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El Tiempo Taxi Valme
Cielos cubiertos con lluvia
JUEVES M: 16o m: 10o

Muy nuboso con poca lluvia
VIERNES M: 17o m: 9o

Descenso de las mínimas
SÁBADO M: 16o m: 7o

Jornada lluviosa
DOMINGO M: 19o 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

BLACK FRIDAY
del 19 al 24 de Noviembre

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

Dos Hermanas tiene mañana
una nueva cita para mostrar
públicamente el rechazo de la

sociedad nazarena a la violencia hacia

las mujeres. La Concejalía de Igualdad
ha convocado una manifestación que
partirá desde la plaza del Arenal, a las
18.00 horas, para finalizar a las puertas

del Ayuntamiento donde se leerá un
manifiesto y se escenificará una ‘per-
formance’ reivindicativa. La manifesta-
ción cierra los actos por el 25N. 

Manifestación contra la
violencia machista

La protesta partirá mañana viernes a las 18.00 horas desde la plaza del Arenal

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



Desde la Agrupación Pa-
rroquial de Nuestro Padre
Jesús en su Prendimiento y
María Santísima del Car-
men, queremos felicitar a
todas las personas que han
hecho posible la realización
del espectáculo ‘Sentimien-
tos’ la tarde-noche del pa-
sado día 17 de noviembre,
en el teatro municipal Pedro
Pérez Fernández, de la lo-
calidad de Los Palacios. 

Y agradecer enorme-
mente la disposición tan
desinteresada, por parte de
la banda de cornetas y tam-
bores de la Presentación al
Pueblo, que tan imponente-
mente hicieron sonar sus
partituras; al ballet de Laura
Salas, por derrochar el arte
flamenco sobre las tablas
del escenario. 

Gracias a Juan Lozano,
José Manuel Gutiérrez y
Sarai Jiménez    por vuestra
magistral y extraordinaria
participación a la guitarra,
caja y piano respectiva-
mente. 

Y, por último, agradecer a
Maribel Lozano por deleitar-
nos con sus cantes flamen-
cos.

Gracias a vuestra colabo-
ración, La talla de Nuestro
Padre Jesús en su Prendi-
miento está más cerca de
encontrase entre nosotros.

Un abrazo de corazón
para todas las personas que
han hecho posible una
noche inolvidable para
nuestra agrupación

Desde la Hermandad Sa-
cramental de Pasión quere-
mos hacer constar que esta
segunda edición de la Feria
de la Cerveza Internacional
que se ha celebrado durante

este fin de semana pasado
ha resultado ser un éxito. 

Por ello, queremos hacer
públicamente reconocimiento
a todas aquellas personas,
entidades y colectivos que hi-
cieron que el transcurrir de
dicho evento se llevara den-
tro de los confines estableci-

dos. Mostrar al Ayuntamiento
de Dos Hermanas nuestro
más sincero agradecimiento
por la ayuda y colaboración,
en concreto a la Concejalía
de Cultura y Fiestas por los
servicios prestados. 

A los servicios municipales
por velar y permitir que la

feria se desarrollara dentro
de la normalidad. Y por úl-
timo, agradecer a todos
nuestros hermanos y ciuda-
danía, por el comportamiento
ejemplar mostrado..
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Hoy, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca se presenta el libro ‘El arma secreta’,
de Adam Lee Moreno. 

Cuento
jueves

22 Se representa ‘La gallina de los huevos de oro’, a
las 17.00 horas, en el Teatro Municipal. Entradas:
3 euros.

‘El barbero de Sevilla’ se pone en escena en el
Teatro Municipal, a las 21.00 horas. 
Entradas: 6 euros.

Infantil
miércoles

28
Zarzuela

viernes

30X P R E S S
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E
A

El Club Deportivo
Sociedad de
Colombicultura
Nazarena celebró el
pasado fin de semana
su primera comida de
convivencia. Los socios
de la entidad se
reunieron en su sede,
situada en el parque
municipal La Alquería,
en una jornada cuyo
objetivo fue compartir
un buen rato. 

