en aprietos al conjunto sevillano,
ya que la diferencia de categoría

se hizo patente desde el principio
y las distancias aumentaban en
el marcador con el paso de los
minutos. Una historia bastante
diferente fue lo acontecido en el
Pabellón Municipal de la ciudad
de la Provincia de Sevi l la el
domingo. Tras imponerse los
marbellíes a los almerienses a en
su lucha por el tercer puesto por
38 a 26, tocaba el turno a la gran
final entre BSR Vistazul y Rincón
Fertilidad Amivel, de Vélez Mála-
ga, ambos con plenos de victoria
hasta ese momento.

Los dos equipos andaluces
que se encuentran en la División
de Honor, máxima categoría del
Baloncesto en Silla de Ruedas
en España, ofrecieron un espec-
táculo de muchos qui lates,
aunque fueron los malagueños
quienes, al término del tiempo
reglamentario, se impusieron por
69 a 41.

El CW Dos Hermanas, en el Plan
Nacional de Tecnificación 
La joven Alba Roldán, convocada para la selección de waterpolo juvenil

El C.W. Dos Hermanas ha
incluido a dos represen-
tantes en la primera

concentración de la temporada
del Plan Nacional de Tecnifica-
ción de waterpolo de la Real
Federación Española de Nata-
ción (RFEN), a celebrar la sema-
na próxima en tierras catalanas.
El jugador cadete Nacho Azaña y
el técnico 'Jota'  Murube se
desplazarán hasta el Centro de
Alto Rendimiento de San Cugat
(Barcelona) para participar del 21
al 23 de diciembre en unas jorna-
das de entrenamientos dirigidas
a deportistas nacidos en los años
2002 y 2003.

Azaña, perteneciente al equi-
po nazareno de Primera Nacio-
nal, debutaba en la categoría de
plata el pasado curso, disputan-
do seis encuentros. En el presen-
te ya ha jugado en siete de los
ocho partidos disputados, reco-
giendo con esta convocatoria el
premio a su progresión. 

Con el sevillano, un total de
21 jugadores pertenecientes a 14
clubes de Andalucía, Madrid,
Cataluña, Navarra y Valencia
han sido convocados por la
RFEN para participar en esta
sesión de entrenamientos. La
misma será dirigida por hasta
cinco técnicos, incluido el sevilla-

no 'Jota' Murube, director técnico
del C.W. Dos Hermanas.

Alba Roldán, a la selección
Por otro lado, la jugadora del

C.W. Dos Hermanas Alba Roldán
regresa a la selección española,
en este caso de la categoría juve-
nil. La joven promesa del equipo

sevillano, que debutara la tempo-
rada anterior en la División de
Honor femenina, ha sido convo-
cada por la Real Federación
Española de Natación (RFEN)
para participar en una concentra-
ción del equipo nacional que
tendrá lugar del 18 al 21 de
diciembre en tierras catalanas.

La hispalense, nacida en el
año 2002 y que cumple los 16 el
7 de enero, repite experiencia
tras la llevada a cabo el pasado
mes de noviembre con la selec-
ción cadete en Holanda, donde
se ejercitó del día 21 al 24. En
este caso, repit iendo ‘stage’
conjunto con el combinado
holandés de la categoría, se
entrenará en el Centro de Alto
Rendimiento de San Cugat
(Barcelona).

Alba Roldán acudirá a la
nueva llamada de la selección
como única representante anda-
luza en una convocatoria forma-
da por un total de 19 jugadoras.
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Encuentro correspondiente a
la jornada número quince
de la liga de Segunda Divi-

sión andaluza, disputado en el
Estadio Antonio Rojas Cobano con
buena entrada de público y muchos
nazarenos.

El equipo nazareno consiguió
una importante victoria ante un rival
que se jugaba mucho y que pronto
se adelantaría en el marcador. 

