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El Tiempo Taxi Valme
Intervalos nubosos con lluvia
JUEVES M: 21o m: 13o

Cielos muy nubosos
VIERNES M: 21o m: 12o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 21o m: 11o

Cubierto con lluvia
DOMINGO M: 16o m: 12o

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

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

Los mejores profesionales, con más de 10 años de experiencia en Cirugía Capilar 

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

Mañana viernes, se repre-
senta la obra teatral ‘Luces
de Bohemia’, de Ramón

María del Valle-Inclán y de la mano de

la Compañía de Teatro Clásico de Se-
villa. Esta cuenta con ocho nominacio-
nes a los Premios Max de Teatro.
Además, el sábado, aterriza en la loca-

lidad el Circo Mediterráneo, con ‘Rola-
bola’. Ambos espectáculos serán en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez Ro-
mero. 

Teatro clásico y circo para
este fin de semana

Los espectáculos se representan en el escenario del Juan Rodríguez Romero

Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en

venta directa,
preferiblemente en

el sector de la
publicidad

Interesados

TRABAJO

OFERTA
DE

Mandar C.V. al correo
electrónico:

jlolivares@communicare.es
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Hoy, a las 20.00 horas, se inauguran tres
exposiciones en el Centro Cultural La Almona de
técnicas variadas. 

Exposiciones
jueves

15 Entradas a la venta para ‘Luces de Bohemia’, que
se representa el día 16, a las 21.00 horas en el
Teatro. Entradas: 6 euros.

El Teatro Municipal acoge una función de circo
bajo el título ‘Rolabola’, a las 19.00 horas.
Entradas: 3 euros. 

Teatro
viernes

16
Circo

sábado

17X P R E S S
GENDA

E
A

El Papa Francisco se distingue por
su sensibilidad hacia la situación de
tantos millones de hombres y mujeres
que son víctimas de la desigualdad
social, el desamparo, la precariedad,
la marginación y la pobreza material,
cultural, política y social.

El domingo día 18 de noviembre se
celebra en todo el mundo lo que ha
denominado la II Jornada Mundial de
los pobres. 

El lema de esta jornada es ‘Este
pobre gritó y el Señor lo escuchó’.
Aunque la convocatoria va dirigida a
las comunidades cristianas del
mundo, no se excluyen de este llama-
miento a todos los hombres y mujeres
de sentimientos humanitarios.

El lema elegido en esta Jornada re-
mite al Salmo 34 (versículo 7): “Este
pobre gritó y el Señor lo escuchó”.
Escribe el Papa Francisco en la carta
de presentación: “Las palabras del
salmista se vuelven también las nues-
tras a partir del momento en que
somos llamados a encontrar las diver-
sas situaciones de sufrimiento y mar-
ginación en las que viven tantos
hermanos y hermanas, que habitual-
mente designamos con el término ge-
neral de ‘pobres’. Quien escribe tales
palabras no es ajeno a esta condición,
al contrario. Él tiene experiencia di-
recta de la pobreza y, sin embargo, la
transforma en un canto de alabanza
y de acción de gracias al Señor. Este
salmo permite también a nosotros hoy
comprender quiénes son los verdade-
ros pobres a los que estamos llama-
dos a volver nuestra mirada para
escuchar su grito y reconocer sus ne-
cesidades”.

Bajo la palabra ‘pobre’ no solo se
incluye aquél que tiene precariedad
de dinero y que se ve obligado a men-
digar. La palabra ‘pobre’ se refiere a
otras situaciones humanas: la exclu-
sión social, la vejez solitaria, la enfer-
medad no remediada, la falta de
cariño, la precariedad en el trabajo,
los contratos temporales, las jubilacio-
nes escasas, la inseguridad social o
política, los sin techo, la inmigración,
los refugiados, etc.

No tenemos a mano los datos de
pobreza en el mundo, en España, en
Andalucía y en Dos Hermanas. Pero
pese a los esfuerzos de muchos polí-
ticos y movimientos sociales, la po-
breza es una lacra que crece y
aumenta la desigualdad entre unos
seres humanos y otros. Como si hu-
biera humanos de primera clase y de

segunda clase. Cuando todos somos
de la misma especie: el Homo sa-
piens, con igualdad de derechos.

Y continúa el texto de Francisco:
“¿Qué expresa el grito del pobre si no
es su sufrimiento y soledad, su des-
ilusión y esperanza? Podemos pre-
guntarnos: ¿cómo es que este grito,
que sube hasta la presencia de Dios,
no alcanza a llegar a nuestros oídos,
dejándonos indiferentes e impasi-
bles? En una Jornada como esta, es-
tamos llamados a hacer un serio
examen de conciencia para darnos
cuenta si realmente hemos sido capa-
ces de escuchar a los pobres”.

Y más adelante: “La Jornada Mun-
dial de los Pobres pretende ser una
pequeña respuesta que la Iglesia en-
tera, extendida por el mundo, dirige a
los pobres de todo tipo y de toda re-
gión para que no piensen que su grito
se ha perdido en el vacío. Probable-

mente es como una gota de agua en
el desierto de la pobreza; y sin em-
bargo puede ser un signo de compar-
tir para cuantos pasan necesidad, que
hace sentir la presencia activa de un
hermano o una hermana. Los pobres
no necesitan un acto de delegación,
sino del compromiso personal de
aquellos que escuchan su clamor. La
solicitud de los creyentes no puede li-
mitarse a una forma de asistencia –
que es necesaria y providencial en un
primer momento –, sino que exige esa
‘atención amante’ que honra al otro
como persona y busca su bien”.

Y concluye: “La pobreza no es bus-
cada, sino creada por el egoísmo, el
orgullo, la avaricia y la injusticia.
Males tan antiguos como el hombre,
pero que son siempre pecados, que
involucran a tantos inocentes, produ-
ciendo consecuencias sociales dra-
máticas (….) Aquí se comprende

cuánta distancia existe entre nuestro
modo de vivir y el del mundo, el cual
elogia, sigue e imita a quienes tienen
poder y riqueza, mientras margina a
los pobres, considerándolos un des-
echo y una vergüenza”. 

Un informe de la Unión Europea
Bruselas sitúa a España a la cabeza
de la desigualdad por renta en la UE:
“Las persistencia de desigualdades
de ingresos genera preocupación por
la inclusión social y crecimiento sos-
tenible”, apunta un informe de la Co-
misión publicado en El País. 

El informe de la Comisión Europea
reconoce que la economía española
mejora. El desempleo y el riesgo de
pobreza descienden. Sin embargo, la
Comisión Europea suspende a Es-
paña por su elevado grado de des-
igualdad. En su informe sobre empleo
en la UE divulgado esta semana, Bru-
selas sitúa a España en la peor posi-
ción de este parámetro, en un grupo
junto a Bulgaria, Grecia y Lituania.
Mientras que en la Unión Europea el
20% que más gana consigue cinco
veces más que el 20% que menos, en
España esa proporción está ligera-
mente por encima de seis veces y
media. 

Pese a la recuperación, el Ejecutivo
comunitario llama la atención sobre el
hecho de que en España no se hayan
restablecido los niveles de igualdad
por rentas anteriores a la crisis. Entre
los aspectos positivos, destaca la sa-
nidad.

No tengo a mano los datos referen-
tes a Dos Hermanas referentes a la
desigualdad social y a los núcleos de
pobreza y marginación. Pero posible-
mente serán más alarmantes que los
de España pese a los esfuerzos de
los Servicios Sociales y de Cáritas. 

Pero a los ciudadanos se nos pide
algo más que dinero. Se trata de un
cambio de mentalidad. Urge una sen-
sibilización humanitaria. Una mirada
más amplia más allá de nuestros pe-
queños universos personales. Se
trata de construir entre todos una
nueva cultura basada en otros valores
que no sean los de dinero rápido. 

La desigualdad, la precariedad en
el empleo, la marginación de mino-
rías, la pobreza económica y cultural
exigen una reflexión profunda tanto
de los ciudadanos como de las insti-
tuciones. Como seres humanos no
podemos cerrar los oídos a los gritos
de los excluidos del disfrute de los re-
cursos que son de todos.

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 2018
LA FIRMA por Leandro Sequeiros



El Nazareno 15 de noviembre de 2018 LOCAL 3www.periodicoelnazareno.es

El  joven nazareno Rafael
Lugo Vizcaíno es un ejem-
plo de superación. Padece

Distrofia Muscular de Duchenne.
Pese a ello y, creciéndose ante las
adversidades, trabaja día a día para
conseguir superarse y, tal y como él
mismo dice: “vivir y disfrutar de la
vida”. Ha finalizado la carrera de
Periodismo. Ahora, Rafa se ha
propuesto un nuevo reto: recaudar
fondos para investigar su enferme-
dad y conseguir una cura de la
mano de la Asociación Duchenne
Parent Proyect. También tiene
previsto organizar un encuentro de
adultos que sufren esta enfermedad
con el  objetivo de mejorar su cali-
dad de vida.

Para ello, con el lema ‘Vencien-
do a Duchenne’ utilizará el deporte.
Tiene previsto part icipar en la
Media Maratón de Sevilla que se
celebra el día 27 de enero y en la
Maratón de Sevilla fijada para el 17
de febrero y el próximo mes lanzará
la campaña de crowndfunding en la
plataforma de donaciones ‘Mi grano
de arena’. 

Rafa participó en la XX Media
Maratón Tierra y Olivo. Su pareja en
la competición fue su amigo Javier
Piñero, de Ceuta, que también lo
acompañará en su reto. “He querido
empezar en mi pueblo, donde yo
nací”, explica Rafael Lugo Vizcaíno

tras su participación en la prueba
nazarena. “Ha sido una experiencia
muy bonita a pesar del t iempo
adverso que hizo. Disfrutas de una
sensación de libertad”, subraya.

El próximo mes de diciembre
participará en la Media Maratón de
Los Palacios que también le servirá
de entrenamiento para su gran reto
con el que también pretende el
fomento del deporte y discapaci-
dad.

Este nazareno participó en la
XX Media Maratón tierra y Olivo
junto a un grupo de personas con
movilidad reducida que iban en
sillas deportivas especiales impul-
sadas por corredores. Se trata de
promover la igualdad a través del
deporte y poner de relieve el espíri-
tu de superación de personas con
diversidad funcional.

El joven participará en la Media Maratón de Sevilla el día 27 de enero y en la Maratón hispalense el día 17 de febrero

He querido
empezar en mi pueblo,
donde yo nací”, explica
Rafa sobre su
participación en la
Tierra y Olivo

‘‘

El nazareno Rafael Lugo Vizcaíno, todo
un ejemplo de superación

A FONDO

Reto deportivo
solidario
‘Venciendo a
Duchenne’

La Asociación Duchenne
Parent Project España,
entidad sin ánimo de lucro

formada por madres y padres de
hijos con Duchenne y personas
que padecen la enfermedad, la
cual se dedica a hacer activida-
des y eventos para financiar la
investigación de la enfermedad,
colaborará estrechamente en
este reto dándole difusión y
promoción por todos los medios
que tiene a su alcance. El reto
deportivo solidario ‘Venciendo a
Duchenne’ se lanzará próxima-
mente en la plataforma de dona-
ciones  Mi Grano de Arena, para
que cualquier persona pueda
contribuir a encontrar una cura a
la cruel enfermedad de Duchen-
ne. Rafael Lugo cuenta con un
canal en YouTube ‘Viviendo la
Diversidad’. “Intento fomentar la
igualdad en la discapacidad.
Hago visible mi día a día con
vídeos. Pese a las limitaciones
hay que vivir y disfrutar”.

“Ha sido una experiencia muy bonita a pesar del tiempo
adverso que hizo. Disfrutas de una sensación de libertad”,
subraya Rafael Lugo Vizcaíno.
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Debido a las obras de ejecución
del depósito de aguas pluviales de
la Avenida de España (cruce con
subterráneo de Purísima Concep-
ción), desde el pasado lunes, día 12
de noviembre, permanece cortado
el tráfico en el sentido de la circula-
ción desde la glorieta de Navarra
hacia la glorieta de Canarias. Para
la circulación en el mencionado
sentido de la marcha se habilitará
uno de los carriles del sentido inver-
so. Por otro lado, y dentro de las
obras previstas en el mencionado
espacio, se ha procedido al corte de
tráfico en la intersección de las
cal les Genil  y Guadalmellato,
permitiendo solo el acceso de las
personas residentes.

Cortes de
tráfico por el
Tanque de
tormentas

La flota de barredoras del Servi-
cio de Limpieza del Ayuntamiento
de Dos Hermanas se ha ampliado
con la entrega de una nueva barre-
dora de aspiración que cuenta con
una capacidad de 4 m3 de carga útil
para limpieza viaria en el término
municipal de Dos Hermanas.

El Teniente de Alcalde Delega-
do de Movilidad y Limpieza Urbana,
Antonio Morán Sánchez, explicó
que esta nueva adquisición viene a
reforzar el servicio de limpieza para
“ofrecer a la ciudadanía un servicio
más eficaz y eficiente de limpieza
viaria”.

Entre las características técni-
cas del nuevo modelo sobresalen,
entre otras:  el motor de cuatro cilin-
dros diésel. El depósito de combus-
tible tiene como mínimo 100 litros;
La velocidad de transporte es de 0 a
40 km./h. y la velocidad de trabajo
será de 0 a 15 km/h. El chasis es de
tipo rígido debidamente dimensio-
nado para la carga. Por último, la
cabina del conductor es confortable
para tres personas.

Nueva
barredora para
el Servicio de
Limpieza

Esta tarde a las 19.30 horas,
el salón de actos del edificio
del Parque de Investigación

y Desarrollo Dehesa de Valme, reci-
birá la visita de los protagonistas del
programa radiofónico de la Cadena
Ser La Cámara de Los Balones. Los
nazarenos Manu Sánchez y Fran
Ronquillo están al frente de este
espacio. La entrada es por invita-
ción. La apertura de puertas se
realizará a las 19.00 horas.

La Cámara de los Balones sale
a la calle y lo hace con una cita muy
especial para Manu Sánchez y Fran
Ronquillo, en su ciudad natal, Dos
Hermanas. El equipo del programa
se desplaza para compartir una
gala que estará, seguro, llena de
sorpresas.

Además de los personajes de
La Cámara de los Balones, entre los
que no faltarán El Imi, Lopera, ....
contaremos con la música de
Salvador García Sánchez ‘Pitu’,
artista puertorrealeño que ha saca-
do al mercado su primer disco,
‘Alegrando corazones’.

La cita, hoy jueves 15 de
noviembre, a las 19.30 horas, en el
salón de actos del Parque de Inves-
tigación y Desarrollo Dehesa de
Valme. 

Agentes de la Policía Nacio-
nal en Dos Hermanas, han
detenido a J.P.C., de 26

años de edad, como presunto autor
de un delito de homicidio en grado
de tentativa con resultado de lesio-
nes graves, según informa la Poli-
cía Nacional en una nota de prensa. 

La víctima fue agredida en un
primer momento por J.P.C. con una
navaja de grandes dimensiones y
cuando intentaba huir de su agresor
éste le disparó con un arma de
fuego, explican. 

El autor, que cuenta con varios
antecedentes policiales, fue locali-
zado en Sevilla por agentes de la
Policía Nacional y puesto a disposi-
ción de la Autoridad Judicial.

Los hechos ocurrieron el pasa-
do mes de agosto en la localidad
nazarena,  donde se recibió una
llamada en la sala del 091 alertando
de que se había producido una
reyerta con un arma de fuego. 

Instantes después se recibió

información de la entrada en Urgen-
cias del Hospital de Valme de una
persona con lesiones producidas
por un arma blanca y un arma de
fuego.

Los agentes comenzaron a
realizar las primeras diligencias
tendentes al esclarecimiento de los
hechos, logrando determinar que la
agresión fue motivada por una
discusión, el día anterior, entre la
víctima y el padre del arrestado.

Como consecuencia de ese
enfrentamiento el posteriormente
detenido se personó en la plaza
donde se encontraba el denuncian-
te y sin mediar palabra se le acercó
y le asestó varias puñaladas, dispa-
rándole con un arma de fuego cuan-
do intentaba huir.

Los investigadores dispusieron
un operativo tendente a la localiza-
ción y detención del supuesto autor
de este delito de homicidio en grado
de tentativa con resultado de lesio-
nes graves. 

J.P.C. fue detenido en una
intervención realizada por agentes
de la Policía Nacional en Sevilla un
mes más tarde, ya que esta perso-
na se ocultó en una vivienda del
Campo de Gibraltar para evitar ser
detenido.

Por otro lado, la Policía Nacio-
nal ha detenido a una pareja, M.B.L
y MC. D.G., hombre y mujer de 35 y
28 años de edad respectivamente,
como presuntos autores de un deli-
to contra la salud pública por tráfico
de drogas en Dos Hermanas. La
pareja detenida fue localizada en el
interior de su vehículo transportan-
do 151 gramos de hachís, una
balanza de precisión, tres teléfonos
móviles y 375 euros en efectivo.

Por último, los agentes de la
Policía Nacional han detenido en
Dos Hermanas, a F.A.F.F., de 19
años de edad, como presunto autor
de una tentativa de robo con fuerza
mediante el procedimiento del
escalo en una vivienda.

La Cámara de los Balones
estará esta tarde en la ciudad

Detenido por una agresión con
navaja y arma de fuego

La Junta de Gobierno aprobó la
resolución definitiva de la primera
convocatoria conjunta de subven-
ciones de la Concejalía de Partici-
pación Ciudadana, dir igida a
asociaciones vecinales, centros
sociales y asociaciones sin ánimo
de lucro, en materia de actividades
y programas.

En este sentido, recibirán
subvención: AV Vijaldón (2.408
euros), AV Pablo Neruda (2.064
euros), AV Los Montecillos (2.021
euros), AV Pablo Picasso (2.451
euros), AV Las Portadas (2.666
euros), AV Antonio Machado (1.591
euros), AV Torre de los Herberos
(2.400 euros), AV Váleme Señora
(2.064 euros), AV La Moneda
(1.978 euros), AV Doctor Fleming
(2.752 euros), AV Salvador Dalí
(1.677 euros), AV Quintillo (2.150
euros), AV Lázaro de Flores (2.150
euros), AV La Pólvora (2.580
euros), AV La Unión (989 euros),
CS La Motilla (1.892 euros) y AV
Condequinto (2.150 euros). El total
de las cuantías es 35.983 euros.