El pasado viernes se
celebró la XX comida
anual personas
vinculadas al
Balonmano. En esta
ocasión se realizó un
reconocimiento a Pepe
Díaz por su trayectoria
profesional que “inyectó
la pasión por el deporte
y sembró las primeras
semillas del Balonmano
en esta ciudad”.

Un grupo de amigos
rindieron homenaje al
periodista de Radio
Marca y compañero de
esta casa, Agustín
Varela, por su 50
cumpleaños.

FOTONOTICIAS

‘Sentimientos’
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El plazo de inscripción para
las XVI Jornadas Gastronó-
micas Saludables se

encuentra abierto. Estas se
desarrollarán del 10 al 20 de diciem-
bre y bajo el título ‘Menú para fies-
tas’, que se conjuga con encuentros
familiares. 

El Concejal de Participación
Ciudadana y Salud, Juan Antonio
Vilches, explicaba que en esta
época se organizan reuniones fami-
liares y se disfruta en torno a la
comida. En este sentido hemos
querido ofrecer las herramientas
para que se pueda comer comida
sana y cuidar la economía. “Se han
diseñado menús atract ivos a
precios asequibles”, apostilló.

Las jornadas se harán en dos
días, en turnos de mañana o tarde y
se han preparado dos menús para
cada grupo. Estos estarán
compuestos por quince personas
cada uno. 

Paco León, el cocinero respon-
sable de las XVI Jornadas Gastro-
nómicas Saludables afirmaba que
quiere introducir ingredientes como
los superalimentos, que son alimen-
tos que tienen más vitaminas que el
resto y que se pueden encontrar en
cualquier supermercado o en los
mercados de Abastos. Por ejemplo,
algunas variedades de col o el ajo
negro gozan de propiedades que

desconocemos y no nos atrevemos
a ut i l izarlos, sólo por eso, por
desconocimiento”, nos explica.
“Así, hablaremos de los alimentos y
sus propiedades para conocerlos
más a fondo”, añadió.

Los menús serán los siguientes:
uno, a base de Ensalada fusión y
tradición, Estofado de pavo a la
cerveza tostada y Huevos nevados
con chocolate negro; el otro, con
Ajobacalao sobre regañá sevillana,
Arroz con pollo de corral, setas y

espárragos trigueros y Gratín de
frutas al licor de naranja con coco,
anacardos y helado. 

Todos los platos se cocinarán
con ingredientes que después
puedan adquirirse fácilmente. 

El precio de la inscripción es de
seis euros. Ya se encuentra abierto
el plazo y los interesados deben
dirigirse a la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC)
– ubicada en el Mercado de Abas-
tos-.

El precio de las inscripciones es de seis euros y se podrán hacer en la OMIC, que se encuentra en el Mercado

Se trabajará por
grupos y se harán dos
menús “atractivos y
asequibles” de cara a
las próximas fiestas
navideñas

‘‘

Plazo abierto para las XVI Jornadas
Gastronómicas Saludables

A FONDO

Charla
informativa
sobre los riesgos
de las cachimbas

La AV Váleme Señora de la
barriada Nuestra Señora
de Valme, conocida popu-

larmente como Casas Baratas,
acogerá hoy a las 12.00 horas el
ciclo de charlas sobre cachim-
bas. La charla sobre ‘Conoce los
riesgos de fumar cachimbas y
cómo afectan a tus hij@s’ es la
primera que se ha iniciado por el
Ayuntamiento.

El ciclo charlas gratuitas
comenzó el pasado lunes con la
primera charla que se impartió
en la AV Cantely Torre de los
Herberos también sobre
Cachimbas. 

Las charlas sobre cachim-
bas continuarán el lunes a las
17.30 horas en la AV Pablo
Neruda (barriada Entrenaran-
jos) y el jueves 29 a las 12.30
horas en la AV Los Montecillos.

La programación inicial de
estas jornadas contempla char-
las sobre Cachimbas, Nutrición
y Mascotas.