En el minuto 9 un saque de
esquina  y un desajuste en la defen-
sa nazarena, lo aprovecha el more-
nito Dumbaya para poner el 1-0. A
partir de aquí los nazarenos domi-
naron por completo al equipo local
con muchas ocasiones clarísimas
de gol y llego en el minuto 21 un
claro penalti a Salvi que lo lanzas
Carlos y pone el empate, 1-1.

Con claro dominio nazareno, en

el minuto 39 otro penalti clarísimo
de un defensor local a Diego Varela,
lo lanza Jorge Guerra y marca el 1-
2 llegando al final de la primera
parte.

El segundo t iempo empezó
igual que terminó la primera mitad:
muchas ocasiones de los visitantes
y un equipo local que poco a poco
se iba cargando de tarjetas. 

El equipo que dir ige Fran
García pudo marcar en varias
ocasiones y llego en el minuto 73
una jugada trenzada de Amador a
Carlos y este se la pasa a Jorge
Guerra que marca el 1-3. Hasta el
f inal muchas ocasiones de los
nazarenos que supieron leer el
partido desde el principio hasta el
fin. Siendo  éste el camino para
poder conseguir los objet ivos
previstos. 

Ahora el cuadro nazareno
ocupa el puesto número 6 con 26
puntos y sigue líder el Alcalá del
Río. 

Este equipo será el próximo
rival del Atlético Dos Hermanas. El
encuentro se jugará el sábado, 16
de diciembre, a las 20.00 horas, en

el Estadio Municipal Miguel Román.
Será un partido que puede ser clave
para las aspiraciones que persigue
el conjunto nazareno.

El At. Dos Hermanas continúa con su buena racha de
resultados y venció al At. Libertad en Mairena
Esta semana, el sábado, los nazarenos se enfrentan en el Miguel Román al Alcalá del Río

La PD Rociera presiona al líder con
otra victoria a domicilio
El último partido de la primera vuelta será en casa con la AD Cerro

Continúa la racha de victo-
rias de la PD Rociera. En
total han sido cuatro victo-

rias consecutivas y, la tercera a
domicilio, que lo acercan a la cabe-
za de la clasificación tras el empate
entre el Morón CF y el Torreblanca.
Segunda posición en la tabla y
solvencia a domicilio con Villalón,
Gordi y Fran; este último se estre-
naba en la faceta goleadora. Ellos
dieron el triunfo ante La Liara, últi-
mo clasificado y que está en horas
bajas. 

Buenas sensaciones para
afrontar el último partido del año
ante la AD Cerro, que comenzó muy
fuerte y se ha ido desinflando. Sera
el domingo, a las 12.00 horas, en el
Manuel Adame. Si la PD Rociera
consiguiera la victoria llegará a la
última jornada de la primera vuelta
con opciones de terminar como
líder ya que visitará el 7 de enero al
Morón CF, que se encuentra a solo
2 puntos en la clasificación. Se
avecina un buen final de año e inicio
de 2018 con buen pie y con algún
que otro regalo en forma de fichaje.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS AD CERRO

El partido se disputará 
el domingo, 17 de diciembre,  

a las 12.00 horas, en el 
Estadio Manuel Adame Bruña. 

1 Morón C.F. 34 15 10 4 1 26 9

2 Pd Rociera 32 15 10 2 3 26 16

3 Torreblanca Cf 31 15 9 4 2 25 10

4 Palacios C.F. 30 15 9 3 3 28 11

5 Morón 30 15 9 3 3 28 13

6 Mairena 28 15 8 4 3 24 20

7 U.D. Tomares 26 15 8 2 5 27 16

8 Cerro Águila 26 15 8 2 5 26 17

9 Ud Bellavista 23 15 7 2 6 16 20

10 Villafranco 19 15 5 4 6 19 24

11 C.D. Demo 19 15 5 4 6 16 22

12 San Juan 17 15 5 2 8 14 18

13 Lora cf 16 15 4 4 7 16 25

14 Ud Villaverde 13 15 3 4 8 15 23

15 Cd Coronil 13 15 3 4 8 14 24

16 Diablos Rojos 11 15 3 2 10 12 24

17 Cd Pedrera 7 15 1 4 10 12 27

18 Liara Balompie 3 15 1 0 14 9 34

F.M. Jurado
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El Cajasol Juvasa busca clasificarse en la
Copa de la Reina este sábado en casa
En el último encuentro, celebrado el pasado fin de semana, las nazarenas perdieron 3-0