En cuanto a las asociaciones
sin ánimo de lucro, recibirán
subvención: La Levantá (1.224
euros), Centro Carnavalesco Ibar-
buru (1.900 euros), Sociedad de
Cazadores (1.044 euros), Sociedad
de Columbicultura (792 euros),
Peña Bética Nazarena (1.908
euros), Peña Sevi l l ista (1.512
euros), Coro Orippo (970 euros),
CTV Teatro (1.584 euros), Crecer
con Futuro (1.368 euros), AG Musi-
cal Valme (1.944 euros), EMEM
(1.656 euros), Itaka (612 euros),
L´Almazara (390 euros), Asociación
Comerciantes Mercado de Monte-
quinto (1.584 euros), La Plazoleta
(756 euros), A. Coral Regina Coeli
(1.296 euros),  Los Turbantes
(1.872 euros), Anfathi (1.332
euros), Agoran (648 euros), Club
Tecnológico Tixe (2.088 euros),
Amigos del Pueblo Saharaui (1.008
euros), Más por la familia (1.152
euros), Hortelanos de Quinto (2.016
euros), AC Orippo Artesanal (800
euros), A. Musical Entreazahares
(1.980 euros), Acapin (612 euros),
Artes Plásticas Artequinto (864
euros), Asociación Ornitológica El
Malinois (850 euros) y Asociación
Motera Éxate pa yá (972 euros),
haciendo un total de 36.734 euros.

Por último, la Junta de Gobierno
Local ha aprobado una subvención
nominativa favorable a las asocia-
ciones protectoras de animales
Uprodea y Ada2h, por importe de
4.500 y 1.500 euros, respectiva-
mente.

Aprobadas
subvenciones
para diferentes
asociaciones
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Los delegados de Participa-
ción Ciudadana y Juventud,
Juan Antonio Vilches y Juan

Pedro Rodríguez, acompañados
por el presidente de la Federación
de Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena, Antonio Rincón, han
presentado un ciclo de charlas
informativas que se impartirán,
inicialmente, en las entidades veci-
nales.

Se trata de jornadas informati-
vas y formativas gratuitas sobre
diferentes temáticas de interés.
Profesionales de diversos sectores
serán los encargados de impartir
estas charlas y posteriormente
resolver las dudas de los asisten-
tes. La programación inicial
contempla charlas sobre Cachim-
bas, Nutrición y Mascotas.

El Delegado de Juventud indicó
que sobre los riesgos de fumar
cachimbas y cómo afecta ya se
realizan charlas desde Dos Herma-
nas Divert ida y Dos Hermanas
Juega Limpio en los centros educa-
tivos de la ciudad dirigida a los jóve-
nes. “Hemos visto la importancia de
llegar a los padres. Hasta ahora nos
habíamos centrado en los más
jóvenes. Para el resto de sustancias
(tabaco, alcohol, drogas…) los
padres no necesitan informarse
pero con el tema de las cachimbas
habíamos detectado que existe, por
desconocimiento, cierta tolerancia
hacia su consumo, que es igual o
más nocivo que el tabaco”, subrayó

Juan Pedro Rodríguez.
Por su parte, Juan Antonio

Vilches, que es también delegado
de Salud, insistió en que, además
de la adicción, se ha detectado un
incremento de enfermedades como
la mononucleosis –conocida popu-
larmente como la enfermedad del
beso- y herpes por el mal uso de las
cachimbas.

Un profesional de la nutrición
ofrecerá información sobre una
nutrición saludable. Asimismo, el
objetivo de la charla es que los asis-
tentes puedan resolver todas sus
dudas: diabetes, obesidad, cómo
adelgazar, alérgenos… “Cuanta
más información se tenga mucho
mejor”, subrayó Vilches.Para la
temática sobre mascotas se conta-
rá con adiestradores y protectoras

de animales. “No sólo se trata de
concienciación y civismo para la
recogida de cacas. Trabajaremos
en la prevención del abandono de
mascotas”, indicó el edil. En este
sentido, se explicará a las personas
que deseen una mascota “qué
perro le  conviene más, su coste, los
cuidados que necesita… para que
se lo piense antes de comprar un
perro y después abandonarlo.
También se hablará de la opción de
adoptar en lugar de comprar y se
realizará una muestra de adiestra-
miento y obediencia”.

Juan Antonio Vilches explicó
que estas tres primeras charlas se
irán realizando en las diferentes
entidades y más adelante se abor-
darán otras temáticas: como las
adicciones tecnológicas. 

Charlas informativas sobre
cachimbas, nutrición y mascotas

M-131 (DIRECTO)

DOS HERMANAS-SEVILLA

LUNES A
VIERNES

SÁBADOS DOMINGOS
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OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto

OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar

El Arenal-Sevilla
(express)

Servicios por Crown
y El Copero
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Llega hasta el
Hospital del Tomillar

Sevilla-El Arenal
(express)
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Servicios por Crown
y El Copero

Los chicos que participan en el
tal ler de Sal idas de Ocio de la
Asociación Nazarena por un Futuro
en Igualdad, ANFI,  estuvieron el
pasado sábado en la Laguna de
Fuente de Rey.

Disfrutaron del avistamiento de
aves desde el observatorio y reali-
zaron un recorrido botánico plan-
tando algunas encinas donadas por
el Ayuntamiento para esta activi-
dad.

Excursión de ANFI a La
Laguna de Fuente del Rey

Uno de los residentes de ASAS
Inclusión Activa, Paco, participó en
la XX Media Maratón Tierra y Olivo.
Se sintió indispuesto y no pudo
continuar la carrera. El pasado
jueves, Paco recibió un reconoci-
miento. Concretamente, una placa
de ‘Dos Hermanas Juega Limpio’
por su participación en la Media
Maratón donde se le reconoce que
no sólo lo importante es ganar, sino
también el esfuerzo y la motivación
de cada uno.  Además se le hizo
entrega de una insignia de la Poli-
cía Local. “Sin duda, una gran histo-
ria que motivará a Paco para seguir
entrenando para futuras pruebas
deportivas. Desde aquí queremos
agradecer esta iniciativa”, explican
desde ASAS.

Reconocen el
esfuerzo y
motivación
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El próximo domingo día 18 se
celebra en la Hacienda
Torre de Doña María la

segunda edición de Mundo de Boda
con la participación de más de 30
proveedores del sector nupcial.

Pequeñas empresas y autóno-
mos -el 60% de el los de Dos
Hermanas- que se han unido para
concentrar en un mismo lugar todo
lo que una pareja puede necesitar
para preparar su Boda.

Con el lema ‘Vosotros el amor.
Nosotros el resto’ pretenden reco-

ger la filosofía de Mundo de Boda:
que los novios encuentren todo
para celebrar su gran día.

Animación, catering, trajes de
novia, detalles artesanales, invita-
ciones nupciales, decoración, foto-
grafía, floristería, haciendas, pelu-
quería, cortador de jamón, limusi-
nas, maquillaje…

Con la invitación, los asistentes
recibirán una bolsa de bienvenida
(con regalos sorpresa), podrán
participar en una masterclass de
baile nupcial, presenciar los desfiles

nupciales y de invitadas, una tapa
gratis, además de participar en el
sorteo de tres bonos por valor de
50, 100 y 200 euros a gastar entre
las empresas que participan en
Mundo de Boda.

El acceso a Mundo de Boda se
realizará por invitación. Las perso-
nas interesadas en acudir pueden
solicitar la invitación, enviando su
nombre, correo electrónico y núme-
ro de teléfono a través de Facebo-
ok, Instagram o en el correo electró-
nico: mundodeboda@gmail.com

Mundo de Boda se celebra en la
Hacienda Torre de Doña María 

Comienza una nueva edición de
la actividad ‘Queremos Jugar’, que
se incluye dentro del programa
municipal de prevención de adiccio-
nes Dos Hermanas Divertida.  El
Delegado de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, y la Directora de la
Biblioteca de Montequinto, María
José Gámez, han presentado las
dos jornadas que se realizarán en el
Centro Cultural de Montequinto,
previstas los días 23 de noviembre

y 14 de diciembre, en horario de
17.00 a 20.00 horas.  Se trata de
una actividad que viene a comple-
mentar la oferta de ocio alternativo y
saludable de la ciudad a través de lo
juegos de mesa educativos e inno-
vadores que incentivan el trabajo en
equipo. Estos talleres también se
realizarán en el Centro Cultural La
Almona, en el núcleo principal de
Dos Hermanas, así como en la
barriada de Fuente del Rey.

El pasado domingo, el progra-
ma Senderismo Joven estuvo reali-
zando la ruta Cueva del gato en
Ronda. El próximo día 25 de

noviembre se visitarán las Minas de
Tharsis. Más información e inscrip-
ciones en el correo electrónico:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

‘Queremos Jugar’ llega a
Montequinto

Senderismo Joven estuvo
en la Cueva del Gato
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Hospital San Agustín (HSA)
de Dos Hermanas ha
renovado su Servicio de

Traumatología con la incorporación
de cuatro nuevos traumatólogos,
que se suman a los especialistas
que ya venían colaborando con
HSA, una reestructuración que
permitirá incrementar las prestacio-
nes y aumentar la calidad quirúrgica
y asistencial ofrecida a los pacien-
tes. Como novedades destaca la
organización como Servicio de
Cirugía Ortopédica y de Traumato-
logía que viene a completar la asis-
tencia tanto en Consultas Externas
como en Urgencias, con un aumen-
to del número de profesionales y de
las técnicas quirúrgicas ofertadas.

Esta reestructuración tiene
como objetivo la especialización de
cada uno de los profesionales en
sus unidades de referencia, lo que
se traduce en una optimización de
los recursos para lograr mejores
resultados. 

Para ello se han creado unida-
des específicas para las diversas
áreas anatómicas del cuerpo como
son columna, rodilla, cadera, miem-
bro superior (incluye la cirugía
artroscópica de hombro, codo y
muñeca) y pie. Un servicio que se
verá completado con la unidad de
traumatología general y la de pato-
logía infantil. En todas estas unida-
des específicas se ofrecerán las
técnicas más adecuadas para cada

patología, así como la última tecno-
logía en prótesis y en cirugía artros-
cópica.

De igual forma, se ha incremen-
tado la cartera de prestaciones ofre-
cidas en el Servicio con la incorpo-
ración de nuevas técnicas, tanto en
el campo de la cirugía endoscópica
o mínimamente invasiva, como en
el resto de ramas de la especiali-
dad, incluso en las más complejas. 

El equipo, que está coordinado
por el Dr. Castilla, lo conforma en
total ocho especialistas: el Dr.
Salgado, el Dr. Tello, el Dr. Sánchez
Martos, la Dra. Calvo-Rubio, la Dra.

Díaz del Río, el Dr. González Luque
y el Dr. Salas. Un equipo humano
de gran especialización y reconoci-
do prestigio que se pone al servicio
de los pacientes. 

Con esta nueva reestructura-
ción del Servicio de Traumatología,
HSA da un paso más en la nueva
dirección estratégica emprendida
con la finalidad de consolidarse
como centro hospitalario de refe-
rencia de la localidad y su área de
influencia y con el firme objetivo de
mejorar la cal idad asistencial,
hospitalaria y quirúrgica ofrecida a
nuestros pacientes.

Reestructuración de
Traumatología en San Agustín

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
ha organizado un completo progra-
ma de actividades para conmemo-
rar el Día sin Alcohol que se celebra
el 15 de noviembre.

En este sentido, el pasado
sábado la entidad acogió en su
sede la IV Jornada Informativa
sobre Violencia de Género y Alco-
hol. La charla estuvo a cargo de las
psicólogas que colaboran con la
asociación: Ana Vázquez Valero y
Ana Tejera Rubio.

Las actividades continuarán
hoy jueves, que se celebra el Día

sin Alcohol, con la instalación de
mesas informativas a las puertas
del Ayuntamiento y en los centros
de salud San Hilario y Doña Merce-
des. También esta tarde, a partir de
las 20.00 horas, el Polideportivo
Ramón y Cajal acogerá el Trofeo
Fútbol Sala en el que participarán
los equipos: Adrián Peluquero FS
Nazarman y El Timón FS.

Por último, la conmemoración
finalizará el sábado día 17 con una
fiesta de convivencia, entre enfer-
mos alcohólicos rehabilitados y sus
familiares, que se celebrará en la
sede de El Timón (C/ Pastora nº8).

La Comisión de Humanización
y Ciudadanía de la U.G.C. Aneste-
siología y Reanimación Hospital
General y Duques del Infantado.
Unidad Funcional de Dolor Crónico
Refractario ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Fundación
contra la Hipertensión Pulmonar.

El objetivo es “fomentar la acce-
sibilidad, equidad y participación
ciudadana en la gestión de los
servicios sanitarios. Esta alianza
estratégica se centra en la asisten-
cia a los usuarios de afectos de esta
patología. Nuestro firme compromi-
so es mantener una relación estable
y basada en la confianza entre
profesionales y usuarios para
mantener unos altos estándares de
calidad asistencial, minimizar la
demora quirúrgica y ofrecer un
entorno de información, respeto,
confidencial idad, privacidad y
confianza a los usuarios y sus fami-
liares”, explica textualmente el
propio acuerdo.

La rúbrica del acuerdo estuvo a
cargo del Coordinador Médico de la
Unidad del Dolor, Isaac Peña, y del
vicepresidente adjunto de la Funda-
ción contra la Hipertensión Pulmo-
nar, el nazareno, Salvador Calde-
rón Barbero.

Por otro lado, Salvador Calde-
rón ha informado que desde la
Delegación de Bienestar Social se
ha estudiado a todas las familias
para el Proyecto Terapias de las
Enfermedades Raras de Dos
Hermanas, que se encuentran a la
espera de una resolución.

Además, la Fundación contra la
Hipertensión Pulmonar celebrará el
día 22 de noviembre su décimo
aniversario en Madrid. En el acto,
estará presente Salvador Calderón
-nazareno que padece de Hiperten-
sión Pulmonar, al igual que su hija-
que hará entrega del cheque de la
recaudación realizada que se desti-
nará al proyecto de investigación
Empathy.

Acuerdo con la Fundación
de Hipertensión Pulmonar

El Timón conmemora hoy
el Día sin Alcohol

El Centro de Salud San Hilario
celebra hoy y mañana las Jornadas
Comunitarias Actívate en Salud. Se
ha organizado un completo progra-
ma con talleres, charlas y mesas
informativas tanto dentro como
fuera de sus instalaciones.

En este sentido, las Jornadas
comienzan hoy a las 9.00 horas con
el acto inaugural. Posteriormente,
se ha programado un Taller de
Diabetes. A las 10.30 horas, habrá
un desayuno saludable; a las 11.30
horas un Taller de Técnicas de
Relajación y a las 12.30 horas un
Taller de Ictus. Durante la mañana,
en el centro de salud se instalarán
mesas informativas sobre vacunas,
salud bucodental, igualdad y no
violencia y entidades como la
Asociación Nazarena de Pacientes
Coronarios (Asancor), la Asocia-

ción Nazarena de Alcohól icos
Rehabilitados El Timón y la Asocia-
ción de Familiares de Alzheimer
Dos Hermanas (AFA) ofrecerán
información sobre su entidad y las
dolencias o enfermedades que
atienden así como Pia Lunden
(Profesora de Pilates/Yoga).

La jornada de mañana viernes
comenzará a las 9.30 horas con un
Taller de Envejecimiento Activo al
que seguirá otro de Menopausia y
Sexualidad a las 10.30 horas; uno
de Musicoterapia a las 11.30 horas
y otro de Salud Al imentaria y
Etiqueta de Alimentos a las 12.30
horas.

Habrá mesas informativas de
las entidades: Asense-A (Asocia-
ción de Enfermedades Neuromus-
culares de Andalucía), Asociación
de Mujeres Feministas Hypatia y

Cruz Roja Española así como de
Voluntades Vitales Anticipadas,
Cartera de Servicios, Vacunas o
Salud Infantil.

Dentro de estas Jornadas
Comunitarias Actívate en Salud se
han previsto también una serie de
actividades que se realizarán fuera
del centro de salud San Hilario. En
este sentido, se ofrecerá una charla
sobre Higiene Postural en el CEIP
Valme Coronada; otra sobre Aten-
ción al Niño Diabético en el CEIP
Huerta de la Princesa; un taller
sobre Relaciones Tóxicas en el IES
Ibn Jaldún; un taller de Alimenta-
ción Saludable y Seguridad Alimen-
taria en edad escolar en el CEIP
Huerta de la Princesa y, en el exte-
rior del centro sanitario habrá un
vehículo de transporte adaptado de
Cruz Roja.

Hoy comienzan en San Hilario las
Jornadas Comunitarias Actívate en Salud
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

AVDA. DE ESPAÑA

VENTA: 145.000€

ref. 306

4 habitaciones
Adosada reformada de
150 m2 constr. Pl. baja:
salón, cocina amu., aseo y
patio trasero de 50 m2.
1ª pl.: con 4 hab. y baño.
Garaje. Placas solares.

Cuota aprox.: 573€/mes
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VISTAZUL

VENTA: 102.500€

ref. 315

3 habitaciones
Piso VPO AMUEBLADO,
salón con terraza, cocina
equipada, 2 baños. Aires
acondicionados, armario
empotrado. Placas
solares. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 405€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

ARCO NORTE

ref. 131

3 habitaciones
Piso VPO REFORMADO,
salón con terraza, cocina
equipada, 2 baños.
Armarios empotrados y
Aires Acond. Garaje y
trastero. Placas solares.

Cuota aprox.: 435€/mes
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EL EUCALIPTAL

ref. 138

4 habitaciones
Chalet independiente de 2
plantas. 4 hab., salón,
cocina equipada, lavadero,
despensa, 3 baños,
terraza. Garaje y trastero.
Porche. Piscina propia.
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VISTAZUL

ref. 314

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
equipada, baño. 2 aires
acondicionados, armario
empotrado.

Cuota aprox.: 336€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

3 habitaciones
Adosada de 2 plantas. 3
habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños y
patio trasero con lavadero-
trastero. Muchas mejoras.

Cuota aprox.: 652€/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: 85.000€

VENTA: 110.000€ VENTA: 365.000€ VENTA: 165.000€

CENTRO

ref. JM039

2 habitaciones
Piso planta baja renta libre
en Residencial privado del
2003. Baño, salón, cocina,
despensa, patio privado.
Aire acond. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 425€/mes
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ISAAC PERAL

ref. JA043

3 habitaciones
Piso 2º planta
AMUEBLADO. Salón
comedor, cocina amu.
Baño y aseo. Azotea
transitable con trastero.
Aire acondicionado. 

Cuota aprox.: 314€/mes
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CENTRO

ref. JM015

3 habitaciones
Piso RL REFORMADO se
queda AMUEBLADO.
Baño, salón comedor.
Cocina con lavadero.
Terraza. Ascensor, azotea
transitable.

Cuota aprox.: 491€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA037

3 habitaciones
Piso REFORMADO de
RENTA LIBRE en planta
baja con patio. Salón
comedor, cocina amu.,
baño, vestidor. Garaje.
Ascensor. Patio comun.