Paco León es el cocinero encargado de estas Jornadas, una vez
más. Sus recetas serán saludables y muy asequibles
económicamente a todos los bolsillos.
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La Empresa Metropolitana de
Abastecimiento y Sanea-
miento de Aguas de Sevilla,

Emasesa, ha licitado el proyecto de
‘Creación de un corredor ecológico
en el encauzamiento del río Guada-
íra y adecuación de las conexiones
con los núcleos urbanos del entor-
no. Sevilla y Dos Hermanas’. El
proyecto cuenta con un presupues-
to de licitación de 169.061,85 euros
(IVA no incluido) y un plazo de
ejecución previsto de 10 semanas.
El plazo de presentación de ofertas
estará abierto hasta el próximo día
7 de diciembre.

El objeto de este proyecto,
enfocado a la recuperación y soste-
nibilidad medioambiental del entor-
no del Guadaíra, es la definición y
valoración de las actuaciones nece-
sarias para la creación de un corre-
dor ecológico en el encauzamiento

del r ío Guadaíra, así como la
adecuación de las conexiones con
los núcleos urbanos de Sevilla y
Dos Hermanas, y cuya ejecución
pueda realizarse en una primera
fase de acuerdo con las circunstan-
cias ambientales y socioeconómi-
cas. Los trabajos de ejecución
cubrirán tres zonas: el entorno del
encauzamiento del río Guadaíra
entre el puente de la carretera de El
Copero y el puente de la autovía
A4-E5, la conexión entre el encau-
zamiento del río Guadaíra y el
barrio de Bellavista, y la conexión
entre el encauzamiento del río
Guadaíra y el barrio de Los Berme-
jales.

Las actuaciones contempladas
en la creación del corredor ecológi-
co son las siguientes:  Limpieza y
recogida de basuras y residuos,
Plantaciones de vegetación autóc-

tona, incluyendo la preparación del
terreno, la protección individual y/o
colectiva de las plantaciones y la
reposición de marras, Mejora de
caminos mediante escarificación,
nivelación y compactación, la cons-
trucción de capas de material
granular, la apertura de cunetas y la
construcción de obras de drenaje
transversal e Instalación de cartele-
ría temática y de señales indicativas
del proyecto.

Paralelamente, se están organi-
zando jornadas de reforestación
participativa, aprovechando las
plantaciones de árboles previstas
en estas actuaciones, para que
colegios y otros colectivos ciudada-
nos adquieran el compromiso de
mejorar y conservar el entorno
natural que les rodea y así tener
espacios regenerados y adecuados
para el disfrute de la población.

Emasesa saca a licitación la
creación de un corredor verde

Agentes de la Policía Nacional
detuvieron el pasado 4 de noviem-
bre a tres varones, tras un alunizaje
y persecución policial en la locali-
dad nazarena.  Los presuntos auto-
res, que optaron por dejar el coche
y seguir la huida a pie, fueron dete-
nidos con la intervención de varias
patrullas policiales. La operación
aún permanece abierta con el fin de
identificar y detener al resto de
ocupantes del vehículo.

Los hechos ocurr ieron de
madrugada, a principios de este
mes de noviembre, cuando entró
una llamada a la sala operativa del
091 en la que alertaban que en la
Avenida de España de esta locali-
dad, se estaba cometiendo un
alunizaje -procedimiento utilizado
para robar en un establecimiento
consistente en estrellar un vehículo
contra el escaparate para romper la
luna y facilitar la rápida entrada de
los ladrones-.

Rápidamente una patrulla de
policías se desplazó hasta el lugar

pudiendo comprobar la veracidad
de los hechos y los daños que
presentaba el cerramiento del esta-
blecimiento. 

Tras varias diligencias y recopi-
lar toda la información aportada por
los testigos, pudieron reunir las
características físicas de los auto-
res y de los datos del vehículo utili-
zado así como del modus operandi:
en un primer momento los ocupan-
tes del vehículo, tres varones y dos
mujeres se apearon del mismo y
comenzaron a golpear el cristal
exterior del local con una sillita de
bebé y tras ser incapaces de fractu-
rar el cristal optaron por empotrar el
vehículo contra la puerta metálica
de la entrada, siendo igualmente
infructuoso por lo que huyeron del
lugar a toda velocidad a bordo del
vehículo. Tras varias batidas por la
zona consiguieron localizar por las
inmediaciones a tres jóvenes que
coincidían plenamente con las
características de los autores apor-
tados por los testigos. 