Este fin de semana el Cajasol
Juvasa se enfrenta en el
últ imo encuentro de la

primera vuelta al Haro Rioja en un
importantísimo partido. Las andalu-
zas necesitan hacerse con la victo-
ria para asegurarse su participación
en la Copa de la Reina. El partido
tendrá lugar el sábado 16 de
diciembre a las 19.00h en el pabe-
llón de Los Montecillos.

Se enfrentará al Haro Rioja, un
equipo que comenzó la liga con mal
pie, pero que en las últimas jorna-
das ha dado un salto y ha iniciado
un camino ascendente. Ha ganado
los tres últimos partidos, entre ellos
al CV Barça. Para ‘Magú’ es impor-
tante tener en cuenta esto puesto
que “es un equipo que ha ganado a
un rival que nos derrotó hace 15
días “. Destaca a jugadoras como
Marta Hurst, que lleva el peso ofen-
sivo del equipo, o a la colocadora
Danira Costa por su gran experien-
cia. Las chicas del Cajasol Juvasa,
por su parte, se preparan para
afrontar el partido con sus máximas
ganas y su mejor juego ya que es de
gran relevancia. “El partido contra
Haro representa ya no solo el valor
del partido en sí, sino el saber que
junto a otros tres equipos todos nos
estamos jugando las plazas para
participar en la Copa de la Reina”
afirma ‘Magú’. 

Según el técnico, el Cajasol
viene de una derrota en Barcelona y
de haber hecho un partido normal
contra el Minis Arluy sabiendo la
dificultad que tenía. ‘Magú’ comenta
sus mayores deseos: “esperamos
que el sábado sea una tarde bonita
de vóley, que podamos competir a
nuestro mejor nivel, que el pabellón

también se ponga bonito con
mucha gente y, bueno, conseguir
esa victoria que nos daría el pase a
la fase final de la Copa de la Reina”.

Crónica
El Cajasol Juvasa se enfrentó al

líder de la clasificación, el Minis
Arluy VB Logroño, jugando su mejor
voley, aunque no pudo obtener
punto alguno para defender su
quinta posición. 

El resultado final ha sido 3-0. A
pesar de ello, las jugadoras mostra-
ron  sus avances técnicos y como
equipo y vuelven a casa con la
cabeza bien alta.

El primer set se presentó igua-
lado pero ganó el equipo riojano
(28-26).

Aunque el Cajasol comenzó
con buen pie el segundo set -
Emmel hizo un gran daño con su
ataque por zona cuatro- poco a
poco se fue desinflando, siendo
más inestables en su actuación.
Escamillas, receptora del Arluy,
aportó una gran ventaja en el
marcador a su equipo tanto con su
saque como con su ataque. Las
locales poco a poco fueron distan-
ciándose del Cajasol Juvasa y
lograron ganar sin problemas (25 –
19). 

El resultado, lejos de hundir al
Cajasol Juvasa, tuvo un efecto
contrario: supo recuperarse en el
tercer y último set.

A pesar de todo, no pudo ser y
cedió ante el equipo local. Arluy
ganó tanto el set como el partido
con un ajustado resultado de 32 a
30, perfecto resumen de la igualdad
y el equilibrio vistos a lo largo del
set.
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El jockey Borja Fayos ganó cuatro de las cinco
carreras disputadas el pasado domingo, día 10
de diciembre, en el Gran Hipódromo de Andalu-

cía Javier Piñar Hafner a lomos de ‘Delfmar’, ‘Rocket
Man Dad’, ‘Canford Crossing’ y ‘Cibeles’, y consolida así
su segunda posición en la estadística nacional de fustas
tras el checo Václav Janácek. 