Cuota aprox.: 351€/mes
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LA PÓLVORA

ref. JM035

3 habitaciones
Casa adosada residencial
privado con zonas
comunes y piscina. Cocina,
salón, sala de estar, gran
trastero, 2 baños, 2
patios. Amplia terraza. 

Cuota aprox.: 590€/mes
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CANTAELGALLO

ref. JM036

3 habitaciones
Casa Adosada con 122m2
const. del 2005. Amplio
salón comedor, patio
interior con gran trastero.
Cocina equipada y amu. 2
baños y un aseo. 

Cuota aprox.: 521€/mes
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VENTA: 95.000€

VENTA: 115.000€ VENTA: 84.900€ VENTA: 132.900€

VENTA: 159.500€ VENTA: 141.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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La Peña Bética Nazarena cele-
bra desde el pasado domingo el
Torneo de Dominó 2018 XII Memo-
rial Antonio Perea León. El domingo
comenzó el torneo con la fase de
grupos. Los primeros clasificados
pasarán a la fase eliminatoria y la
f inal se disputará el día 22 de
diciembre. La entrega de trofeos se
realizará el domingo día 23 de
diciembre a partir de las 13.30
horas. Después, socios y partici-
pantes compart irán una copa.
Habrá trofeos para los cuatro
primeros clasificados. Además, el
primer clasif icado recibirá 250
euros; el segundo 150 euros y el
tercero 50 euros. “La Peña Bética
Nazarena organiza el XII Torneo de
Dominó como homenaje a su socio
(q.e.p.d.) Antonio Perea León,
conocido y destacado jugador de
dominó, apreciado y querido no
sólo en nuestra entidad sino en
todas aquellas en las que participó
de alguna manera”, indican.

Torneo de
Dominó en la
Peña Bética

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizará el domingo la Vía
Ferrata del Chorro, de dificultad K3
y una ruta de senderismo circular
del Talenque-Cortebrul lo-
Cortelazor de 13,5 kilómetros por la
Sierra de Aracena. Para más infor-
mación sobre el club, hacerse socio
o próximas salidas los interesados
pueden contactar en el teléfono:
661644481 o bien a través del
correo electrónico:
secretario.senalycamino@gmail.com

Señal y Camino
hará la Ferrata
del Chorro

El SAT vende entradas para el
‘Concierto contra la represión. La
tierra pa quien la trabaja’ que se
celebrará el día 8 de diciembre en
Marinaleda. En el concierto actua-
rán los grupos: Ska-P, Lagartija
Nick, Gritando en si lencio,
F.R.A.C., Molestando a los vecinos
y Ussuru sound. Los interesados
pueden llamar al telf: 645072793.

Entradas para
el concierto en
Marinaleda

La AV Cantely celebró el Día
del Socio con un almuerzo
de convivencia que estuvo

amenizado con música. Durante el
mismo se entregó una placa de
reconocimiento y gratitud a la socia:
Eugenia Gómez Cárdenas. “Una de
las mujeres que se ha venido desta-

cando por su actitud de colabora-
ción para con nuestra asociación”,
indican desde la entidad vecinal.

Por otro lado, la entidad realizó
el sábado una excursión a Osuna y
Estepa. Se partió desde el campo
de fútbol del barrio a las 9.00 horas
de la mañana dirección a Osuna

donde se visitó la Colegiata, el
Monasterio de la Merced y el Museo
Arqueológico. Por la tarde, se tras-
ladaron a Estepa donde visitaron la
fábrica de La Estepeña. Por último,
la entidad vecinal cuenta con Lote-
ría de Navidad con el número
04.295. 

La AV Pablo Picasso celebró el
pasado sábado su Semana Cultu-
ral. La jornada contó con un Dj
animador, seguido de la actuación

del Mago Leo del programa televisi-
vo ‘Got talent show’. La Semana
Cultural se clausuró con una neva-
da artificial.

El grupo de senderismo de la
barriada de La Pólvora se va a
constituir oficialmente como club.
De esta forma se denominará Club
de Senderismo AV La Pólvora. Este
grupo de vecinos aficionados al

senderismo, real izó el pasado
domingo la ruta ‘Acantilados de
Barbate’. Un sendero lineal de unos
15 kilómetros, ida y vuelta. Los
participantes disfrutaron de unas
espectaculares vistas.

Homenaje a Eugenia Gómez
Cárdenas en la AV Cantely

La AV La Pólvora acogerá el
próximo fin de semana el III Campe-
onato Social de Canto Malinois
Ciudad de Dos Hermanas. Entre
170 y 180 ejemplares pertenecien-
tes a los 23 socios de la Asociación
Ornitológica El Malinois de Dos
Hermanas se darán cita en la sede
vecinal. Los jueces serán José
María Blázquez Valle y Antonio
Olmedo Moreno. Se entregará
trofeo a los tres primeros clasifica-
dos. Por otro lado, la Asociación
Ornitológica El Malinois de Dos
Hermanas está organizando el III
Campeonato Nacional de Canarios
de Canto Malinois Ciudad de Dos
Hermanas. La cita está fijada para
los días 7, 8 y 9 de diciembre en el
edificio Centro Tixe (C/ Hornos 2.
Polígono Industrial Carretera de La
Isla). En este campeonato participa-
rán unos 500 ejemplares, según ha
apuntado el presidente de la
Asociación Ornitológica El Malinois
de Dos Hermanas, Pedro García.

Campeonato
de Canto de
Malinois

La Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de Andalu-
cía, Asense-A, conmemora hoy 15
de Noviembre el Día Nacional de
las Enfermedades Neuromuscula-
res con la campaña
#Delamano15N.

Asense-A hace un llamamiento
a la participación activa en esta
campaña de concienciación ciuda-
dana. “Cada foto suma así al gran
mural solidario con las Enfermeda-
des Neuromusculares que irá
creciendo con cada imagen recibi-
da, simbolizando la fuerza de la
amistad y la solidaridad por encima
de los prejuicios y barreras socia-
les”, indica.

Más de 60.000 personas convi-
ven con Enfermedades Neuromus-
culares en nuestro país, un gran
porcentaje son niños. Son enferme-
dades degenerativas y producen
discapacidad. “Reivindicamos el
reconocimiento de las necesidades
específicas de nuestro colectivo,
con un enfoque inclusivo”.

Asense-A tiene sede en Dos
Hermanas, concretamente en la
Avenida de España 121 Local A.
Más información en el teléfono:
617217944. 

www.asense-a.org

Asense-A
conmemora el
15N

El Club Vistazul realizará el
sábado la ruta senderista Los Moli-
nos de Alcalá de Guadaíra. 

Los participantes recorrerán los
molinos históricos de Alcalá y se
realizará una visita al castillo y sus
puentes. Se irá bordeando el río por
senderos señalizados y se subirá al
castillo desde el Puente del Dragón.
El tiempo estimado de la ruta será
de cuatro horas. Se partirá desde la
parte trasera del club a las 9.00
horas para regresar sobre las 14.00
horas.

El plazo de incripción permane-
ce abierto. El precio para los socios
es de tres euros y para los no socios
es de cuatro euros.

Teatro benéfico
Por otro lado, el Club acogerá el

sábado a las 21.00 horas la repre-
sentación teatral ‘Perdóname’ de
Antonio Morillas a cargo del CTV
Teatro que pretende ser “una
denuncia sin paliativos de la lacra
social de la violencia de género”.

El precio para los socios es de
tres euros y para los no socios de
cinco euros. 

Los beneficios de la obra se
destinará al Club Balonmano Naza-
reno.

Diferentes
actividades en
el Club Vistazul

Semana Cultural en la AV
Pablo Picasso

Se constituye el Club de
Senderismo de La Pólvora
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La Oficina Municipal de la
Zona Sur, a través del
Centro de Participación Acti-

va de Personas Mayores Los
Montecillos, realizó el pasado vier-
nes una salida al Museo de Bellas
Artes de Sevilla, programada dentro
del marco del Aula de Cultura y
Conocimiento. Ocupa el antiguo
Convento de la Merced Calzada. Se
fundó como Museo de Pinturas en
1835 y no fue hasta 1841 que abrió
sus puertas al público, con obras
que procedían en su mayoría de
conventos y monasterios, fruto de la
desamortización de Mendizábal. 

El Museo se ha convertido en la
segunda pinacoteca del país,
después del Museo del Prado. El
edificio de una belleza colosal, gira
en torno a tres patios y una gran
escalera de tipo imperial. 

Suscitó gran interés, para todas
las personas asistentes, entre las
obras expuestas, el panel cerámico
de la Virgen del Rosario del año
1577, ubicado en el Patio del Aljibe,
que se conserva desde su origen
sin ningún tipo de restauración. 

La escultura de San Jerónimo
Penitente, de Pietro Torrigiano, en
el año 1525, cuyas dimensiones y
formas representan una de las
joyas del museo. El retrato de Jorge
Manuel (El Greco, 1603) y Las

Cigarreras (Bilbao Martínez, 1915).
Finalmente, la actividad se

desarrolló en un ambiente afable y
respetuoso, resultando “un desper-
tar para los sentidos, además de
fomentar la sensibilidad artística de
las personas participantes”, expli-
caron fuentes del Centro de Partici-
pación Activa de Personas Mayores
Los Montecillos.

Formación en salud
Por otro lado, la Oficina Munici-

pal de la Zona Sur ha organizado un
ciclo de charlas de formación,
impartidas por el personal sanitario
del Centro de Salud de Los Monte-
cillos, que, bajo el título ‘Sigamos
creciendo en salud’,  se están
llevando a cabo todos los jueves

durante de este mes de noviembre
en el Centro Municipal de Participa-
ción Activa de Personas Mayores
de Los Montecillos.

Isabel Martín, Coordinadora
Municipal de la Zona Sur, hizo
hincapié en la especial importancia
que tiene “mantener viva la curiosi-
dad, disipar dudas y el querer saber
de nuestros mayores, porque la
información hace a las personas
más autónomas, libres y las dota de
mayor calidad de vida”.

En este sentido, las próximas
charlas programadas son: hoy
jueves 15 ‘Medidas preventivas del
cáncer’; el día 22 ‘Voluntades vita-
les’ y el jueves 29 ‘Medidas para
controlar el dolor’. Todas las charlas
se impartirán a las 11.00 horas.

Los mayores de Los Montecillos
visitan el Museo de Bellas Artes

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo viajará este
fin de semana a la Costa Tropical.
Del 17 al 19, se visitará Frigiliana,
Almuñecar, Motril y el Valle Tropical
de Río Verde. El precio del viaje
incluye traslados, alojamiento en
régimen de pensión completa,
guías locales y regalo por pareja de
una paleta ibérica, un queso y una
caña de lomo.

Dado el interés en este viaje, 1º
de Mayo repetirá la visita del 24 al
26 de noviembre.

Por otro lado, la entidad realizó
el sábado la primera salida cultural
dentro del programa ‘Conocer Sevi-
lla’. El objetivo es realizar diferentes

visitas culturales a distintos puntos
de Sevilla capital acompañados por
un guía que ofrecerá detalles sobre
los distintos lugares.

Esta primera salida se realizó a
la Iglesia San Luis de los France-
ses, un ejemplo de la arquitectura
barroca del siglo XVIII. Fue diseña-
da por el arquitecto Leonardo de
Figueroa  y construida entre 1699 y
1730. La fachada es de dos cuerpos
y está decorada con piedra y ladrillo
como materiales de construcción.

Los interesados en más infor-
mación pueden pasar por la sede
de la entidad ubicada en la Avenida
de Andalucía 82 de lunes a viernes
de 10.00 a 12.00 horas.

La diputada nacional y exminis-
tra de Empleo, Fátima Báñez, el
candidato número uno por Sevilla al
Parlamento Andaluz, Juan Ignacio
Zoido, y la presidenta del PP de
Sevilla, Virginia Pérez, mantuvieron
el pasado lunes un encuentro con
afiliados y simpatizantes del PP en
Dos Hermanas.

La presidenta del PP en Dos
Hermanas, Mª Carmen Espada, dijo
que era “un privilegio contar con
todos vosotros para las próximas
elecciones del día 2 de diciembre”.
“Sois los grandes héroes del PP.
Sin afiliados, militantes y simpati-
zantes el PP no sería lo que es hoy”,
insistió. Virginia Pérez también
agradeció el trabajo de afiliados y
militantes lanzando el mensaje de:

“estamos en vuestras manos”.
Por su parte, Juan Ignacio

Zoido resaltó que:  “tenemos la gran
oportunidad de sentirnos protago-
nistas y sentir el cambio en Andalu-
cía” y dijo que: “tenemos que ser
optimistas y estar ilusionados”. “El
cambio sólo lo puede realizar el
PP”, subrayó, insistiendo en que la
cita del día 2 de Diciembre se trata
de Elecciones autonómicas, “ni
generales, ni municipales”.

Por último, Fátima Báñez insis-
tió en que el PP se compromete y
cumple y puso como ejemplo el
caso del incendio de Ybarra. “Mejo-
rar la vida de la gente es nuestra
ocupación y preocupación”, subra-
yó. “Nosotros somos la garantía de
cambio”, sentenció.

Zoido y Báñez estuvieron
con los militantes del PP

Antaris ha recibido 788,50
euros de la recaudación de la obra
benéfica ‘Españistán’ interpretada
por la Compañía Barraca Teatro en
el Club Vistazul. Esta cantidad se
destinará a la adquisición de sillo-
nes y sacos de dormir para las
personas usuarias de la campaña
de frío.

“En aras de la transparencia,
que es fundamental en el quehacer
de una ONG, Antaris quiere  infor-
mar del destino concreto de este
dinero”, explican desde la entidad.

“Tras analizar las necesidades
existentes en los diversos progra-
mas y recursos que implementamos
y para los cuales no contamos con
financiación por parte de las admi-
nistraciones públicas, la Junta
Directiva decidió destinar dichos
recursos económicos a la adquisi-
ción de sillones y sacos de dormir
para las personas usuarias de la
campaña de frío”, informa Antaris.

La campaña de frío comenzará
en Antaris hoy jueves día 15 de
noviembre. 

Está destinada a las personas
sin hogar con problemas de adiccio-
nes y se desarrolla en el centro de
encuentro y acogida con el que
Antaris cuenta en Sevilla.

En esta campaña de frío Antaris
ofrece 18 plazas de pernoctación
durante la época de bajas tempera-
turas, así como servicios de higie-
ne, alimentación, ropero, etc.

Antaris agradece su colabora-
ción “a todas las personas y entida-
des implicadas en la act ividad
mencionada, ya que con vuestra
concienciación y colaboración
podemos seguir trabajando en pro
de mejorar la calidad de vida de las
personas más vulnerables”.

Se trata del segundo año
consecutivo en que la Compañía
Barraca Teatro realiza esta repre-
sentación a beneficio de Antaris.

Comienza la Campaña de
frío en Antaris

1º de Mayo viaja el sábado
a la Costa Tropical

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones realizó el pasado
viernes una charla coloquio sobre
‘Las pensiones, actualidad y futuro’
en la AV Cantely Torre de los
Herberos.

La exposición estuvo a cargo
de dos de los miembros de la Plata-
forma nazarena, Teresa Carrera
Solano y José Luis Limia. 

Tras la charla se abrió un turno
de intervenciones y se clarificaron
algunas de las cuestiones que el
público asistente planteó a los
ponentes.

Por otro lado, el próximo vier-
nes día 23, a las 19.00 horas, será
la Asociación Vecinal Miguel
Hernández, sita en la calle Chopo
(El Chaparral), la que acoja esta
charla informativa de la Plataforma
nazarena .

Charlas sobre
el sistema de
pensiones en
entidades
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La Concejalía de Igualdad ha
preparado un completo
programa de actos para

conmemorar el 25 de Noviembre
Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra las Muje-
res con el lema ‘No + Violencia de
Género. Eduquemos en =’. 

La presentación oficial de los
actos con motivo del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres se realizará
el martes 20 a las 18.00 horas en el
Centro Cultural La Almona. Estará a
cargo de la Concejala de Igualdad,
Mª Antonia Naharro, contando con
una conferencia a cargo de Octavio
Salazar bajo el título: ‘El hombre
que no deberíamos ser’ ,  que
también da nombre a su libro.

Octavio Salazar es Jurista,
Catedrático de la Universidad de
Córdoba, miembro de la Red Femi-
nista de Derecho Constitucional y
de la Red de Hombres por la Igual-
dad, es un activo defensor y divul-
gador del feminismo, un gran comu-
nicador con numerosas obras publi-
cadas  y colaboraciones en prensa.
Al final del acto, Octavio Salazar
firmará ejemplares de su libro, que
lleva por subtítulo: ‘La revolución
que tantas mujeres llevan siglos
esperando’.

Las actividades se prolongarán
a lo largo de la semana. En este
sentido, el alumnado de 3º de ESO
de los IES de la ciudad disfrutarán
de la obra de teatro ‘Porque tod@s
podemos actuar, la violencia fuera
de escena’. Se trata de una activi-
dad artística de coeducación en la
que se trabaja con la juventud naza-
rena para que aprenda a construir
relaciones más sanas e igualitarias,
previniendo así la violencia de
género. “Toda manifestación artísti-
ca y cultural va conformando el
imaginario colectivo, y condiciona
nuestra percepción del mundo y
nuestras actitudes, por eso es tan
importante, en las edades más
tempranas de la vida, favorecer el
respeto entre iguales a través del
arte, y ofrecer a las personas una
mirada amplia sobre la realidad,
diversa y compleja, que nos rodea”,
indican desde la Concejalía de
Igualdad. 

El miércoles día 21 a las 18.00
horas, se celebrará en La Almona el
VI Ciclo de Cortometrajes contra la
Violencia de Género Ciudad de Dos
Hermanas, con entrada libre hasta
completar aforo. “Un año más se

celebra este ciclo, con la convicción
que el lenguaje cinematográfico es
una representación de la realidad
con gran poder en la transmisión de
valores y modelos de convivencia.
Esta acción cultural contra la violen-
cia machista enriquece los actos en
torno al día 25 de noviembre”, resal-
tan desde Igualdad.  Se exhibirán
un total de cinco cortometrajes, con
Premio del Público al mejor corto-
metraje. En el ciclo de cortos cola-
bora la Red de Cortometrajes Patio
de Luces Producciones S.C.

El viernes 23 de 10.00 a 13.00
horas se instalarán mesas informa-
tivas en el Ayuntamiento y en el
Mercado de Abastos de Montequin-
to. En las mismas, se repartirá el
calendario del programa Agárrate a
la vida 2019. El calendario que la
Delegación de Igualdad reparte
cada año entre la ciudadanía, va
dedicado en 2019 a las mujeres
científicas andaluzas, bajo el título
Mujeres y Ciencia. “Mujeres que
rompen barreras y, a través de su
valioso trabajo, contribuyen al
progreso social y a terminar con el
tópico de que la ciencia es “cosa de
hombres””, explican.