Atrapados tres aluniceros
tras un intento de robo

Agentes de la Policía Nacional
han detenido en Dos Hermanas a
un hombre de 38 años de edad
como presunto autor de un delito de
abusos sexuales a una menor de
edad y tenencia de arma prohibida. 

Según explica la Policía en un
comunicado, insultando a la vícti-
ma, se abalanzó sobre ella para
realizarle tocamientos, mientras
profería amenazas de tipo sexual
hacia la menor. 

Gracias a la participación ciuda-
dana, con las llamadas a la Policía
Nacional a través del teléfono 091 y
la rápida actuación de los agentes,
se consiguió, localizar, identificar y
detener al autor de los hechos, al
que los agentes encontraron entre
sus ropas un arma blanca prohibi-
da, informa la Policía.

Los hechos tuvieron lugar a
principios de noviembre, cuando se
recibieron varias llamadas de jóve-
nes a la sala operativa del 091, en la
que alertaban que dentro de un bar
una joven estaba siendo acosada
sexualmente por un individuo
mayor de edad y que se encontraba
muy agresivo.

Rápidamente una patrulla de
agentes se desplazó hasta el lugar
encontrando allí a la víctima, que
les manifestó como momentos

antes cuando se dirigía a los baños
del bar, fue abordada por un
hombre que abalanzándose sobre
ella bruscamente comenzó a reali-
zarle tocamientos, mientras profe-
ría amenazas de tipo sexual y la
insultaba. Temiendo por su integri-
dad física, consiguió zafarse y
avisar a sus amigas y a la Policía.

Navaja ‘mariposa’
Los agentes local izaron de

inmediato en el mismo bar al autor
de los hechos, siendo identificado y
detenido. Tras un cacheo de seguri-
dad se le ocupó un arma blanca
prohibida, en concreto una navaja
tipo ‘mariposa’, que ocultaba entre
sus ropas.

Los agentes activaron el dispo-
sitivo de actuación con  menores y
pusieron en conocimiento de los
padres de la víctima lo sucedido, a
la vez que fueron asesorados de los
pasos a seguir.

El detenido, que se le imputan
los delitos de abusos sexuales a
menor de edad y tenencia de arma
prohibida, ya pasó a disposición de
la Autoridad Judicial, en el marco de
una operación policial llevada a
cabo por la Brigada Local de Segu-
ridad Ciudadana de la Comisaría de
Dos Hermanas.

Detenido por abusos
sexuales a una menor

La Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena cele-
brará el próximo sábado 1 de
diciembre en el CSDC Fernando
Varela la XX Jornada Vecinal.

A las 9.45 horas se realizará la
recogida de credenciales y docu-
mentos. A las 10.00 se ha progra-
mado la inauguración. Posterior-
mente, el profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de
Sevilla, Joaquín Pablo Urías Martí-

nez, ofrecerá una conferencia sobre
el ’40 aniversario de la Constitu-
ción’. A las 12.00 horas, el presiden-
te de la Federación, Antonio
Rincón, y otros miembros de la
organización, hablarán del ’30
aniversario de la Federación de
AAVV’. Durante el acto se entrega-
rán recuerdos conmemorativos del
aniversario a diferentes entidades
vecinales y a personas destacadas.

La clausura de la XX Jornada

Vecinal se realizará sobre las 13.30
horas. 

Las asociaciones vecinales y
otras organizaciones que quieran
asist ir  deberán comunicar a la
Federación de Asociaciones Veci-
nales Unidad Nazarena, antes del
próximo jueves día 29, el número de
personas que las van a representar
llamando al teléfono 955663760 o a
través del correo electrónico 

funazarena@telefonica.net

Inscripciones en la XX Jornada Vecinal de
la Federación de AAVV Unidad Nazarena
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El Pleno aprobó el viernes
por unanimidad la moción
presentada por el PSOE

con motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Género.

Entre otros asuntos, la Corpora-
ción aprobó la adhesión del Ayunta-
miento a la Red de Ciudades Libres
del Tráfico de Mujeres, Niñas y
Niños destinados a la Prostitución.