Los cuatro éxitos tuvieron el denominador común de
los recorridos en cabeza o cerca del puntero. Al fogoso
‘Delfmar’ le dejó correr para no desgastarse y ello no le
impidió imponerse en los a priori largos 1.900 metros en
la pista de arena. 

Fayos mandó de salida a meta con el debutante en
España ‘Rocket Man Dad’ y controló al conductor con
‘Canford Crossing’ en las dos siguientes pruebas de la
jornada, ya en el trazado de hierba. 

Y, a continuación, la Lototurf, donde venció de fina-
les la mejorada ‘Debira’ con el aprendiz Víctor Manuel
Valenzuela en la silla, el jockey valenciano completó su
póquer de victorias con ‘Cibeles’, con una táctica similar
a la empleada con ‘Delfmar’.  

La próxima cita es este domingo, a las 12.30 horas,
en el Gran Hipódromo de Andalucía Javier Piñar Hafner.
La entrada, como siempre, es gratuita. 

Borja Fayos gana cuatro carreras de las
cinco disputadas el pasado domingo
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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

Si mantienes una actitud
más positiva ya verás
cómo obtendrás mejores
resultados en tu entorno
laboral. 

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Planificas un viaje con tus
seres queridos que será
beneficioso para todos.
Tus comunicaciones esta-
rán mejor aspectadas.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Toma riesgos a nivel pro-
fesional y romper esos pa-
radigmas que no te
permiten avanzar. Fluye
con la corriente.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tiempos de cambios que
te obligaran a tomar deci-
siones que cambiarán la
forma de como ves al
mundo. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Ten en cuenta que no
debes tener ningún pro-
blema en mantener tu si-
tuación bajo control
siempre.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

No te sorprendas si las
cosas no salen exacta-
mente como planeabas.
Probablemente aparezcan
eventos inesperados.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Buenas noticias sobre
nuevos planes que des-
pertarán sentimientos po-
sitivos. Esto podría atraer
a gente nueva.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Cuidado con los documen-
tos que vayas a firmar.
Eventos inesperados pue-
den surgir y causarte pro-
blemas.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Estamos aquí para vivir en
armonía, quienes lo
saben no luchan entre sí.
Súmate a lo bueno que te
da la vida.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Piensa bien antes de ha-
blar. Notas que las perso-
nas son mucho más
sensibles a tus sentimien-
tos.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Sentirás inquietud porque
sabes que algo fuerte se
mueve en ti. Esta energía
es como un río bajo tus
pies.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Revisa bien tus negocios
porque estarán afectados
bajo el tránsito de los pla-
netas. Mide bien las ener-
gías.

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes

La App

Red Stamp Cards hace que
las tarjetas genéricas queden
obsoletas por completo. Su
selección de tropecientos
fondos, pegatinas y temas te
permitirá diseñar una tarjeta
completamente única. Seleccio-

na el ‘layout’ básico que más te
guste -hay un sinfín de opciones
navideñas e invernales para
escoger- y empieza a personali-
zarlo a tu gusto. Podrás añadir
tus propias fotos. Después
podrás enviarlas a todos.

Red Stamp Cards

www.periodicoelnazareno.es
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¿Cuándo comienza profesio-
nalmente en el mundo el turf?

A los 16 años. Mi padre también
había sido jockey. Primero empecé
a trabajar con los caballos todos
los días. La primera carrera que
corrí fue en San Sebastián, la
‘Snow Bros’ y quedé penúltimo.
Durante ese año estuve en San
Sebastián y en Pineda. Con 18
años empecé a trabajar instalando
riegos en Málaga. Durante unos
años también trabajé en una gaso-
linera y en un bar. Pero el turf es
como una droga y con 20 años
volví.