El programa de actos reivindi-
cativos del 25N concluirá el viernes
por la tarde con la manifestación-
concentración ‘Dos Hermanas
contra la Violencia Machista’. Una
manifestación a favor de la igualdad
y contra la violencia machista, que
recorrerá las calles del centro de la
ciudad, terminando en la plaza del
Ayuntamiento. Allí se realizará una
concentración en la que se dará
lectura al manif iesto contra la
violencia de género. A continua-
ción, se escenificará la performance
reivindicativa ‘Al compás de la
Igualdad’, a cargo de la Asociación
Autoestima Flamenca de Sevilla.

“¡Rompe el silencio! Súmate y
participa en la manifestación y
concentración del 25N, en memoria
de las mujeres asesinadas por sus
parejas o exparejas y de todas
aquel las que siguen sufr iendo
violencia”, animan desde la Conce-
jalía. “Cada 25 de noviembre se
reivindica una lucha por los dere-
chos de las mujeres que es de
carácter universal e implica a perso-
nas de ambos sexos, pues las
desigualdades perjudican a la
sociedad en su conjunto. Estas
injusticias desembocan en situacio-
nes de violencia física, psicológica,
económica y sexual sobre mujeres

y niñas, impidiendo su desarrollo
vital y empobreciendo sus entornos.
Y, en sus formas más extremas,
desembocan en el asesinato”, indi-
can desde la Delegación.

“Dado que esta realidad obsta-
culiza el logro de la paz, la igualdad
y el desarrollo, la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas, declaró Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres el 25 de noviem-
bre, en honor de las Hermanas
Mirabal, Minerva, Patria y María

Teresa, dominicanas, asesinadas
ese día de 1960 por orden del dicta-
dor Leónidas Trujillo, del que eran
opositoras. El Ayuntamiento de Dos
Hermanas se suma a la llamada de
la ONU y organiza, desde la Dele-
gación de Igualdad, un programa de
actividades para implicar a la ciuda-
danía en la lucha contra la desigual-
dad y la violencia de género. Está
comprobado que el empoderamien-
to de niñas y mujeres es un podero-
so factor de desarrollo socioeconó-

mico, que requiere de compromiso
político y participación ciudadana”,
subrayan. Desde la Delegación de
Igualdad se invita a la ciudadanía
de Dos Hermanas a unirse a los
actos organizados para la semana
del 25N porque, como ha dicho
Gloria Steinem: “La historia de la
lucha de las mujeres por la igualdad
no pertenece a las feministas, sino
a todos los hombres y mujeres que
luchan juntos por la afirmación de
los derechos humanos”. 

El martes, a las 18.00 horas, en La Almona se inauguran los actos que culminarán el viernes con una manifestación

La próxima semana, actividades por el
Día contra la Violencia de Género



La Asociación de Mujeres
Feministas Hypatia celebró
ayer la III Jornada Por la

Abolición de la Prostitución con el
lema ‘Dos Hermanas contra la pros-
titución, la trata y el tráfico de perso-
nas con f ines de explotación
sexual’. 

El Centro Cultural La Almona
acogió la conferencia: ‘Industria del
sexo y la mercantilización del cuer-
po de las mujeres’ a cargo de la
profesora titular de Sociología de

Género en la Universidad de La
Coruña, Rosa Cobo Bedia, que
también firmará ejemplares de su
libro ‘La prostitución, en el corazón
del capitalismo’.

Este libro explica los cambios
que ha experimentado la prostitu-
ción en las últimas décadas. En
este ensayo, Rosa Cobo muestra
cómo la prostitución constituye un
fenómeno social clave para enten-
der la nueva configuración del capi-
talismo global y de los patriarcados

contemporáneos.
La Jornada fue inaugurada por

la presidenta de Hypatia, Celia
Casado Rodríguez, y por la Conce-
jala de Igualdad del Ayuntamiento
nazareno, Mª Antonia Naharro.

Durante esta tercera edición de
la jornada se hizo entrega del I
premio Hypatia a Carolina Alonso
Hernández, profesora, experta en
coeducación, en reconocimiento al
compromiso y trayectoria por la
Igualdad.

La Jornada por la Abolición de
la Prostitución se celebró ayer

Octavio Salazar es Cate-
d rá t i co  de  Derecho
Cons t i tuc iona l  en  la
Universidad de Córdo-

ba. Pertenece a la Red Feminista
de Derecho Constitucional, a la
Red de Hombres por la Igualdad
y  a  la  Asoc iac ión  C lás icas  y
Modernas.  Es autor de var ias
monografías y de la novela ‘Auto-
rretrato de un macho disidente’.. 

E l  mar tes  es ta rá  en  Dos
Hermanas ofreciendo una confe-
rencia ¿qué mensajes lanzará al
público asistente?

Trataré de hacer evidente que
el gran reto de la igualdad de géne-
ro pasa justamente por lo que yo
llama una revolución masculina. Es
decir, somos los hombres los que
tenemos que tomar conciencia de la
posición privilegiada que tenemos,
renunciar a ese lugar de poder e
iniciar una transformación que ha
de ir desde lo personal a lo político.

¿Cómo definiría  'El hombre
que no deberíamos ser'?

El hombre que no deberíamos
ser es aquél que sigue amparado
en una cultura machista que lo nutre
y en un orden patriarcal que no deja
de otorgarle dividendos. Un hombre
que niego lo femenino y que consi-
dera a las mujeres como ciudada-
nas "de segunda". Un hombre que
ha sido educado para ejercer poder
y autoridad, para controlar a las
mujeres y para ocupar todo el espa-
cio público.

Desde su experiencia, ¿qué
pasos se deben dar  aún para
conseguir la igualdad real entre
hombres y mujeres?

Debe cambiarse una cultura
machista que sigue dominando

nuestros comportamientos y actitu-
des.Tenemos que llegar a un nuevo
pacto social en que lo público y lo
privado sea compartido de manera
paritaria entre mujeres y hombres.
Hay que transformar la manera de

hacer política, el sistema económi-
co basado a su vez en el sistema
sexo/género, todo un imaginario en
el que nosotros, los hombres,
seguimos apareciendo como los
héroes y las mujeres como los
seres disponibles. Hace falta una
revolución ética y política que pasa
necesariamente por el feminismo.

¿Los hombres de hoy en día
están más concienciados para
luchar por la igualdad?

Yo diría que algunos hombres,
no tantos como debería. Empieza a
haber un movimiento, pero todavía
tímido, de varones que se cuestio-
nan su posición y que van siendo
cómplices del feminismo. Pero al
mismo tiempo asistimos a una reac-
ción neomachista por parte de un
grupo no sé si más numeroso pero
sí más ruidoso.

¿Existen las nuevas masculi-
nidades?

No lo creo. Algunos estamos en
proceso de cambio, pero me parece
que ese concepto se ha convertido
en una etiqueta que no supone real-
mente una transformación.

¿Es compatible ser hombre y
feminista?

Por supuesto. Decía un
hombre, un jurista del siglo XIX,
Adolfo Posada, que el feminismo es
un humanismo integral. Si creemos
en la igualdad de derechos, en la
justicia social, o sea, en la democra-
cia, no podemos sino ser feminis-

tas. Otra cosa es que la voz y el
protagonismo del movimiento
corresponda, como debe ser, las
mujeres. Nuestro papel ha de ser
estar en un segundo plano y, sobre
todo, trabajar con nuestros iguales.

Forma parte de la Red Femi-
nista de Derecho Constitucional,
¿qué labor desarrolla?

Realizo investigaciones sobre
la Constitución desde la perspectiva
de género. 

Por ejemplo, acabo de partici-
par en un volumen en el que plante-
amos una serie de propuestas de
reforma constitucional teniendo
presente el género y el objetivo de
una democracia paritaria.

¿Es la desigualdad la raíz de
la violencia de género?

Por supuesto. Es una violencia,
a la que yo prefiero calificar de
machista, que tiene su origen en
una desigual estructura de poder y
en un modelo de masculinidad
hegemónica que se sigue constru-
yendo sobre la devaluación de las
mujeres y el dominio de los varo-
nes. Por ello, solo se puede luchar
contra las violencias machistas
justamente luchando contra la
cultura que la sostiene (El machis-
mo), contra el sistema que las
ampara (el patriarcado) y contra
una masculinidad hegemónica que
es terriblemente tóxica. Para las
mujeres, sobre todo para las muje-
res, pero también para nosotros
mismos.

Octavio Salazar ofrecerá una conferencia el martes a las 18.00 horas en el CC La Almona

“El gran reto de la igualdad de género
pasa por una revolución masculina”
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Supone una oportunidad
única para un periodista
poder entrevistar a una
persona que cumplió, el

pasado 2 de octubre, cien años.
Más aún si  se trata del  úl t imo
superviviente de la Colonia Peni-
tenciaria de Los Merinales. Hoy
es un descampado situado en la
margen izquierda de la antigua
autovía, entre La Motilla y Bella-
vista. Entre 1940 y 1962, fue un
horror  en forma de jaula para
miles de presos republicanos;
para ot ros,  como Angel  Ar ias
Mijares, aquel lugar supuso su
medio de vida, ya que trabajó
como chófer del director.
La vida de este centenario nacido
en Arenas de San Pedro (Ávila),
con una memor ia por tentosa,
dar ía  pa ra  un  l i b ro .  Hoy  nos
centramos sólo en escuchar sus
recuerdos sobre aquel tenebroso
lugar (para él no tanto), unido
para siempre a la historia recien-
te de Dos Hermanas.

¿Cuando llega a Dos Herma-
nas?

En enero de 1940. La mayoría
de las casas tenía los tejados de
paja y sólo había dos o tres coches
en el pueblo. Al terminar la guerra,
Franco mandó crear Colonias Peni-
tenciarias por toda España, una de
ellas en Dos Hermanas. Como
había pocos chóferes militares y yo
me había sacado el carnet durante
la guerra, me mandaron a mí con el
teniente coronel Ezequiel Román.
Pero ese duró poco tiempo.

¿Por qué? ¿Qué le pasó?
Era demasiado buena persona,

muy humano; y eso le costó el
puesto. Una noche de lluvia, un
preso se puso muy enfermo y él no
dudó en dejarle su cama para que

estuviera más cómodo. Rápida-
mente lo trasladaron. La mayor
parte de mi vida estuve al servicio
del teniente coronel Tomás Valien-
te, el director de Los Merinales. Fue
mi jefe, mi amigo y mi padre hasta el
final de sus días. Lo llevaba a todos
lados, también de cacería, en un
Ford 8 cilindros. Gracias a esta y
otras circunstancias, nunca tuve
que pegar ni un tiro. Tampoco en la
guerra, y eso que estuve en los dos
bandos.

¿Trabajó usted en el campo
de  concen t rac ión  desde  sus
inicios?

Yo lo llamaría mejor “campa-
mento”, no campo de concentra-
ción. Y sí, vi incluso cómo se levan-
tó. Yo mismo traje desde Palencia
las lonas para las t iendas de
campaña, que nos dieron  soldados
italianos y fueron instaladas en La
Corchuela en un solo día. Se llevó
cuarenta días lloviendo y hasta que
no paró de llover no se trajeron a los
presos, ya en el mes de febrero de
1940. Había miles. Recuerdo que
dormíamos con un velo en la cara
para que no nos picaran los mosqui-
tos. Años más tarde se trasladó
todo a Los Merinales. Los propios
presos construyeron los barraco-
nes, algunos de madera y otros de
obra. El día que se terminó, un
preso que era valenciano cocinó
una paella con gambas.

Los  p resos ,  ¿cómo iban
vestidos?

Vestían como soldados. Los
mismos italianos que me dieron las
tiendas de campaña nos suminis-
traron miles de uniformes, que se
usaron para vestir a los presos polí-
ticos de la colonia. Por la mañana,
los presos estaban al mando de los
ingenieros del canal y del personal
militar. Se les trataba como a un

soldado más. Cuando terminaban
la faena, volvían a los barracones y
se hacían cargo de ellos los funcio-
narios de prisiones. 

¿Cómo era el día a día dentro
de la colonia?

De 9 a 6 iban a las obras del
canal, que duró por lo menos 15
años. Iban andando o, si el lugar de
trabajo estaba lejos, en tres camio-
nes “HC” rusos que ellos mismos
conducían, con un guardia civil al
lado. Por la tarde, ya de vuelta, reci-
bían la visita de los familiares, que
les pasaban comida, aunque no se
permitía que les dieran ropa. A las
10 era la hora de acostarse.

Entrevistamos a la última persona viva, con 100 años, que conoció el campo de concentración de Dos Hermanas

Angel Arias : “En la colonia de Los
Merinales solo se fusiló a dos presos” 
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Arriba, Ángel Arias en su
domicilio con el periodista David
Hidalgo en el transcurso de esta
entrevista.

A la derecha, nuestro
protagonista cuando era chofer

del director de la Colonia de Los
Merinales. 

La guerra fue
un gran desastre
que destrozó a
miles de familias,
entre ellas la mía.
Yo tuve la suerte de
no tener que pegar
nunca un tiro

‘‘

Se llevó 40 días
lloviendo, y en las
tiendas de
campaña teníamos
que dormir con un
velo en la cara para
que no nos picaran
los mosquitos

‘‘



¿Qué comían los presos?
Allí todos ejercían sus profesio-

nes:  barberos, mecánicos, chapis-
tas,  zapateros, carpinteros... y
también los cocineros, que los
había muy buenos. Ellos mismos se
encargaban de la cocina. El
desayuno consistía en café con
leche y tostada; para almorzar, lo
mismo que en cualquier cuartel:
lentejas, garbanzos, carne, baca-
lao...  y mucha pasta i tal iana.
También había merienda. Cada vez
que como lentejas hoy día me
acuerdo de todo aquello como si
fuera ayer.

¿Es cierto que había capilla,
estanco y economato?

Sí. Y los domingos a las diez
había misa, ya que había un cura
militar, y también un médico que era
capitán. Me gustaría aclarar que
aquello no era un lugar donde se
ejerciera la violencia. Allí no faltaba
de nada: ni comida ni ropa. Había
muy buen ambiente, nadie protesta-
ba, nadie se sentía un esclavo.
Aunque al final también trajeron a
presos comunes, es cierto que la
mayoría de los que allí estaban eran
presos políticos, por el único motivo
de tener ideas diferentes.  Yo
mismo hice grandes amigos, que
después mantuve cuando fueron
l ibres. Recuerdo que el mejor
barbero de la colonia era Joaquín
Torres, que venía a pelar a mis hijos
a casa cuando salió de allí.

Me choca que me diga que
había muy buen ambiente cuan-
do se les obligaba a trabajar y se
fusilaba a gente. 

Que yo sepa, allí solo se llevó a

cabo un fusilamiento. Fueron dos
presos que cogieron de un grupo de
fugados y estuvieron con los
maquis en la sierra. Cuando los
apresaron, y tras el juicio, la conde-
na fue la pena de muerte y allí se les
fusiló. 

¿Usted presenció esa esce-
na?

No, ese día no estaba.

¿Franco vino por aquí alguna
vez?

No, nunca estuvo en la colonia
que yo sepa, pero sí vino varias
veces a ver cómo iban las obras del
canal y las del pantano de la Torre
del Águila. Yo encabezaba  la cara-
vana de coches abriéndole paso, ya
que mi jefe, además de director de
las colonias, era ingeniero.

Mencionó antes a los solda-
dos italianos, aliados de Franco.

¿Conoció el destacamento que
tuvieron en Dos Hermanas?

Sí, de hecho llegué a dormir
alguna vez allí, en el almacén de
aceitunas de “Los Lobillos”, aunque
ya sin soldados. Recuerdo que
algunos de aquellos italianos deja-
ron a muchachas de Dos Hermanas
embarazadas y después se fueron.

¿Qué conclusiones saca hoy,
80 años después, de la Guerra
Civil que le tocó vivir?

Fue un gran desastre. Destrozó
a miles de familias, entre ellas la
mía. Dos hermanos míos murieron
en el frente, sin tener siquiera ideas
políticas. A otros los separó el exilio. 

¿Cua l  es  su  sec re to  pa ra
haber llegado a los cien años?

Será genética, porque mis
padres también murieron con esa
edad. Yo he bebido, he fumado
“caldo de gallina” (tabaco de liar),

he pasado por todas las enfermeda-
des e incluso estoy operado del
estómago y de la cadera. Y, sin
embargo, aquí estoy. Todos los
días leo el ABC, veo la tele, sigo al
Sevilla F.C. y rezo por mis seres
queridos y también por mis enemi-
gos, a los que perdono.

Angel se casó en 1949 con
Lola Fortes (fallecida en 2002) y se

insta laron en cal le  Quevedo.
Fundaron aquí una gran familia
que hoy cuenta con 5 h i jos,  9
nietos y 10 bisnietos. Tras el cierre
de la colonia, montó con otros dos
socios una empresa de camiones,
pero esa es otra historia que deja-
mos para otra ocasión. Dejamos a
Ángel en su piso de La Motilla, y
agradecemos a él y a su familia
tanta amabilidad al recibirnos.
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Diversas escenas de las obras
del Canal Bajo Guadalquivir en

las que trabajaron los presos.
En la imagen inferior los presos,

uniformados como soldados
italianos, arrodillados durante

una misa.
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Uno de los desafíos de los padres de hoy es el de
conseguir la fortaleza mental de nuestros hijos.
No es tarea fácil pues nuestros 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, la “sobreprotección
desprotegedora”. 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 fortaleza mental 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. Siente 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 sobreprotegerle. Aunque se equivoque. La
cuarta es que sea capaz de interpretar los errores 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 fortaleza
mental nos va a evitar muchos sufrimientos en la vida y,
al mismo tiempo, nos a reportar innumerables alegrías. 

¡Ánimo!

Fuertes 
mentalmente

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La próxima semana se
representará, en el
Teatro Municipal

Juan Rodríguez Romero,  la
obra ‘Buen menú’, dirigida al
alumnado de Educación
Infantil de 4 y 5 años. 

‘Buen menú’ es un

espectáculo participativo
que intenta resaltar la impor-
tancia de una alimentación
saludable, el cuidado del
medio ambiente y el uso
abusivo de las nuevas
tecnologías, aspectos muy
presentes en el día a día de
los más pequeños. 

Con música original y un
lenguaje fresco y directo se
propone un menú muy varia-
do: canciones en directo,
títeres, transformaciones
mágicas y juegos imaginati-
vos con objetos y sonidos. 

En la obra, en una sucia

y grasienta cocina el cocine-
ro y su ayudante, un robot
especial izado, preparan
comida rápida en una cade-
na de trabajo monótona e
interminable. Pero todo
cambia cuando el cocinero
recibe un encargo diferente
y sorprendente, un menú de
comida sana para cien
comensales. 