También se instará al Gobierno
Central y Autonómico a “establecer
los mecanismos legislativos nece-
sarios para la Abolición de la Prosti-
tución y de la Trata de Mujeres y
menores con fines de explotación
sexual, desarrollando políticas de
prevención para atajar las causas,
estableciendo medidas que disua-
dan la demanda (la compra de la
prostitución), medidas que conduci-
rán a la reducción de la oferta y la
disminución de las redes de trata y
tráfico de mujeres, incidiendo en
todos los elementos del sistema
prostitucional y transmitiendo a la
sociedad que la prostitución es una
forma de violencia de género y una

práctica que atenta contra los dere-
chos humanos y que es contraria al
principio de igualdad”.

La Corporación aprobó instar a
las Cortes Generales a agilizar
todos los cambios legislat ivos
impulsados por el Gobierno para
poder aplicar las medidas conteni-
das en el Pacto de Estado Contra la
Violencia de Género a la mayor
brevedad; así mismo instar al
Gobierno central, autonómico y
municipal a que continúe impulsan-
do las medidas recogidas en el
Pacto de Estado, tanto en el ámbito
educativo, social, jurídico, económi-
co, de protección, concienciación y
sensibilización social.

Además, se instará al conjunto
de los Grupos Parlamentarios de
las Cortes Generales a tramitar los
Presupuestos Generales de 2019,
que supondrán un incremento de
las partidas destinadas a Comuni-
dades Autónomas y Ayuntamientos
para la lucha contra la Violencia de
Género.

Por otro lado, desde Dos

Hermanas se pide al Gobierno
central, autonómico y municipal que
se inste a los medios de comunica-
ción a evitar aquellos contenidos
que transmitan un estereotipo de
relaciones de pareja basado en
comportamientos machistas.

Por último, el Pleno pide que el
Gobierno de la Junta de Andalucía
desarrolle, en colaboración con las
organizaciones de mujeres, repre-
sentadas a través del Consejo de
Participación de las Mujeres de
Andalucía (CAMP), la Ley 7/2018,
de 30 de julio, que permitirá seguir
avanzando en derechos y oportuni-
dades para las mujeres y las demás
víctimas de la violencia de género
en nuestra comunidad autónoma.

Por otro lado, la Comisión
Transversal de Género se reunió el
pasado jueves para avanzar en las
estrategias del II Plan de Igualdad
de Oportunidades de Mujeres y
Hombres para garantizar el enfoque
integral de género en todas las
áreas del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

Apoyo unánime a una moción
contra la Violencia de Genero
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M-133 (OQ-FE-M)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS
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13.30
17.30
20.30

07.30
10.30
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18.30

M-133 (POR OLIVAR DE QUINTOS)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS
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10.30
14.30
18.30
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M-132 B (POR FUENTE DEL REY)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS

00.30
01.30
02.30
03.30
04.30
05.30
06.30

00.30
01.30
02.30
03.30
04.30
05.30
06.30

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00

NOCTURNO (PLAZA DEL ARENAL)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS
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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

06.30
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08.15
08.45
09.30
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11.00
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13.30
14.00
14.15
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19.00
20.00
21.00
22.00
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Llega hasta el
Hospital del Tomillar

Sevilla-El Arenal
(express)

09.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
18.30
21.30

Servicios por Crown
y El Copero

El Ayuntamiento aprobó en
Pleno por unanimidad la moción
presentada por IU para la elabora-
ción de un Pacto Local por el
Empleo. En este punto, el portavoz
del equipo de Gobierno, Agustín
Morón, quiso dejar claro que “las
competencias de Empleo no están
en los ayuntamientos”.

También informó que los datos
sobre desempleo en la localidad
son un “asunto prioritario para este

equipo de Gobierno” y que la
tendencia en los últimos años del
desempleo ha sido a la baja. “Cifras
y estadísticas que no son las que
desearíamos”, explicó.

El portavoz indicó que son
“muchas las acciones y tareas de
este Ayuntamiento con el objetivo
de creación de empleo”. También
explicó que “este Ayuntamiento
tiene un alto porcentaje de inversio-
nes, que repercuten en la mejora de

empleo” y que “Dos Hermanas es
una de las ciudades que en mejor
situación está para atraer inversio-
nes que se localicen y creen empleo
en la ciudad. Y esta sí es una tarea
propia de ámbito municipal, y que
ha sido posible por la buena gestión
que hay en el Ayuntamiento de Dos
Hermanas. La ciudad está en condi-
ciones de acoger proyectos, iniciati-
vas… que otras ciudades no lo
están”, sentenció.