¿Cuánto tiempo le suele dedi-

car a los entrenamientos?
Entreno todos los días desde las

6.00 a las 12.00 horas. Monto
cinco, seis u ocho caballos, lo que
me va diciendo el entrenador. Me
viene bien para estar en forma.

¿Recuerda la primera vez que
corrió en el Hipódromo de Dos
Hermanas?

La primera vez que corrí no,
pero sí recuerdo la primera que
gané con ‘Polar Impact’.

¿Qué opina del Gran Hipó-
dromo de Andalucía?

Dos Hermanas, tanto por el tra-
zado de las pistas como por las
instalaciones es impresionante.
Podría estar en cualquier lugar del
mundo, sin nada que envidiar. 

Es Campeón de Jockeys 2016
El año pasado fue bastante bien,

fui campeón de España.

¿Cómo valora el hecho de
haber ganado cuatro carreras el
pasado domingo en Dos Herma-
nas?

Se abrió bien la mañana. Era la

carrera más complicada y la gana-
mos. Las demás eran más facti-
bles y se ganaron. Los caballos
están en forma.

¿Suele montar para una única
cuadra o entrenador?

Soy ‘free lance’, estoy disponible
para cualquier entrenador o pro-
pietario. Ahora monto para Tiago
Martins y Óscar Anaya.

¿Qué significa para usted los
caballos y el mundo del turf?

Son mi pasión. He nacido entre
ellos y me he criado con ellos. Soy
feliz. Mi vida son: mi hijo, mi familia
y mis caballos. No se trata sólo de

un trabajo, es una pasión. Desde
que era pequeño quería ser joc-
key, admiraba a Bartolo Gelabert,
quería montar como él, ser un nú-
mero uno. Y ha sido un sueño que
he conseguido.

¿Es un deporte sacrificado?
Es muy bonito pero te quita

mucha vida. No tienes ni un sólo
día libre. Es una vida muy dura. Es
un mundo muy pequeño y compe-
titivo. Hay que ser muy fuerte para
estar ahí arriba. Lo difícil no es lle-
gar, porque trabajando duro se
llega a lo más alto, lo difícil es
mantenerse en ese nivel a lo largo
de los años.

“Si no tienes ‘feeling’ con los
caballos no puedes ser un
buen jockey”, explica Borja
Fayos que afirma que el
secreto de su éxito es que
“mis ganas de ganar se las
transmito al caballo”. “Los
caballos son animales
inteligentes y perceptivos”,
indica. “El mundo de las
carreras de caballos es muy
bonito para ir los domingos a
pasar la mañana con tu
mujer e hijos o con tus
amigos. Ver un animal que es
un atleta porque lo que hace
es competir para ganar. Es
algo tan bonito...”. El jockey
anima a todos los nazarenos
a disfrutar de las diferentes
jornadas los domingos a partir
de las 12.30 horas.

‘FEELING’ CON LOS
CABALLOS

“Los caballos son mi pasión, he
nacido, me he criado y soy muy
feliz con ellos”

BORJA FAYOS MARTÍNEntrevista con...

Bor ja  Fayos  Mar t ín  es
jockey  desde  los  16
años. Ostenta el título
de  Campeón  de

Jockeys 2016. El pasado domin-
go  ganó  cua t ro  de  las  c inco
carreras que formaban parte de
la jornada celebrada en el Gran
Hipódromo de Andalucía Javier
Piñar Hafner. El 17 de diciembre
estará de nuevo en la ciudad.

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 de oveja
Leche Cruda El Balcón

por medias piezas

‘95
E/Kg8

Caña de Lomo 
Ibérica Cebo Campo

por medias piezas

‘95
E/Kg16

Jamón Ibérico
Certificado

‘00
E/Pieza144

Jamones

Paletas
y

MOÑINO
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