El cocinero se enfrenta a
una serie de preguntas
como qué es la comida sana,
para qué sirve, dónde puede
encontrarla, cuáles son las
recetas de comida sana... y

comprueba que se encuen-
tra ante un mundo destruido
y desolado por el mal uso
que los seres humanos han
hecho de los recursos natu-
rales y por el abuso desme-
surado de los productos
prefabricados y las máqui-
nas contaminantes. 

Diferentes colegios
acudirán a estas funciones,
que organiza la Delegación
de Igualdad y Educación del
Ayuntamiento nazareno,
dentro del Plan denominado
‘Educación para una vida
sana’.

Semana de representaciones
teatrales sobre alimentación sana

Esta semana comienzan
los ‘Sábados científico en
famil ia’ ,  que organiza la
Delegación de Educación y
el CABD. La act ividad
propuesta en este proyecto
consiste en dos tal leres
donde se realizan experi-
mentos científicos relaciona-
dos con el área de Biología.
El público al que está dirigido
son niños de 6 a 12 años
acompañados por un adulto.

El programa incluye: un
taller de extracción de ADN,
la molécula de la vida; y un
segundo taller, ‘Ciclo de vida
de Drosophila melanogaster
(mosca de la fruta) y del pez
cebra’. El objetivo general

del proyecto es acercar la
ciencia y el método científico
a los niños. Se pretende
fomentar la cultura científica
y las vocaciones científicas
en la sociedad. Al aplicar
métodos científ icos para
resolver problemas biológi-
cos se adquieren y refuerzan
conocimientos en ciencias
de la naturaleza. Se preten-
de involucrar activa y autó-
nomamente a los niños en el
aprendizaje. Entre las habili-
dades que se transmiten a
los escolares, se pueden
destacar:  Desarrollo del
interés para observar fenó-
menos naturales, plantear
hipótesis y experimentar,...

Comienzan los
‘Sábados científicos’

En el CEIP Maestro
José Varela consideran
fundamental la formación
del profesorado. Pese a que
no es una acción obligatoria
sí que piensan que  marca
un antes y un después en el
alumnado. Así, se formanen

la preparación del huerto,
primeros auxilios, reanima-
ción cardiopulmonar,… 

Se trata de horas
extras, en la que los maes-
tros invierten a favor del
alumnado y por una escuela
pública y viva. 

El CEIP José Varela
forma al profesorado 

Las funciones
van dirigidas al
alumnado de
Educación
Infantil de 4 y 5
años
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Diego Gómez Sánchez ha
presentado el cartel de
Reyes Magos 2019. 

El artista afirma que la obra es
el resultado de una pregunta que se
hace continuamente “¿Qué finali-
dad mueve a este gran grupo de
personas que trabajan de forma
altruista en la nave de la calle Arroz
y se involucran tanto en esta fies-
ta?” La respuesta la encontró fácil-
mente: “en la mirada de un niño, en
esos ojos iluminados por la ilusión
al ver pasar a Sus Majestades el día
de la Cabalgata”. 

Diego Gómez Sánchez ha
querido plasmar en su cartel una
historia, que comienza en el
momento en el que la magia se
hace latente: cuando escribe la
carta a los Reyes Magos. 

Según señala el artista, la obra
se divide en dos partes – principio y
fin- las letras y una noche de Reyes
estrellada – a modo de papel de
regalo-. Como elemento principal
aparece una escena, dibujada a
bolígrafo, que representa la ilusión
al ver el desfile de la Cabalgata y
enmarcada de forma barroca para
simbolizar el exorno y la estética del
cortejo. El círculo central se
encuentra f lanqueado por dos
beduinos, que representan el carác-
ter festivo de esta jornada. 

En cuanto a las técnicas utiliza-
das, Diego Gómez Sánchez afirma
que ha empleado dibujo a bolígrafo,
acrílico, óleo, collage, relieve en
madera y metacrilato.

Diego Gómez Sánchez es
Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla y Grado
Superior en Diseño y Escultura por
la Escuela de Artes de la capital
hispalense, ha participado en distin-
tas exposiciones y certámenes de
arte contemporáneo a nivel nacio-
nal. Además de realizar distintos
trabajos de escenografía y diseño,
colabora en el montaje de la Cabal-
gata de Reye Magos. 

La introducción del artista vino
de la mano de la presidenta de la
Asociación Pro- Cabalgata de
Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’,
Rosario Sánchez Jiménez, quien
estuvo acompañada del vicepresi-
dente, Francisco González Anguita.

Beduinos
Los nuevos beduinos que han

solicitado plaza han sido admitidos.
Deben formalizar su inscripción
hoy, de 19.30 a 21.30 horas, en la
Casa del Arte. 

Solicitudes de niños
Los niños que deseen participar

en la Cabalgata de Reyes Magos
deben entregar sus solicitudes,
debidamente cumplimentadas, los
días 19, 20 y 21 de noviembre, de
10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a
20.00 horas, en la primera planta
del Edificio Huerta Palacios. 

Las sol ici tudes se podrán
descargar en el blog de la Cabalga-
ta de Reyes Magos. 

También, en estos días y ese
horario, por correo electrónico a la
dirección
solicitudescabalgata@gmail.com 

Presentado el cartel
anunciador de Reyes Magos

Este sábado, a las 22.30 horas,
actuará, en Soberao Jazz – France-
sa, 34-, Rita Figueiredo Experience.
Ellos son Benji & Rita, un dúo de
composiciones originales y relectu-
ras de música brasileña y jazz,
basada en Nueva York. 

El precio de las entradas se ha
fijado en seis euros y cinco euros,

para no socios. 
El domingo, a partir de las 18.30

horas, habrá una Masterclass con
Alba Careta 5tet. Se trata de un
paseo por el mundo de la música, la
armonía, la forma de improvisar y
tocar en combo, comportamiento y
actitudes en el escenario, guía y
rutinas de estudio,…

Manu Sánchez se encuentra
nominado a los Premios Escenarios
de Sevilla, con la obra ‘El buen
dictador’, en la categoría Premio
Autor. A este galardón optan Manu
Sánchez por ‘El buen dictador’, el
Colectivo Niños Llorones por ‘Súbe-

me a la habitación volando’ o Javier
Berger por ‘La felicidad’.

Los premios se entregarán el
próximo 20 de noviembre en la Sala
TNT de Sevilla.

Manu Sánchez, actualmente,
participa en ‘Tu cara me suena’.

Actuación y masterclass
en Soberao Jazz 

Hoy jueves, 15 de noviembre,
habrá una nueva sesión de cuenta-
cuentos. El narrador Suso te dirá
‘Déjame que te cuente’. Será una
sesión de cuentos tradicionales de

nuestros pueblos y cultura. La cita
comenzará, como suele ser habi-
tual, a las 18.00 horas, en la Sala
Infantil de la Biblioteca Pedro Laín
Entralgo.

Cuentacuentos con
historias tradicionales

Manu Sánchez, nominado
al Premio Autor

La monitora y creadora del
Encaje de Bolillos Nazareno, Ana
López, ha recogido la propuesta
realizada desde la localidad de
Cerro Muriano (Córdoba) para
hermanar los dos encajes andalu-
ces: el Encaje de Bolillos Nazareno
y el Encaje de Bolillos Cordobés.

Curso intensivo
Durante los días 9, 10 y 11 de

noviembre se ha celebrado en
Cerro Muriano, un curso intensivo
sobre el recién presentado Encaje
Cordobés, impartido por su creador
Ángel Sánchez Sirviente, al que
asistió Ana López, creadora del
Encaje de Bolillos Nazareno. 

De allí surgió la propuesta de

hermanar estos dos encajes y
trabajar conjuntamente para
desarrollar y promocionar los enca-
jes de bolillos andaluces. 

En este sentido, se elaborará
un proyecto y se consensuará entre
ambos municipios.

“Son dos encajes totalmente
diferentes. Lo único que tienen en
común es que son andaluces”,
explica Ana López.

La monitora nazarena destaca
que, hasta el momento, “el interés
por tener encajes propios en Anda-
lucía no existía, mientras que en
otras comunidades sí. Aquí en
Andalucía se inicia un trabajo nuevo
por tener encajes andaluces que
nos representen”.

Hermanamiento de los
encajes de Dos Hermanas
y Córdoba

Hoy deben
formalizar la
inscripción los
beduinos nuevos.
Los niños de las
carrozas, la
próxima semana
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La obra Luces de Bohemia
llega este viernes, 16 de
noviembre, al Teatro Munici-

pal Juan Rodríguez Romero, a las
21.00 horas. 

Esta viene de la mano de la
Compañía Teatro Clásico de Sevi-
lla. Luces de Bohemia, de Ramón
María del Valle-Inclán, según la
sinopsis que realiza la compañía,
revolucionó el teatro. 

Se inaugura con ella un género
nuevo: el esperpento, que rompe
con las convenciones escénicas
anteriores. Luces de Bohemia es el
mejor esperpento de este autor, en
el que se mezclan la visión del
mundo bohemio, literario, y la reali-
dad revolucionaria de su tiempo.
Representa mejor que nadie la
problemática del artista moderno y
su trágica lucidez. 

Es modernidad en estado puro:
además de la “deshumanización”
vanguardista, anticipa la teoría
sobre el “distanciamiento” del teatro
de Bertolt  Brecht, el teatro del
absurdo de postguerra. Se adentra
en la condición humana, la aliena-
ción del hombre moderno…. 

Luces de Bohemia es un ataque
feroz contra la España de su época.
Integra el expresionismo, y se plan-
tea como un movimiento de rebel-
día. Esta obra arremete contra toda
una sociedad. 

Pero además, ya en pleno siglo
XXI, podemos afirmar que se ha
convertido en un clásico de la litera-

tura. En este sentido, no debemos
olvidar que Valle Inclán no dejó de
manifestar lo mucho que le debía a
la literatura del Siglo de Oro espa-
ñol, y en especial a autores como
Calderón, Cervantes y más aún, a
Quevedo, con quien tenía especial
afinidad intelectual. 

Luces de Bohemia es un viaje a
la muerte. Luces de Bohemia es
Max Estrella, el visionario poeta
ciego, que en su propio vía crucis se
arrastra hasta el último aliento.

Los personajes viven, sufren,
aman… son verdaderos. Verdad
teatral.  Desde la deformación
cóncava.

La palabra, la fuerza de la pala-
bra de Valle, como ladridos, o cuchi-
lladas, caricias, lametones, aulli-
dos… la trabajamos hasta la exte-
nuación… hasta encontrar esa
sinfonía sonora. Esperpento como
expresionismo hispano. Realismo
borracho de tinto peleón. La obra
tiene ocho nominaciones a los
Premios Max 2018.

Circo
Un espectáculo diferente, el

Circo Mediterráneo se pone en
escena el sábado, a las 19.00
horas, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. 

El Circo Mediterráneo es una
moderna y estética carpa circular,
completamente dotada desde el
punto de vista técnico, con diferen-
tes configuraciones (con gradas, sin
gradas, con distintas orientaciones
para el espacio escénico) y para los
más diversos usos.

Se trata de un proyecto de la
compañía malagueña Rolabola,
que lleva trabajando por y para el
circo desde el año 1996. 

Rolabola ha part icipado en
múltiples proyectos. Durante sus
casi dos décadas de vida ha gestio-

nado espacios propios como la Sala
Piruetta y participado en la gestión
de espacios colectivos como la
Carpa de Cubillas; ha distribuido
material circense y ha participado
en la organización de actividades,
proyectos, programaciones y festi-
vales circenses como Circada, el
festival de circo más importante de
Andalucía. Y, por supuesto, ha
producido espectáculos, seis
concretamente, realizando más de
1.000 funciones, incluyendo la
mayoría de los Festivales y Ferias
del estado (Trapezi,Tárrega, La
Bisbal, Palma del Río...) y diversas
giras internacionales en países
como Marruecos, Francia, Italia o
Eslovenia. También ha participado
en proyectos de cooperación inter-
nacional, con ONGs como Payasos
sin Fronteras en zonas problemáti-
cas como Palestina o el Sáhara
Occidental.

Esta veteranía y su visión estra-
tégica y colaborativa, en la que el
público y la promoción y dignifica-
ción del circo se sitúan en primer
término, le ha llevado a trabajar con
más de 30 artistas y decenas de
profesionales del circo o la cultura.
También ha sido esta visión global
la que lleva a Rolabola a aventurar-
se con este apasionante nuevo
proyecto que supone el Circo Medi-
terráneo.

El precio de las entradas es de
3 euros - y las de ‘Luces de Bohe-
mia, 6 euros- y se pueden adquirir
en la taquilla del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, de 9.00 a
13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas o en la página web 

www.doshermanas.es

Angelita Montoya
El espectáculo ‘Versos Olvida-

dos’ de Angel i ta Montoya se
suspendió por motivos de salud.

Luces de Bohemia y circo para
el fin de semana en el Teatro

El espectáculo
‘Versos olvidados’
de Angelita
Montoya previsto
para el pasado
sábado quedó
suspendido

Hoy jueves, a las 20.00 horas,
se inauguran tres exposiciones en
el Centro Cultural La Almona. 

La Sala Antonio Milla acoge
‘Arte abierto’, del Colectivo Arte-
quinto de Montequinto.

En la Sala Emigdio Mariani,
María Teresa Araujo Sainz expone
‘La canción de la Tierra’.

La Sala Diego Ruiz Cortés será
el escenario de la I Exposición de
Artes y Oficios de  Semana Santa
en Dos Hermanas (imaginería y
tallado) ‘El arte de la madera’.

En ella podremos disfrutar de
las grandes obras de arte de nues-
tras Hermandades, tales como figu-
ras secundarias de los pasos proce-

sionales, cartelas, enseres, boce-
tos, etc.

También colaboran imagineros
de la localidad y de la provincia, que
colaboraran en esta exposición con
obras propias. Estos son: Antonio
Luis Troya Román, Manuel Téllez
Berraquero, Fernando Murciano
Abad, Juan Antonio Blanco Ramos,
José María Leal Bernáldez y Maria-
no Sánchez del Pino

Las tres permanecerán abiertas
hasta el 9 de diciembre. El horario
de visitas del Centro Cultural La
Almona es de 9.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas, de lunes a
viernes y de 11.00 a 14.00 horas,
los sábados y domingos.

La nazarena Celeste Párraga
es la voz del cover ‘Downtown’ de
Pétula Clark en la película ‘Cuando
los ángeles duermen’, de Pablo
Cervantes. 

La joven de 29 años y lleva en el
mundo de la música casi la mitad de
su vida y forma parte de la Orquesta
Show Dance. 

La oportunidad de trabajar para
el cine vino de la mano de su amigo
y compañero José María Nieto –
arreglista, productor y guitarrista-.
Le propuso hacer ese tema, en
inglés, y ella se preparó a fondo
para conseguirlo.

Para Celeste participar en la
película ha sido una “experiencia

enriquecedora, nueva y en la que
tenía mucha i lusión y muchas
ganas; aparte, oír mi voz en la gran
pantalla ha sido un enorme satisfac-
ción”. 

“Esto ha sido una gran satisfac-
ción para mí y para mi familia que
siempre están conmigo apoyándo-
me en todo y a los que tengo tanto
que agradecer... pues el camino de
la música y del arte en general no es
nada fácil”, añade Celeste.

El currículum de la cantante es
muy amplio y ha trabajado con artis-
tas como María Carrasco, Manuel
Orta, Laura Gallego y en parodias
del afamado dúo humorístico Los
Morancos.

Tres exposiciones, desde
hoy en La Almona

Celeste Párraga pone su
voz en un largometraje
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RECICLA
El poder de la colaboración

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Si el aire es de todos,
la contaminación también.
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Benjamín Pérez ha realiza-
do la primera túnica borda-
da para el Señor de

Pasión. 
Se trata de un proyecto puesto

en marcha por un grupo de herma-
nos y que ha tardado dos años en
ver la luz desde que se diera la
primera puntada. 

El bordador Benjamín Pérez
nos explica que el diseño del dibujo
es de tipo renacentista: “yo presen-
té un proyecto pero después este
sufre variaciones, y lo suelo enri-
quecer; las connotaciones que
rondan en mi cabeza y luego plas-
mo”. “Además, tengo que decir que
el Señor de Pasión para mí es espe-
cial, despierta en mí una gran devo-
ción, me tiene enamorado; enton-
ces, hacer la túnica para El ha sido
muy bonito”, añade. 

Benjamín Pérez nos cuenta que
ha disfrutado muchísimo bordando
la túnica, sobre todo, por el “cariño
especial que siento por Él y estoy
muy satisfecho con el resultado
obtenido. Además, la hermandad
se encuentra muy contenta con el
trabajo también”, apostilla.

El bordador, que es de Bollullos
de la Mitación, ejerce su profesión
desde hace 35 años y ha realizado
1.500 obras ya, repartidas por todo
el mundo, incluso en Miami – bordó
para la réplica de la Virgen Macare-

na de allí- Además, obtuvo el Primer
Premio de las Bellas Artes Españo-
las, en la categoría de Bordado, en
un concurso celebrado a nivel
nacional y al que concurrió con el
manto bordado de la Virgen del
Rosario de la localidad pacense de
Jerez de los Caballeros. 

Además también tiene en su
amplio currículum, entre otros
trabajos, haber realizado la saya y

la toca de la Coronación Canónica
de la Esperanza de Triana. 

Aquí en nuestra ciudad, a la
Virgen del Amparo le hizo una saya.

La bendición de la túnica se
hará el próximo viernes 23 de
noviembre, a las 21.00 horas, en la
parroquia de Nuestro Padre Jesús
de la Pasión.

La imagen pertenece al borda-
dor con otro de sus trabajos. 

Benjamín Pérez borda la
primera túnica para Pasión
El artista ha pasado
dos años realizando
este trabajo para el
Señor del Martes
Santo, por quien
siente una gran
devoción

La Feria de la Cerveza Inter-
nacional se celebra, este fin
de semana, en la Caseta

Municipal. 
En la II Feria de la Cerveza

Internacional habrá un amplio surti-
do de referencias. En concreto
serán seis de barril, procedente de
distintos puntos de Alemania, Bélgi-
ca, Irlanda y Holanda) y la de sidra,
Ladrón de Manzanas. En botella
habrá cervezas de los países ante-
riormente citados además de Méji-

co, Italia y España. No faltarán
cervezas sin alcohol, sin gluten y la
afamada con limón Radler. 

Habrá un servicio de comida
con platos de diferentes países y
regiones. 

Se dispondrá de una zona
acotada para los pequeños, atendi-
da por monitores con casti l lo
hinchable y juegos. También están
previstas actuaciones musicales en
directo.

El horario es el siguiente que

citamos a continuación: viernes y
sábado, de 13.00 a medianoche y
domingo, de 13.00 a 19.00 horas. 