El Pleno aprueba la elaboración de un
Pacto Local por el Empleo



El Nazareno 22 de noviembre de 2018 PUBLICIDAD 7www.periodicoelnazareno.es

REPARTO A DOMICILIO
GRATUITO*

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

www.oleoangeles.com

*para pedidos superiores a 90 euros

t. 954 87 51 16 • 954 87 53 35 • 682 15 49 30
Pedidos por WhatsApp      665 51 38 57

C/ Ronda, 34
41770 MONTELLANO Sevilla

Degustación gratuita

23 & 24
de noviembre de 9.00 a 13.30 horas

en el Mercado de Abastos

de aceite

Declarado en 2018 uno de los mejores Aceites de Oliva
Virgen Extra del mundo recibiendo la Medalla de Oro
en la ‘New York Olive Oil Competition’
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FINALIZA LA PROGRAMACIÓN DE
ACTOS POR EL DÍA INTERNACIONAL
PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Mañana continúan los actos conmemora-
tivos del 25 de Noviembre Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. Con el lema ‘No + Violencia de Géne-
ro. Eduquemos en =’ esta semana se vienen
desarrollando diferentes actividades.

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE
AGÁRRATE A LA VIDA 2019 MUJERES
Y CIENCIA

Mañana viernes de 10.00 a 13.00 horas se
instalarán mesas informativas en el Ayunta-
miento y en el Mercado de Abastos de Monte-
quinto. En las mismas, se repartirá el calenda-
rio del programa Agárrate a la vida 2019. El
calendario 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.

MANIFESTACIÓN- CONCENTRACIÓN
25N ‘DOS HERMANAS CONTRA LA
VIOLENCIA MACHISTA’ 

El programa de actos reivindicativos del
Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres concluirá maña-
na viernes por la tarde con la manifestación-
concentración ‘Dos Hermanas contra la
Violencia Machista’ que partirá a las 18.00
horas desde la plaza del Arenal. Una manifes-
tación a favor de la igualdad y contra la violen-
cia machista, que recorrerá las calles del
centro de la ciudad (Ntra. Sra. de Valme,
Constitución, Santa Mª Magdalena, Menén-
dez y Pelayo, Antonio Díaz, Canónigo, Rome-
ra, Manuel de Falla, Portugal, San Sebastián,
Emigrante y La Mina) terminando en la plaza
del Ayuntamiento. Al l í  se real izará una
concentración en la que se dará lectura al
manifiesto contra la violencia de género. A
continuación, se escenificará la performance
reivindicativa ‘Al compás de la Igualdad’, a
cargo de la Asociación Autoestima Flamenca
de Sevilla. “¡Rompe el silencio! Súmate y parti-
cipa en la manifestación y concentración del
25N, en memoria de las mujeres asesinadas
por sus parejas o exparejas y de todas aque-
llas que siguen sufriendo violencia”, animan
desde la Concejalía.

“Cada 25 de noviembre se reivindica una
lucha por los derechos de las mujeres que es
de carácter universal e implica a personas de
ambos sexos, pues las desigualdades perjudi-
can a la sociedad en su conjunto. Estas injus-
ticias desembocan en situaciones 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”, indican desde la Delegación.

“Dado que esta realidad obstaculiza el
logro de la paz, la igualdad y el desarrollo, la
Asamblea General de Naciones Unidas,
declaró Día Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres el 25 de noviembre, en
honor de las Hermanas Mirabal, Minerva,
Patria y María Teresa, dominicanas, asesina-
das ese día de 1960 por orden del dictador
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 activida-
des para implicar a la ciudadanía en la lucha
contra la desigualdad y la violencia de género.
Está comprobado que el empoderamiento de
niñas y mujeres es un poderoso factor de
desarrollo socioeconómico, que requiere de

compromiso político y participación ciudada-
na”, subrayan.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LOS
ACTOS. CONFERENCIA DE OCTAVIO
SALAZAR: EL HOMBRE QUE NO
DEBERÍAMOS SER

Los actos por el 25N se inauguraron el
pasado martes en La Almona con una confe-
rencia de Octavio Salazar, jurista y feminista,
bajo el título: ‘El hombre que no deberíamos
ser’. La Concejala de Igualdad, Mª Antonia
Naharro, insistió en que “hay que seguir
formándose en igualdad. Reaprendiendo
nuevas formas de vida que sean conciliado-
ras. Una sociedad no puede llamarse demo-
crática en la medida en que el 50% de la
población siga siendo seres de segunda y
mientras el 50% de la población siga teniendo
miedo del 50% restante. Con la educación
deberíamos llegar y conseguir una ciudad
mucho más justa y solidaria. Feminismo, se
llama eso”. “Ser feminista es que todos los
seres humanos vivan en justicia, igualdad, con
los mismos derechos y las mismas oportuni-
dades”, subrayó la edil.

Por su parte, Octavio Salazar habló sobre
por qué escribió este libro. “Toda la estructura
política y jurídica se ha hecho sin tener en
cuenta a las mujeres como equivalentes”,
explicó. “¿Qué pasa con nosotros los hombres
en todo este juego?”, preguntó. Octavio Sala-
zar recalcó que su experiencia personal ha
marcado su “reconstrucción personal” desta-
cando “las mujeres que me han enseñado”,
como sus abuelas o sus maestras. 

Se definió como “un hombre en proceso
de ser feminista. Tarea especialmente compli-
cada”. Al finalizar el acto, Octavio Salazar
firmó ejemplares de su libro titulado: ‘El
hombre que no deberíamos ser. La revolución
que tantas mujeres llevan siglos esperando’.

TEATRO. “PORQUE TODO@S PODE-
MOS ACTUAR, LA VIOLENCIA FUERA DE
ESCENA.”

Es importante, en las edades más tempra-
nas, favorecer el respeto entre iguales a
través del arte, y ofrecer una mirada amplia
sobre la realidad que nos rodea. Esta activi-
dad de coeducación va dirigida al alumnado
de 3º de ESO de todos los IES. Así se trabaja
con la juventud nazarena para que aprenda a
construir relaciones más sanas e igualitarias,
previniendo la violencia de género.

VI CICLO DE CORTOMETRAJES
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
CIUDAD DE DOS HERMANAS

Ayer por la tarde se celebró 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.  

IN MEMORIAM NO OLVIDEMOS SUS
NOMBRES

En la plaza de la Constitución se ha habili-
tado un in memoriam a las mujeres asesina-
das durante este año.

Octavio Salazar
Catedrático de la Universidad de Córdoba

“Los hombres no deberíamos monopolizar el poder, el
prestigio y la autoridad; deberíamos ejercerlo de manera

paritaria con la mitad femenina de la ciudadanía.”

Por la mañana se repartirá el calendario ‘Agárrate a la vida 2019. Mujeres y ciencia’

Mañana, gran manifestación Dos
Hermanas contra la violencia machista

igualdaddh@IgualdadDH @UnemDH Igualdad2H Delegación de Igualdad: C/ Huerta Palacios s/n. Tel.: 954 91 95 43

FEMINICIDIOS 2018

56 ASESINATOS
POR VIOLENCIA DE GENERO

50. 27/09/18 Aicha B., 
30 años. Gádor (Almería)
51. 06/10/18 Anna María Giménez
Martínez, 48 años. Girona 
52. 09/10/2018. Mujer, 
6 años. Málaga
53. 12/10/18. María José Pallarés,
67 años. Córdoba 
54. 23/10/2018. Fátima,
36 años. Sevilla 
55. 23/10/2018 Yolanda J. G., 
50 años. Pamplona 
56. 16/11/2018 Sacramento Roca,
36 años. Palma de Mallorca 
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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
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ARCO NORTE

ref. 132

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, salón
comedor, cocina
semiequipada, 2 baños.
Garaje y trastero. Placas
solares.

Cuota aprox.: 385€/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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CONSOLACIÓN

ref. 540

3 habitaciones
Casa en planta baja con 3
hab., salón comedor,
cocina amueblada, patio
trasero y azotea con
trastero. Termo eléctrico y
aire acondicionado.