La organización de este evento
corre a cargo de la hermandad de
Pasión y la hermandad de la Divina
Misericordia de Alcalá de Guadaíra,
con la colaboración del Ayunta-
miento.

Este es el segundo año conse-
cutivo que se celebra este evento,
que goza ya de una gran populari-
dad. 

II Feria Internacional de la
Cerveza en la Caseta Municipal

Este fin de semana, la Imagen
de Nuestra Señora en su advoca-
ción de Amor y Sacrificio, estará
expuesta en devoto Besamanos, en
la Capilla de Santa Cruz. Será el 17
de noviembre, de 18.00 a 20.00
horas y el 18, de 10.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 19.30 horas. 

El día 22 comienza el Solemne
Triduo, a las 20.00 horas, con Expo-
sición de Su Divina Majestad, Santo
Rosario, Meditación, Reserva y
Santa Misa. 

Predica el director espiritual y
párroco de la de La Oliva, José
Diego Román Fernández. 

La hermandad del Rocío ha
editado su calendario solidario para
el próximo año 2019 con el objetivo
de recaudar fondos para su Bolsa
de Caridad. 

Consta de siete pliegos, con
fotografías de Daniel Vaquero
Fornet y Antonio Rodríguez Jimé-
nez que muestran instantáneas del
camino y de la procesión de la
Virgen del Rocío. También incluye
el calendario de cultos del próximo
año. 

Este se puede adquirir, al precio
de 3 euros, en la casa hermandad,
contactando con algún miembro
que pertenezca a la Bolsa de Cari-
dad de la Corporación o en Aseso-

res RM, Rueda TV, Freiduría Julián
y Mercería San Nicolás.

Por otro lado, el pasado viernes
se presentó el cartel de la quinta
edición de la Marcha a caballo
‘Memorial Alonso López’, que orga-
niza la hermandad para el próximo
6 de diciembre. La salida se hace
de la Venta Mauro y se llega hasta
la Aldea del Rocío. 

Este año se homenajeará al
hermano Manuel Mendizábal Meri-
no.

El cartel es obra del fotógrafo
Álvaro Zayas. 

Por otro lado, la hermandad
celebrará Santa Misa en la Ermita
del Rocío el día 8 de diciembre.

Besamanos a la Virgen de
Amor y Sacrificio

Editado el calendario
solidario del Rocío
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La hermandad de la Sagrada
Cena tiene nueva Junta de
Gobierno. El pasado domin-

go, 11 de noviembre, los nuevos

miembros tomaron posesión de sus
cargos tras la elección de Macarena
Romero Gómez como hermana
mayor. El equipo lo componen las
siguientes personas: Isabel María
Mantilla Rodríguez, teniente herma-
na mayor; Rafaela Rodríguez
Guerra y Alicia López Cabello,
consiliarias; Raquel Lobo Barroso,
f iscal;  Amalia Pérez Gómez y
Sergio Arocha Chávez, mayordo-
mos; Paula Sánchez Márquez y

Cristina Payán Álvarez, secretarias;
Diego J. Reina Martín, Álvaro
Gómez Vázquez y Alejandro
Sánchez Porrero, priostes; Francis-
co J. Ramos Jiménez, diputado de
cultos; Andrés López Barea, diputa-
do de Caridad; Antonio Coronado
González, diputado de Formación;
José María Terán Gutiérrez, diputa-
do de Juventud; Manuel Maya
Masero, diputado mayor de Gobier-
no; y Juan Bando Reina, censor.

Toma de posesión de la nueva
junta de la Sagrada Cena

Este fin de semana comienza la
grabación del segundo trabajo
discográfico de la Agrupación Musi-
cal Nuestra Señora de Valme. 

Bajo la dirección del compositor
José Manuel Mena Hervás, este
álbum contiene composiciones
creadas a lo largo de estos últimos
años por el citado director. Los inte-
grantes de la banda grabarán en los
estudios sevillanos de Alta Frecuen-
cia. La presentación está prevista
para los primeros meses del año
2019.

Por otro lado, la Agrupación ha
firmado un contrato que los une con
el Grupo Joven de la Junta Romera

del Santísimo Cristo de la Esperan-
za, Nuestra Señora de los Ángeles
Patrona de Quinto, San Alberto
Magno y San José de Calasanz -del
barrio de Montequinto- para acom-
pañar a su Titular, el Niño de la
Esperanza, la tarde del próximo
sábado 15 de diciembre de 2018.

Gracias a este acuerdo, acom-
pañarán al Divino Infante que lleva
en sus brazos la Virgen de los Ánge-
les, en su Salida Extraordinaria
impulsada por la Parroquia donde
están establecidos, con motivo del
sínodo de los jóvenes, siendo una
jornada histórica tanto para el grupo
de fieles como para la Agrupación.

Grabación del segundo
disco de la AM Valme

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento ha organizado, para
este sábado, 17 de noviembre, a las
20.00 horas, en el Teatro Municipal
Pedro Pérez Fernández, de Los
Palacios y Villafranca, el espectácu-
lo titulado ‘Sentimientos’. 

En este participan el ballet de
Laura Salas y la Banda de Cornetas
y Tambores de Nuestro Padre
Jesús en la Presentación al Pueblo.
También estarán al cante Maribel
Lozano; a la guitarra, Juan Lozano;
al piano, Sarai Jiménez; y al cajón,
José Manuel Gutiérrez. 

El precio de las entradas es de
10 euros y se pueden adquirir en el
teléfono 627 89 92 87 (David). En
horario comercial, en Postigo, calle
Santa María Magdalena, 58.

La Agrupación Parroquial del
Prendimiento ha organizado el
evento al objeto de recaudar fondos

y destinarlos a la talla de Nuestro
Padre Jesús en su Prendimiento,
que se encuentra ejecutando el
imaginero José Antonio Navarro
Arteaga.

La imagen de la Virgen del
Carmen fue realizada por Ana Rey y
se encuentra expuesta al culto en la
parroquia del Ave María y San Luis.
En estos momentos, viste de luto
por el mes de los difuntos.

En otro orden, la Agrupación
tiene previsto celebrar la Santa
Misa en conmemoración por los
fieles difuntos el viernes, 23 de
noviembre, a las 19.30 horas, en la
parroquia del Ave María. Estará
presidida por el director espiritual
de la Corporación, Manuel García
Valero. 

Este oficio será aplicado por el
eterno descanso de los hermanos
difuntos. 

El sábado, espectáculo
‘Sentimientos’

Eva María Ramírez Ordóñez es
la hermana mayor electa de la
hermandad de Santa Ana. El Cabil-
do General de Elecciones se cele-
bró, por vez primera, en la antigua
Torre del Olivar – sede de la Corpo-
ración- y arrojó los siguientes resul-
tados: votó un 25% del quórum de
hermanos, es decir, 91 personas.
De estos, 90 votos fueron a favor de
Eva María Ramírez Ordóñez y uno,
en blanco. 

La hermana mayor electa
ocupaba el cargo de secretaria en la
hermandad de la Patrona de la loca-
lidad y dirige el Aula Cultural de la
misma. 

Eva María Ramírez es licencia-

da en Historia por la Universidad de
Sevi l la y en Teología. Ha sido
pregonera de las Glorias de María,
del Costal, de Semana Santa y
exaltadora de la Navidad.

Ahora se encuentra trabajando
en la composición de su Junta de
Gobierno. 

Se prevé que a finales del mes
de noviembre o principios de
diciembre ya puedan tomar pose-
sión de sus cargos. 

Eva María Ramírez es la segun-
da mujer hermana mayor electa de
una hermandad nazarena. La
primera ha sido Macarena Romero,
hace unos días, de la hermandad
de la Sagrada Cena.

Eva Mª Ramírez, hermana
mayor electa de Santa Ana

La hermana mayor
que estará al frente
de la Corporación
es Macarena
Romero Gómez

El domingo, 18 de noviembre,
se celebrará la V Peregrinación
andando al Santuario de Cuarto,
organizada por los exornistas de
carretas y galeras de la Romería de
Valme. La participación está abierta
a todas las personas que quieran
asistir. Partirá a las 8.30 horas y se
visitará a la Virgen de Valme en la
Parroquia de Santa María Magdale-
na, para llegar al Cortijo de Cuarto
en torno a las 12.00 horas. Previa-
mente se hará una parada para
desayunar. La Santa Misa será a
las 12.30 horas y después se
compartirá un almuerzo de confra-
ternidad en el entorno de la Ermita.

Para inscribirse en la peregrina-
ción, los interesados tienen hasta
mañana, de 18.30 a 21.00 horas, en
la Casa-Hermandad de Valme (anti-
guas escuelas del Ave María).

Peregrinación
al Cortijo de
Cuarto
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Es muy desconocida la histo-
ria de la hermandad de las
Benditas Ánimas de nues-

tra Parroquia de Santa María
Magdalena. Tan sólo a saber exis-
ten algunos trabajos de Jesús
Barbero Rodríguez y del autor de
estas líneas. En efecto, en la revista
de feria de 1999 publiqué un artícu-
lo clave para conocer la historia de
la hermandad pues se trataba de un
estudio de las primitivas reglas de
esta corporación. Por él sabemos
que las aprobó el 13 de julio de
1750 don Manuel de Céspedes,
canónigo dignidad de tesorero y
provisor y vicario general del arzo-
bispado de Sevilla. Ocupaba la
sede de los santos Leandro e Isido-
ro el cardenal don Luis Antonio
Jaime de Borbón (1741-1754), hijo
de Felipe V e Isabel de Farnesio y
hermano pues de Luis I, Fernando
VI y Carlos III los tres hijos de Felipe
V -los dos primeros hijos  de María
Luisa Gabriela de Saboya y el terce-
ro de Isabel de Farnesio- que
ocuparon el trono de España. Pero
hay que decir que el cardenal-infan-
te -que luego renunció a la púrpura
y contrajo matrimonio con la noble
aragonesa doña María Teresa de
Vallabriga y Rozas- vivía fuera de
Sevilla por lo cual sirvió de coadmi-
nistrador don Francisco de Solís
Folch de Cardona (1740-1752),
luego arzobispo titular entre 1755-
1775 y cardenal de la Santa Iglesia.

Pero hoy para no dejar pasar el
mes de los santos y los difuntos que
es noviembre sin estudiarla vamos
a hablar de la cofradía durante los
difíciles años del trienio liberal
(1820-1823), época en que gobier-
nan los liberales durante el reinado
del rey felón, el controvert ido
Fernando VII, tras el levantamiento
del  general Rafael Riego en Las
Cabezas de San Juan el 1 de enero
de 1820 en el que involucró a las
tropas que iban a luchar contra la
independencia a América. Este
intervalo en el reinado absolutista
del monarca acabó en 1823 con la
intervención de los franceses cien
mil hijos de San Luis, dirigidos por el
duque de Angulema, que restable-
cieron el poder absoluto del monar-

ca. Y fue esta una época en que
sufrió la Iglesia, ya muy castigada
por los desmanes de las tropas
francesas durante la guerra de la
Independencia y el gobierno de
José I Bonaparte, rey impuesto por
su hermano el gran Napoleón
Bonaparte. Las órdenes tuvieron
que sufrir períodos  restrictivos
durante estos tres años que fueron
preludio de lo pasado por la Iglesia
española durante la desamortiza-
ción de Juan Álvarez Mendizábal
(1835-1836) y la de Pascual Madoz
(1855) ya durante el reinado de
Isabel II.

Ahora  bien, lo cierto es que las
actas de la hermandad de Ánimas
de nuestro pueblo no muestran
nada de lo que acontecía en este
difícil periodo. La cofradía siguió su
vida normal que nosotros vamos a
analizar en la medida que poda-

mos.  El 26 de diciembre de 1820 se
celebró cabildo en Santa María
Magdalena al que asistieron don
Alonso Joaquín de Rivas, cura más
antiguo e hijo del pueblo conocido
por haber fundado la hermandad
del Pecado Mortal –como ya hemos
estudiado- y por su pleito con la
Oración en el Huerto acerca de la
celebración del setenario de la
Virgen de los Dolores que ha estu-
diado Antonio José López Gutiérrez
y al que consideramos un personaje
clave en la historia de nuestro
pueblo; don Manuel López Tinoco
que era el mayordomo receptor; el
alcalde de la cofradía don Francisco
Durán; el secretario don Francisco
Vigil que fue un famoso sacristán de
Santa María Magdalena; don
Andrés López Mérida  y otros
hermanos. Y nos arriesgamos a
afirmar que era un escogido elenco

de nazarenos los que formaban en
esta que sería prestigiosa herman-
dad como lo era la sacramental. Ello
se puede atestiguar examinando
también las reglas donde aparece
un escogido plantel de hijos de la
villa o que vivían en ella lo que anali-
zaremos luego. Hoy tanto esta
corporación como la sacramental
están fusionadas con la de la Divina
Pastora.  La unión se efectuó en
1954. La primitiva cofradía pastore-
ña se había fundado en 1734 como
congregación del Rosario y fue
convertida en  hermandad en 1743
por el apóstol de esta devoción el
capuchino Fray Isidoro de Sevilla.  

Pero sigamos con las actas de
las Ánimas. Y nos llama mucho la
atención que los mayordomos y
oficiales dejaron sus empleos
alegando sus muchas ocupaciones.
Nada ha cambiado en los largos

años que van desde 1820 a nues-
tros días pues en nuestra época
también son muy normales las
renuncias a los cargos de las cofra-
días por las ocupaciones de los
hermanos. 

Eso por no hablar de los que
renuncian por disputas en el seno
de las mesas, lo cual también abun-
da desgraciadamente en nuestras
complicadas hermandades.

Lo cierto es que, para ocupar
los cargos de los hermanos que
dimitieron, se nombra a Ramón
García, mayordomo receptor y a
Pedro García mayordomo de alha-
jas -cargo que hasta el siglo XX se
ha mantenido en hermandades
como Vera-Cruz por ci tar otra
también nazarena-. Recordemos a
propósito de este cargo que lo tradi-
cional en el siglo XX en Dos Herma-
nas en hermandades como Vera-
Cruz también era que el mayordo-
mo fuera el jefe de los priostes
llevando las cuentas el tesorero.
Mas siguieron ocupándose cargos.
Quedó de alcalde más antiguo
Manuel López Tinoco, que era el
mayordomo receptor en la junta
dimisionaria por lo cual vemos que
no se quedó sin cargo. A la vez se
nombró mayordomo más moderno
Francisco de Castro Carrillo y fiscal
a Francisco Durán. Siguió según se
ve en las actas y en las partidas de
cargo y data el famoso don Francis-
co Vigil.

Por último, se le tomaron las
cuentas de cargo y data a Manuel
López Tinoco y se comprobó que
las cuentas estaban a favor de la
hermandad y en contra suya por
haber sido el cargo menor que la
data. El mayordomo perdonó lo que
la hermandad le debía. Firmaron
este acta y esta toma de cuentas los
que sabían que lo eran el cura don
Alonso Joaquín de Rivas, Ramón
García, Andrés Durán, Francisco
Durán y el celoso secretario Fran-
cisco Vigil. A continuación de esta
pequeña acta aparecen varios
cargos y datas, varias como sabe-
mos revisiones de cuentas de la
hermandad pero ello lo dejaremos
para otro artículo en que podamos
incluir todo este estado de cuentas
y hablar un poco también de la
composición social de la confrater-
nidad. Sólo diremos que es un
verdadero orgullo para Dos Herma-
nas conservar en la actual Herman-
dad Sacramental el legado de tres
viejas cofradías.

Sus actas nos permiten conocer la vida de esta piadosa corporación nazarena

La Cofradía de las Benditas Ánimas de Dos
Hermanas durante el Trienio Liberal (I)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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La rapidez con la que anoche
actuaron siete bomberos de Dos
Hermanas salvó de una muerte segura
a Antonio, un vecino de la calle Astu-
rias que, mientras observaba cómo un
mecánico arreglaba el motor de su
pozo, cayó a una profundidad de 20
metros más ocho de agua. A la llegada
de los bomberos, la situación era críti-
ca. Estaba casi inconsciente y en esta-
do de hipotermia. El rescate fue
complicado. Cuatro bomberos se intro-
dujeron y le colocaron un arnés, con el
problema añadido de que el accidenta-
do pesaba 120 kilos. Rápidamente fue
trasladado al hospital, donde se recu-
pera de diversos traumatismos.

Los bomberos
salvan la vida a
un hombre que
cayó a un pozo 

14/11/1996

La plantilla del Real Betis, que
tantas simpatías levanta en Dos
Hermanas, cumplió con la promesa y,
con su presidente (Benito Villamarín) y
su entrenador (Antonio Barrios) al fren-
te, visitó nuestra parroquia para
postrarse ante nuestra excelsa Protec-
tora, la Virgen de Valme. Los popularí-
simos Eusebio Ríos, Luis del Sol, los
brasileños Moreira y Pessanha y, en fin,
todos los jugadores del Betis, escucha-
ron en el Sagrario la breve plática ofre-
cida por el coadjutor de Santa María
Magdalena, Gabriel Garrido, y a conti-
nuación cantaron con gran recogimien-
to una salve y rezaron para hacer un
gran campeonato liguero 1958/59. Ni
que decir tiene que su presencia levan-
tó una gran expectación en el pueblo.

La plantilla del
Betis se postró
ante la Virgen
de Valme

12/11/1958

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

Para hacer más llevadero el frío de este mes de noviembre de
1966, se prepara para este miércoles una gran fiesta en el Salón
Español. Aunque en el cartel aparece con letra pequeña, el gran
protagonista de la velada será “Curriqui”, el niño de tres años que
deja embobados a propios y extraños cuando le hacen compás y
se arranca a bailar flamenco. Curriqui hará su aparición estelar
junto a Josefina Montes y Rosi Moreno, las dos estrellas del baile
flamenco en Dos Hermanas. Al cante estarán “El Rerre de Los

Palacios” (es quien aparece en la foto del cartel) y Francisco
Piñón, acompañados a la guitarra por Azuquita y El Pavero. Será
el fin de fiesta de una noche que comenzará con la proyección de
la película “Ladrón a la fuerza” (a las 21.30) y que estará animada
con el regalo de 20 cajas de cerveza a los agraciados en una rifa
y el sorteo entre el público de tres neveras y tres botellas de
coñac. El acto será presentado por el popular locutor de radio
Díaz Portilla.

Curriqui, el niño prodigio de Dos Hermanas, bailará en el Cine Español
con el cante del Rerre de Los Palacios

1966



Queridos amigos y lectores de
El Nazareno. 

Flor de Pascua
Ya pronto estaremos en

Navidad y hay una planta
maravi l losa que es la Flor de
Pascua, de color rojo y verde.
Pues esta bonita planta es muy
positiva para nuestros hogares.
Cuando la tengamos y que nos

traiga suerte hay que ritualizarla.
Os explico qué habrá que hacer.
Tenemos que introducirle seis
granitos de arroz en la t ierra
profunda, tres pequeñas
moneditas - como de un céntimo-,
y también la metéis. En un papelito
blanco escribe tres deseos que
queremos que se nos realice. Hay
que olvidarse de todo.

Se sigue regando la planta
como lo hacéis normalmente y
dejar que la magia de la Navidad
haga su trabajo. 

Llamadores de Ángeles
Un llamador de ángeles es una

esfera redonda de plata de ley que
emite un sonido armonioso cuando
es agitada. La leyenda le otorga la
facultad de proteger a quien lo
posee y de favorecer su bienestar 

Los llamadores de ángeles
producen un sonido armonioso y
agradable -como el de unas
campanitas- que, según la
tradición, atrae y avisa a nuestro
Ángel Guía -Ángel de la Guarda-
de que necesitamos su presencia.
A los ángeles les encanta este
sonido, probablemente por la
transmisión de las vibraciones; si,
además, es ut i l izado por un
humano, los ángeles reciben un
mensaje extra que les informa de
que están siendo llamados por un
ser al que aman.

Se l leva en el cuello como
colgante. También puede ser
ubicado en el hogar,

preferentemente en una puerta o
en una cuna: en la puerta, porque,
al abrirla y cerrarla, provocamos
que el llamador de ángeles se
mueva y suene; en la cuna, para
hacerlo sonar antes de que se
duerma el bebé y proteger, así, su
sueño. De hecho, aunque el
l lamador es para beneficio
exclusivo de la persona portadora,
protegería al futuro hi jo aun
estando en el vientre materno.

Fray Leopoldo
Por otro lado, quiero dar las

gracias a todas las personas que
se han interesado por el viaje a ver
a Fray Leopoldo. Lo hemos
aplazado para más adelante y ya
os iremos informando de las
fechas. Eso sí, será después de
Navidad. 

Besos de vuestra amiga,
Isabel

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

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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Más de 20 años enseñando Inglés

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

La prueba de conocimiento
cero es un nuevo protocolo
criptográfico que ha llama-

do la atención recientemente
porque se ha utilizado para reali-
zar transacciones de criptomo-
nedas de forma totalmente
anónima. Sin embargo, algunos

creen que esto no es del todo
posible ya que con el blockchain,
las transacciones son visibles
para todos y las transacciones
teóricamente anónimas se
pueden combinar con otros
datos para rastrear e incluso
identificar a los usuarios. 

Privacidad digital perfecta 

Vida Social

Mamá, te deseo que seas
muy feliz en tu 98
cumpleaños. Continúa
con esa gran energía.
Besos de toda tu familia y
tus amistades.



El Nazareno 15 de noviembre de 2018 SALUD 2 7www.periodicoelnazareno.es

Dar valor a las pequeñas
cosas, a lo que realmente nos
sucede en nuestro día a día, a
los pequeños placeres cotidia-
nos, apreciar las cosas que
nos aportan bienestar, nos
hará que vivamos todo de una
manera intensa, reconociendo
las emociones y sensaciones
que nos produce, sintiendo
con verdadera intensidad, de
manera que, aquello que apa-
rentemente no tiene importan-
cia, se puede convertir en el
motor de nuestro día a día.

En ocasiones y sobre todo,
si no estamos conforme con
nuestra vida o hay algo que
creamos que debe cambiar,
buscamos algo inesperado,
algo que realmente nos cam-
bie de manera repentina y sin
ningún esfuerzo.

Mientras que esperamos
esos grandes acontecimien-
tos, nuestra mente se distrae
pensando en un futuro a veces
tan irreal, que nunca llega a
existir perdiéndonos en el ca-
mino; esos pequeños milagros
que suceden cada día. 

Todas nuestras relaciones,
toda nuestra cotidianidad, está
basada en pequeños detalles,
en esos pequeños comporta-
mientos y actitudes que toma-
mos ante las distintas

situaciones diarias que la vida
nos ofrece. 

Apreciar el buen tiempo, dar
y recoger cariño de quiénes
nos rodean, mostrar una son-
risa, valorar un logro por muy
pequeño que lo consideremos,
reunirse con amigos y perso-
nas que nos aporten bienes-
tar, tener claro que las
grandes metas no se consi-
guen de golpe sino con peque-
ños pasos, cambiar de actitud
cuando algo nos salga mal,
enfadarse lo menos posible,
buscar soluciones sin permitir
que lleguen a bloquearnos,
dar a cada persona su sitio y a
cada situación la justa impor-
tancia.

Fijarse, apreciar, valorar y
buscar pequeños detalles no
significa tener una vida simple;
al contrario, son esos peque-
ños detalles los que dan valor
y sentido a nuestra vida, los
que dicen quienes somos.
Estos pequeños detalles  pue-
den ser los responsables de
nuestros éxitos o de nuestros
fracasos si no se les presta la
suficiente atención.

✚ JUEVES 15
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ VIERNES 16 

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

✚ SÁBADO 17

de 22.00 a 9.30 horas

Esperanza, 101

✚ DOMINGO 18

de 22.00 a 9.30 horas

Real Utrera, 290

✚ LUNES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. Menéndez y Pelayo, 3

✚ MARTES 20

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ MIÉRCOLES 21 

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

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

A menudo las mejorías espectacula-
res de nuestro físico son más el resul-
tado de unos hábitos correctos que de
las prisas. 

Todo en esta vida se lleva su tiempo
y debemos tratar de conseguir que la hi-
giene diaria sea un hábito placentero
diario que nos haga sentirnos orgullo-
sos del esfuerzo que estamos reali-
zando y de sus resultados.

La higiene es la base para sentirnos
bien con nosotros mismos y para que
los demás nos acepten. 

No existe secreto en estos cuidados
básicos, se trata simplemente de unas
reglas muy sencillas.

Reglas para una buena higiene cor-
poral:  

- Para la ducha o el baño diario de-
bemos utilizar jabones neutros que no
agredan nuestra piel.

- Frotar nuestro cuerpo con un guante
de crin dos o tres veces por semana ,de
esta forma estimularemos la circulación
y mantendremos la piel limpia y sedosa.

- El aceite de baño para hidratar la
piel se debe aplicar con la piel húmeda,
(cuidado con aplicarlo en personas ma-
yores ya que se pueden resbalar y pro-
vocar una caída peligrosa).

-Es importante secarse muy bien
después de la ducha, en especial las
zonas de pliegues (debajo de los pe-
chos , axilas , ingles, etc.) y los pies. 

- Es conveniente friccionar la piel du-
rante el secado ya que estimulará nues-
tra circulación.

- Utilizar una leche hidratante no
grasa, que se absorba con facilidad .De-
bemos comenzar a aplicar la leche cor-
poral por los pies , subir por las piernas
hasta el tronco  y terminar en la zona de
los brazos y de los hombros .

- Un masaje mensual de media hora
de duración, nos dejara la piel hidratada
y relajará nuestros músculos además de
ayudarnos a luchar contra el stress.

- Procurar dormir alrededor de ocho
horas. 

- A la hora de lavarnos el cabello
nunca utilizaremos agua demasiado ca-
liente, ya que puede debilitarlo y hacer
que pierda su brillo y su fuerza natural.

- Usar champús suaves.
- Limpiar los dientes después de cada

comida. Un buen cepillado debe durar
al menos cinco minutos.

- Las encías y la lengua también hay
que cepillarlas . 

- Las encías hay que cepillarlas dibu-
jando pequeños círculos con el cepillo
de dientes . No debemos apretarlo de-
masiado sobre ellas , ya que podríamos
hacerlas sangrar. Para cepillar bien la
lengua comenzaremos desde bien atrás
hacia delante , sin olvidar los laterales
y la parte inferior de la lengua.Para el
cuidado de la boca son muy convenien-
tes los enjuagues con agua muy fría. 

- El aclarado es la parte más impor-
tante del lavado del cabello. Hay que
utilizar abundante agua tibia, hasta con-
seguir que no quede ningún resto de
producto.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Pequeños detalles...

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Cuidar nuestra higiene personal

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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+ DEPORTE

EL BSR VISTAZUL JUEGA EL
PRIMER PARTIDO EN CASA

BSR Vistazul disputará este
sábado en un horario poco habitual,
las 16.00 horas, el primer partido como
local de la Temporada 2018/2019 de
la Primera División de la 49º Liga de
Baloncesto en Silla de Ruedas. El
escenario será como en Ligas
anteriores el Pabellón Pepe Ot de Dos
Hermanas y el rival el CB Las Rozas
FDI. 

Después de su dura derrota frente
al CDA Bahía de Cádiz el domingo
anterior, los nazarenos intentarán
resarcirse consiguiendo una victoria
ante su público. Esta tarea se antoja
complicada porque enfrente tendrán
un equipo madrileño que viene de
ganar por 56 a 44 en su casa y ocupa
en la actualidad la segunda posición
en la clasificación de la categoría de
plata de este deporte. Lo que sí es
seguro es que se verá un partido
emocionante y vibrante, ya que los
encuentros entre ambos conjuntos se
han decidido por detalles y siempre en
los últimos minutos. 

Fernando Cantero, Carlos Vera,
Antonio Hernández o Alexis Ruiz son
algunos de los jugadores importantes
del CB Las Rozas FDI, que vendrán
con ganas de permanecer invictos.
Por otro lado, los locales, entrenados
por Eduardo Valderrama, buscarán
conseguir el primer resultado positivo
de este curso. 

La buena sintonía que existe entre
ambos clubes ha permitido un
adelanto en el comienzo del partido,
16 horas, para facilitar el regreso de
los visitantes a su lugar de origen. 

Por otro lado, BSR Vistazul no ha
podido comenzar peor su andadura
este domingo en la Primera División
de la 49º Liga de Baloncesto en Silla
de Ruedas ante el recién ascendido
Club Deporte Adaptado Bahía de
Cádiz al perder de forma abultada por
70 a 40 en el Pabellón Municipal Bahía
Sur de San Fernando.

COMIENZAN LAS JORNADAS EN
MEDICINA DEPORTIVA

Hoy jueves comienza el Programa
de Formación ACUMEDE en Medicina
Deportiva, que cuentan con la
colaboración de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento nazareno. 

A las 20.00 horas, en el Centro
Cultural Biblioteca Montequinto , el
oncólogo de Hospital Quirón Sagrado
Corazón, Dr. Pedro Valero Jiménez,
hablará sobre la ‘Influencia de la vida
saludable. Dieta y ejercicio físico en la
prevención de enfermedades’. 

Las inscripciones son gratuitas
enviando un correo a la dirección:
acumede@acumede.es

Cajasol Juvasa Voley
tenía en su mano una
nueva oportunidad para

conseguir la primera victoria de la
temporada ante Avarca Menor-
ca, uno de los equipos que aspi-
ran a disputar los play-off por el
título de Superliga Iberdrola.

Comenzó el encuentro
complicado para los intereses
locales con un Avarca de Menor-
ca acertado en ataque y en
recepción. El ataque de Cajasol
Voley no fue determinante y fruto
de una buena defensa de las visi-
tantes; poco a poco se fueron
distanciando en el marcador.
Movió el banquillo José Manuel
González "Magú" dando entrada
a Alicia Nieto como líbero y María
Rodríguez como colocadora.
Poco pudo hacer el equipo ante
unas visitantes acertadas en
todas las facetas. Cerraron el
primer set con 12-25 en el marca-
dor. 

Misma tónica tuvo el segun-
do set. La falta de determinación
en ataque y precisión en  recep-
ción fueron claves. Por parte de
Menorca, además de su buen
hacer en defensa; destacó con
grandes saques que dificultaron
las acciones ofensivas de Caja-
sol. Finalmente, 13-25 en el lumi-
noso del Pabellón de Los Monte-

cillos. 
Otro partido totalmente dife-

rente fue el tercer set. Cajasol
Juvasa Voley mostró una gran
versión tanto en ataque, como
especialmente en defensa. La
zona de bloqueo funcionó y en
defensa se realizaron grandes
acciones. Paola Martínez y Medi-
na sumaron en ataque junto a las
centrales. Llegó a estar por
delante con 21-20 en el marca-

dor, pero dos buenos saques
visitantes a zona seis levantaron
la ventaja de las de Magú. Salvó
dos bolas de partido con 22-24
en contra para terminar cayendo
por 24-26. 

“Magú” analizaba el encuen-
tro tras el partido: “Avarca Menor-
ca ha estado muy bien en defen-
sa, nos ha desesperado su conti-
nuidad a nivel defensivo. A partir
de ahí hemos comenzado a

cometer errores. Eso, unido a los
buenos ataques de sus jugado-
ras, ha hecho que los primeros
sets cayeran de su lado. En el
tercer set nos hemos ajustado
mejor en recepción, hemos teni-
do nuestra oportunidad al final
del set, pero la dinámica positiva
de Avarca Menorca ha hecho
que ganaran el set y el partido”.

No l lega la victoria ni los
puntos para Cajasol Juvasa
Voley que sigue luchando y
mereciendo más en los encuen-
tros. Ya son cinco derrotas y
comienza a ser muy necesaria la
victoria. El equipo buscará la
próxima jornada esos puntos
merecidos que traigan la tranqui-
lidad a Dos Hermanas. El debut
de Medina, reciente fichaje del
equipo, sumó tanto en ataque
como en defensa, y se presenta
como pieza clave del equipo para
la temporada.

Nuevo patrocinio
Cajasol Juvasa Voley tiene

un nuevo patrocinador. Se trata
de Marco Aldany, cadena líder en
el sector de la Peluquería y Esté-
tica en toda España y que cuenta
con más de cuatrocientas tiendas
en todo el mundo y más de
cuatrocientos empleados en toda
la empresa.

El pasado domingo, 11 de
noviembre, se disputó,
en la ciudad de Murcia, la

Fase Final de la Copa de España
de Conjuntos Absoluto, en la que
el Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas representaba a la
comunidad andaluza con tres de
sus conjuntos. El club logró exce-
lentes resultados y consiguió
proclamarse doblemente
subcampeón en una Copa de
España.

En primer lugar, el conjunto
nazareno Sénior G, compuesto
por Carmen G., Ángela M., Águe-
da M., María P. y Cristina R, reali-
zó un espectacular ejercicio de
mazas que puso en pie a la grada
y con el que lograron proclamar-
se Subcampeonas de la Copa de

España. Horas más tarde fue el
turno de la categoría Alevín. El
conjunto local formado por Alba
F., Paloma J., Fátima M., Adriana

R. y Natalia R., salieron relucien-
tes al tapiz de competición donde
hicieron un brillante ejercicio de
pelota, caracterizado por una

música mexicana y con el que
nuevamente alcanzaron el título
de Subcampeón de la Copa de
España. En la categoría Infantil,
el conjunto nazareno realizó una
buena competición aunque con
pequeñas imprecisiones, que
pulirán de cara al Campeonato
de España en el próximo mes de
diciembre. Con dichos resultados
el Club  no sólo suma dos platas
al medallero, sino que ambos
conjuntos retoman un tí tulo
nacional que ya consiguieron en
ediciones anteriores de la Copa
de España de Conjuntos.

El club nazareno se prepara
ahora para alcanzar nuevos
objetivos en el Campeonato de
España de Conjuntos, que
tendrá lugar en Pamplona.

La victoria se le sigue resistiendo en los
encuentros al Cajasol Juvasa Voley

El Club de Gimnasia Rítmica consigue ser
subcampeón nacional en dos categorías

El club nazareno cayó de derrotado por 0-3 ante Avarca Menorca 



Encuentro correspondien-
te a la Segunda División
Andaluza en su décimo-

primera jornada, disputado en el
Estadio Municipal de Badolatosa,
con gran entrada y muchos
aficionados y socios del equipo
nazareno. 

Mal comienzo de partido de
los nazarenos ya que en el minu-
to 1, un disparo sobre el área
nazarena, el balón da en el
defensor nazareno Mario y se
cuela en su portería, 1-0. A raíz
de este gol,  el  At lét ico Dos
Hermanas cogió el mando del
encuentro y tuvo tres claras
ocasiones de marcar, por parte
de Cristian, Pichón y Dennis.
Pero cuando se llegaba al final
de la primera parte, en el minuto
40, el delantero Carlos saca una

falta, a unos 40 metros de la
meta, defendido por el portero
local Víctor y el balón se cuela
por toda la escuadra, poniendo e
1-1 antes de llegar al descanso. 

En el segundo t iempo, el
equipo nazareno no quería
sobresaltos y supo dominar, con
solvencia, ante un equipo local
que se dedicaba a perder tiempo
y a cortar el juego. El empate
ante uno de los equipos gallito de
la competición les venía de perla. 

Los nazarenos dominaban
una y otra vez; las ocasiones
eran muchas y la más clara, un
posible penalty en el área local
que el árbitro no vio después de
un gran remate de Pichón que
estuvo a punto de marcar. El Dos
Hermanas lo buscaba pero el
problema que tenían es que el

campo era pequeño en sus
dimensiones y le costaba adap-
tarse a ellos. Se alcanzaron los
minutos de descuento, concreta-
mente el 43 y ahí vino el corner,
que lanza el nazareno Carlos y
Chope, con toda su alma, marca
el gol del triunfo.

Siguen los buenos resulta-

dos y la alegría para la directiva,
cuerpo técnico, jugadores,...
Sigue líder el At. Dos Hermanas
con 28 puntos junto al Ventippo.

La próxima jornada será el
domingo 18, a las 12.30 horas,
en el Estadio Municipal Miguel
Román, contra El Rubio, quinto
clasificado.

El At. Dos Hermanas continúa con su buena
racha y gana al Badolatosa CD (1-2)

La PD Rociera vive un mal sueño en la
localidad de Morón de la Frontera (3-2)
El próximo partido será este domingo, a las 12.00 horas, y recibe al Camino Viejo CF

Visitaba la Peña Deportiva
Rociera una plaza compli-
cada como era el complejo

deportivo Alameda de Morón de la
Frontera. La “riña” iba a ser ante el
equipo procedente de la fusión
entre la UD Morón y el Morón CF,
anteriormente conocido como
Santa María de Morón. 

Esta fusión iba predestinada a
tener un solo equipo en la localidad,
con mucho más potencial que el
conseguido anteriormente, por lo
que todos los ojos futboleros de
Morón van dirigidos hacia esta
nueva entidad. Pero la PD Rociera
no se amedrantó. Procedente de su
barrio sabe que es capaz de plantar
cara a cualquier cabeza de locali-
dad como era este caso y así se lo
hizo saber a los locales cuando en
los minutos 2 y 15, en sendos
contragolpes Manu Rey y Antonio
Recio, ponían por delante a los
nazarenos. 

El encuentro se ponía muy de
cara y los nazarenos tuvieron,
durante los primeros 44 minutos de
encuentro, totalmente dominado a
un cariacontecido equipo moronen-
se; y bien decimos los primeros 44
minutos puesto que cuando el
minuto 45 corría una falta a favor

lleva a un contragolpe que, unido a
la falta de contundencia de la defen-
sa rociera, facilita el gol local que en
el filo del descanso da vida a los
rojiblancos y se convierte en un
aliciente muy peligroso. 

En la segunda parte, aún con el
subidón de adrenalina que da un
gol a tu favor cuando te marchas a
los vestuarios para las locales, y
con el desconcierto en los visitan-

tes, los primeros salen en busca del
empate quitándose como pueden
de encima este acoso los de Juan
Olea, durante la primera media hora
y cuando se acercan a su objetivo;
llega el minuto 77 en el que consi-
guen los locales el gol del empate.
Los de la Bda. del Rocío ven cómo
se les escapan dos puntos y no son
capaces de retener al subido UD
Morón CF. Lo que podía parecer

una quimera en el minuto 44 -como
era la remontada- se hace realidad
en el minuto 87 cuando sube el 3-2
al marcador. Como si de un mal
sueño se tratase la Peña Deportiva
Rociera si vino de vacío de Morón
de la Frontera. 

La próxima jornada recibe de
nuevo a un recién ascendido, el
Camino Viejo CF, el domingo 18, a
las 12.00 horas. 

El domingo, en el campo municipal Anto-
nio Cebador, de la barriada Cantely, se cele-
bra una jornada por el Día Mundial de la
Diabetes Infantil. 

Bajo el lema ‘¡Métele un gol a la diabetes!’
habrá información sobre esta enfermedad,
folletos, frutas, diferentes pruebas, tómbola,
merchandising,...

Con la celebración de esta jornada se
pretende concienciar a la población de las
causas, síntomas, tratamiento y complicacio-
nes asociadas a la diabetes.

La cita es a partir de las 10.00 horas.  

‘¡Métele un gol a la
diabetes’!, en el
CD Cantely
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1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CAMINO VIEJO CF

1 U.D. Tomares 25 11 7 4 0 27 12

2 Osuna Bote C. 21 11 6 3 2 23 14

3 Morón C.F. 19 11 6 1 4 20 13

4 Ud Bellavista 19 11 6 1 4 25 23

5 Pd Rociera 18 11 6 0 5 21 14

6 Villafranco 16 11 5 1 5 20 16

7 Estrella 16 11 4 4 3 13 11

8 Lora CF 16 11 5 1 5 15 17

9 Palacios CF 16 11 4 4 3 9 13

10 Camino Viejo 15 11 4 3 4 14 12

11 CD Pedrera 14 11 4 2 5 18 17

12 Camas 14 11 4 2 5 16 23

13 Mairena 14 11 4 2 5 15 23

14 CD Coronil 13 11 3 4 4 14 17

15 Cerro Águila 11 11 3 2 6 17 22

16 CD Demo 10 11 2 4 5 13 19

17 Alcalá Río CF 9 11 2 3 6 13 18

18 Paradas 9 11 2 3 6 16 25
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El Campeonato de Espa-
ña de Fútbol Sala FEDDI
– Federación Española

de Deportes para Personas con
Discapacidad Intelectual- 2018
para personas con discapacidad
intelectual se celebra en nuestra
localidad, en el Palacio de los
Deportes, de hoy jueves al sába-
do 17 de noviembre. 

Según indicaba el concejal
de Deportes, Francisco Toscano
Rodero, es la primera vez que
nuestra ciudad acoge este even-
to que reunirá a los mejores
deportistas de esta disciplina.

Además de la importancia a
nivel deportivo del Campeonato
de España de Fútbol Sala FEDDI
señaló el impacto económico
directo que supondrá este evento
en Dos Hermanas y se estima
que con las pernoctas, las visi-
tas,… se ingresarán 50.000
euros en diferentes sectores.
También expuso que esta es una
muestra más de la apuesta de la
Delegación por el deporte adap-
tado, piedra angular de la misma. 

Miguel Ángel Sánchez,
secretario general de FEDDI
agradeció la colaboración del

Ayuntamiento y explicó datos del
Campeonato como que partici-
pan 38 clubes de 11 Comunida-
des Autónomas y de estos siete
son de Andalucía y dos, de Dos
Hermanas, ASAS y ANIDI.

Habrá tres categorías que
serán nivel competición – donde
compite ASAS-, nivel adaptado –
donde participa ANIDI- y nivel
habilidades deportivas. De todas
saldrán campeones de España. 

Por otro lado, anunció que el
próximo año, el Campeonato de
Natación tendrá como sede Dos
Hermanas. 

Eugenia Tejada, presidenta
de FANDDI - Federación Andalu-
za de Deportes para personas
con Discapacidad Intelectual-
afirmó que el evento es muy
importante y anima a todos los
vecinos de Dos Hermanas a que
se acerquen al Pabellón y disfru-

ten de la competición, que vean
el fruto del esfuerzo y del entre-
namiento de todo un año. La
entrada es gratuita.

Los partidos comenzarán el
jueves a las 9.00 horas y la clau-
sura será el sábado, a las 19.45
horas. 

También se retransmitirá en
streaming por el canal de la
Liga4Sports y en los canales de
Facebook de FEDDI.

Campeonato de España de Fútbol Sala para
personas con Discapacidad Intelectual
La competición se celebra por primera vez en nuestra ciudad, desde hoy al sábado

+ DEPORTE

HOY VUELVEN LAS CARRERAS
AL GRAN HIPÓDROMO

Hoy regresan las carreras al Gran
Hipódromo de Andalucía, con una
reunión de cinco pruebas que servirán
para dar, de nuevo, la bienvenida a las
jornadas de jueves. La reunión
comenzará a las 16.00 horas. La
última carrera será a las 18.10 horas.

Comenzará la jornada con once
inscritos, un reclamar de 1.300 de
cuerda, para ejemplares de tres años
en una carrera de venta en la que
prevemos un mano a mano entre Iron
Rock y Desert Deer igual con una
ligera preferencia para el de Siempre
Fani, más habituado a correr en la
velocidad. Contribute y Sinaloa
podrían completar el trío.

En el hándicap dividido con
caballos y yeguas de tres años en
adelante competirán los 1.900 metros.
Dos habituales como Kismar y Lord of
Westbury han mostrado su gusto por
el trazado y son muy cumplidores.
Push N’Pull prueba la arena tras sus
discretas salidas tanto en Madrid
como en Donosti y Lady Lola, que
presenta muy buena forma desde el
verano pueden completar la foto.

Kalima se adaptó perfectamente al
trazado y sigue con margen en la
escala como para ser la referencia
principal en la carrera, My Ferloma
corre muy bien fresca y se maneja
sobre la arena, dura rival para la pupila
de Jorge Rodríguez, Niagara, que en
la arena sube de valor junto con
Intense Expression.

La entrada al recinto sigue siendo
gratuita

COMIENZAN LOS JUEGOS
DEPORTIVOS MUNICIPALES

El pasado viernes, comenzaron
los Juegos Deportivos Municipales.
Las primeras modalidades deportivas
que compitieron fueron el Fútbol Sala
y Fútbol-7.  En Fútbol Sala, serán 5 las
categorías en las que se divide la
competición: Benjamín, con 8 equipos;
Alevín, con 9 equipos; Infantil, con 6
equipos; Cadetes, con 4; y Juvenil,
con 6 equipos. Los partidos se jugarán
los viernes por la tarde y sábados por
la mañana en el Palacio de los
Deportes. En la modalidad de Fútbol 7
competirán las categorías de
Benjamín y Alevín, con 10 equipos en
cada categoría. Los partidos se
disputarán en el Estadio Municipal
Manuel Utrilla los viernes por la tarde
y los sábados por la mañana.

Esta semana comenzará la
modalidad de Natación y se unirán las
demás modalidades deportivas en las
sucesivas semanas y se desarrollarán
en las diferentes instalaciones
deportivas municipales.

El C.W. Dos Hermanas ha
cumplido con los pronós-
ticos al imponerse en el

part ido correspondiente a la
tercera jornada de Primera
Nacional femenina que le enfren-
taba al C.W. Marbella. Aunque
con menos faci l idades de lo
esperado, atendiendo a la cómo-
da victoria lograda por las sevilla-
nas en la Copa de Andalucía
ante el otro representante auto-
nómico de la categoría de plata,
los tres puntos han viajado a
tierras nazarenas.

De la misma forma que
ocurr iera en el choque de la
segunda jornada, en la que se
lograba la victoria por la mínima
ante el navarro Waterpolo 98 02
(8-9), el conjunto dirigido por
Fran Sánchez ha sufrido para
sumar tres nuevos puntos y

proseguir así su escalada en la
tabla clasificatoria. Sin concen-
tración en defensa en el arranque
y nulo al otro lado de la Piscina
Municipal David Meca de Fuengi-
rola, el Marbella tomaba la inicia-
tiva al final del primer cuarto (2-
0).

La pájara del Dos Hermanas
continuó en el segundo cuarto,
en el que llegaron hasta tres
nuevos goles malagueños que
presagiaban lo peor para un
equipo desdibujado y sin dema-
siadas rotaciones en el banquillo
(5-0). Aparecieron entonces las
veteranas para comenzar la
reacción y reducir progresiva-
mente la desventaja.

La internacional cubana
Lisandra, desde los 5 metros; y
Xenia Sánchez, que reaparecía
tras su lesión en un hombro y

anotaba sus dos primeros tantos
de la tarde, apagaban parcial-
mente el incendio para llegar al
descanso 5-3.

Con todo por decidir, la diná-
mica ascendente para las naza-
renas continuó tras el receso. Y
aunque a un nuevo gol de Lisan-
dra respondían las locales (6-4),
un parcial de 1-4 permitía al Dos
Hermanas afrontar los últimos
ocho minutos por delante (7-8).

Hecho lo más difícil, el último
acto se convirtió en un intercam-
bio de golpes en el que brilló la
nazarena Inés Ocaña, muy acti-
va en toda la piscina. Finalmente,
Mariló Salguero rubricaba el
segundo triunfo del curso.

Por otro lado, en Primera
Nacional masculina, el C.W. Dos
Hermanas ha caído ante el C.N.
Sant Fel iu catalán por 6-12,

resultado engañoso por lo suce-
dido en la pileta del Centro Acuá-
tico del barrio de Montequinto. Y
es que los sevillanos plantaron
cara a su rival durante tres cuar-
tas partes del partido, que era el
correspondiente a la tercera
jornada liguera.

En busca de los primeros
puntos del curso, el equipo sevi-
llano ha mostrado buenas sensa-
ciones ante un rival situado en la
zona media de la tabla que final-
mente sacó rédito de las ausen-
cias de los locales, que asumían
el encuentro con varias bajas de
peso.  

Los minutos decisivos, en los
que la portería catalana se hizo
demasiado pequeña, se conce-
día de nuevo atrás para decir
adiós a los puntos con un parcial
desfavorable de 0-4.

Triunfo del CW Dos Hermanas en el duelo
andaluz de Primera Nacional (10-11)
Agridulce derrota del equipo masculino ante el CN Sant Feliu (6-12)
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Se busca Ayudante de cocina para
restaurante en Dos Hermanas. In-
teresados mandar correo con cur-
riculum vitae y foto actual al email
22melli22@gmail.com

Se busca Camarera para restau-
rante en Dos Hermanas. Interesa-
dos mandar correo con
curriculum vitae y foto actual al
email 22melli22@gmail.com

Clases de ortografía y redacción, se
imparten clases para todas las
edades y cursos, info@principios-
deldibujo.es Telf: 608060763

Técnico económico, reparación de
electrodomésticos, lavadoras, frig-
oríficos, lavavajillas, secadoras,
a/a, vitrocerámica, placas y tarje-
tas electrónicas de todas las mar-
cas y equipos electrónicos. Telf:
657899453

Se vende finca con 100 olivos. Telf:
690392616

Calle Atenea, Dos Hermanas.
Vendo plaza de garaje. 4.000
Euros. Telf: 647710292

Miravalle. Alquilo habitación en
ático. 250 Euros. Telf: 644421535

Bicicleta para persona adulta,

hombre. Telf: 685018267

Chico de 40 años, bien parecido,
desea conocer chica entre 25-40
años, para relación seria. Telf:
656730370

Señora de 66 años, busca ca-
ballero entre 65-70 años, sin car-
gas familiares, preferiblemente
viudo, para relación estable. Telf:
633811214

Mujer de 57 años busca una per-
sona de edad parecida para
relación seria. Telf. 680339099

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
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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

Reconoce quién eres para
que puedas disfrutar de
una relación amorosa
plena. Tiempo de cambios
en tu vida.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Actúa como la oveja para
mantener despierta tu
inocencia y juventud. No
hay nada malo en parecer
vulnerable.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

No te engañes, es muy
importante que puedas
mirar las cosas tal y como
son. Te permitirá tomar
decisiones con propiedad. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Hay mucho movimiento en
tu vida profesional, pero
lo más importante es la
satisfacción que te ge-
nera lo que haces.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Para este momento tú ya
sabes qué es lo que quie-
res tener a tu lado: gente
con la cual poder compar-
tir tus aspiraciones. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Es el momento de aten-
der tu relación con el di-
nero, tienes miedo a
perder. No supedites tus
relaciones a la finanzas.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Semana de mucho brillo,
revolucionarás a la gente
con tu encanto. Excelen-
tes oportunidades econó-
micas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

El arraigo a tu naturaleza
profunda te dará la fuerza
para lograr la expansión
que requieres experimen-
tar en este momento. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Tiempo para compartir
con amigos. Conversa, re-
lájate, no puedes seguir
viviendo de espaldas a
compartir lo que sientes.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Muy buen momento profe-
sional, puedes conseguir
buenos contactos y gran-
des benefactores que te
harán bien.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Tal vez has manejado con
agresividad las diversas
situaciones de vida que
se han ido presentando,
tranquilo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tiempos de cambios favo-
rables que te permitirán
dar un giro de vida en di-
rección hacia un mayor re-
conocimiento.

Contactos

La App

Cinemagram (iOS, Android).
Seguramente es una de las
Apps más conocidas a nivel
mundial. Crea formatos a caba-
llo entre la foto y el vídeo en muy
pocos pasos, es decir, convierte
vídeos de pocos segundos en

imágenes fijas en las que solo un
área seleccionada tiene movi-
miento. Con Cinemagran podrás
añadirle texto a tus creaciones,
guardarlas en formato GIF o
vídeo y, por supuesto, compartir-
las en redes sociales.

Cinemagram

www.periodicoelnazareno.es

ANIMALES

Encontrado gatito en la zona de
La Lagunilla. Por el aspecto que
tiene parece perdido. Es
extremadamente cariñoso y
bueno, para nada desconfiado, y
además está muy bien cuidado.
A ver si podemos reunirlo con
sus dueños. Teléfono: 653281006.
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¿Desde cuándo eres usuario
de ASAS?

Desde hace 15 años. Entré en
2003. Vengo al centro ocupacional
y después me voy en la ruta para
casa.

¿Cuándo comienzas a practi-
car fútbol? 

Me gusta mucho el deporte.
Además, de Fútbol también juego
a Baloncesto, hago Atletismo... Me
gusta apuntarme a todo. Soy uno
de los jugadores más veteranos
junto a otros dos chavales más.

¿Es esta la primera vez que
participas en un campeonato a

nivel nacional?
No, ya he participado en otros

campeonatos de España y de An-
dalucía.

¿Cuáles son los objetivos del
equipo de ASAS?

Iremos poco a poco pero quere-
mos ir a por todas. Esperamos en-
contrarnos un campeonato muy
competitivo y esperamos disfrutar.
El objetivo es empezar bien, ir
poco a poco. Nos encontraremos
a equipos muy fuertes. Va a ser un
buen campeonato. Viene gente de
toda España. Habrá mucho nivel,
la gente está muy preparada y
viene a por todas. Pero nosotros
también vamos a por todas, quere-
mos conseguir el trofeo para el
centro. Pero también queremos
disfrutarlo, pasarlo bien, conocer a
gente de otros centros.

¿Con cuántos jugadores
cuenta el equipo de ASAS?

Somos unos 10. Más nuestro
entrenador, Román Hervas.

¿Cuánto tiempo dedicáis a
entrenar?

Normalmente, entrenamos los
lunes y viernes y los martes por la
tarde. Román nos da caña para
que estemos motivados.

¿En algún momento sentís
que vuestra discapacidad os in-
capacita para practicar este de-
porte?

Nuestra discapacidad no nos li-
mita para jugar un partido. 

¿Qué significa para tí el fút-
bol?

Para mí, todo. Me gusta hacer
mucho deporte porque me aporta
de todo. Me gusta hacerlo, conocer
a gente...

Llevas muchos años en ASAS
Inclusión Activa, ¿qué es para tí
esta entidad?

Es como otra gran familia.
Desde que entré me han querido
los monitores, mis compañeros...
Estoy muy a gusto.

El Campeonato de España
será emitido en directo en el
Canal YouTube de la
LaLiga4sports y por redes socia-
les en Runonline y FEDDI. La
ceremonia de clausura con la
entrega de medallas y trofeos se
celebrará el sábado 17, a las
19.45 horas, en el pabellón de
Los Montecillos.

Dos equipos nazarenos,
ASAS y Anidi, participan a
partir de hoy en el
Campeonato de España de
Fútbol Sala FEDDI 2018.
ASAS en la categoría de 2ª
División Competición y
Anidi en 2ª División
Adaptada. ASAS jugará hoy
contra el Dispacint a las 12
horas y a las 18 horas se
enfrentará al ADAS
Salamanca  y mañana a las
12 horas jugará con Apadis
Madrid. Por su parte, Anidi
jugará hoy a las 11.45 horas
con el Aspajunide C y a las
19.00 horas con el Alcalá
Tupujume. El viernes a las
12.30 horas con el CD
Civitas, en el Palacio de los
Deportes.

DOS EQUIPOS
NAZARENOS

“Vamos a por todas. Nuestro
objetivo es conseguir el trofeo
para el centro”

FRANCISCO JAVIER GÓMEZEntrevista con...

Francisco Javier Gómez
es uno de los componen-
tes del equipo de fútbol
de ASAS Inclusión Activa

que participa, desde hoy, en el
Campeona to  de  España  de
Fútbol Sala FEDDI 2018 que se
celebra en Dos Hermanas hasta
el sábado. A sus 35 años afirma
que e l  depor te  es  una de sus
mayores aficiones. 

por  Laura Rocha

www.periodicoelnazareno.es

PACO JIMÉNEZ Avda. Reyes Católicos, 7 • Telf.: 954 104 359

Disfruta de un noviembre sin IVA en vehículos nuevos en stock y en operaciones de taller
Este mes, es como si todos los días fueran Black Friday
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