Cuota aprox.: 336€/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: 97.500€ VENTA: 365.000€ VENTA: 85.000€

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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BDA DEL ROCIO

ref. ME005

3 habitaciones
Piso en 3º planta, salón
con terraza acristalada,
baño, cocina equipada con
lavadero. Aire
acondicionado. Orientación
este. Buen estado.

Cuota aprox.: 148€/mes
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PLAZA DE LA MINA

ref.  JA042

3 habitaciones
Dúplex 120m2 const. en
1º Planta con salón, cocina
amu. con lavadero, baño y
aseo. Patio, 3 dorm.
Trastero. Patio comun. y
azotea transitable.

Cuota aprox.: 508€/mes
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EL ARENAL

ref. ME006

2 habitaciones
Dúplex 1º planta del 2008.
Terraza de 50m2. 2
habitaciones, baño, cocina
equipada y amueblada tipo
office. Aire acondicionado,
plaza de garaje y trastero.

Cuota aprox.: 392€/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: 137.500€

VENTA: 115.000€ VENTA: 84.900€ VENTA: 40.000€

VENTA: 106.000€ VENTA: 141.000€

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

E

F
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La Gymkhana Joven DH
‘Descubre tu ciudad’, que se
celebrará el próximo 15 de

diciembre, ya ha abierto el plazo de
inscripciones. Según explicaba el
concejal de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, el objetivo de esta es
complementar la oferta de ocio de la
localidad con una actividad en la
que los más jóvenes tengan la opor-
tunidad de conocer el patrimonio
cultural de la misma. A través de
una serie de pruebas físicas y
preguntas se irán completando las
diferentes fases de la gymkhana.
Este año se han incluido una nove-
dad en la Gymkhana Joven DH y es
que se concederá un premio al
grupo que venga inscrito a través de
un instituto. El galardón será de 500
euros para el centro educativo cuyo
equipo tenga mejor posición en el
ránking general de puntos. Esta
modalidad se incluye en la catego-
ría junior, en la que pueden partici-
par adolescentes con edades

comprendidas entre los 14 y los 17
años.  El primer premio en esta
categoría serán plazas para los
campamentos de Verano Joven y el
segundo, cámara de fotos deportiva
para cada participante. Si los gana-
dores del primer premios pertene-
ciesen a alguna asociación del
municipio, aparte de su premio,
obtendrían 25 entradas para el
Acuario de Sevilla. 

Para ambas categorías se ha

designado un premio para la foto-
grafía ganadora del denominado
Concurso Fotográfico ‘Descubre
DH’, que consistirá en una cámara
instantánea Fujifilm Instax Mini 9
para el participante autor de la
imagen ganadora. 

Los equipos deberán ser de dos
a cuatro personas.

Los interesados pueden inscri-
birse, hasta el 12 de diciembre, en
la web: www.doshermanas.es 

Un grupo de mayores del
Centro de Participación Activa de
Personas Mayores Los Montecillos
realizó el pasado jueves una visita a
Constantina (Sierra Norte de Sevi-
lla), dentro del itinerario marcado
del Aula de Cultura y Conocimiento.
La mayor parte del núcleo y su
entorno fue declarado, en junio de
2004, Bien de Interés Cultural. 

La visi ta tuvo sus primeras
paradas en el Centro de Visitantes
El Robledo y El Jardín Botánico,
donde los participantes fueron
conocedores de la riqueza de la
flora y fauna que la compone. 

Seguidamente, visitaron la Igle-
sia de Nuestro Padre Jesús del
siglo XVIII (o  más conocida por la

Ermita de Santa Ana); Destilerías
de Constantina, ubicada en una
antigua destilería del siglo XIX,
elabora de forma artesanal, anises
y licores, realizándose una detalla-
da explicación del proceso de desti-
lación; y la Ermita del Robledo,
situada a escasos 2 kilómetros del
municipio, en pleno paraje natural y
de estilo mudéjar, es la patrona del
municipio. 

La actividad concluyó con la
subida al Castillo de Constantina,
donde  se encuentra la talla en
piedra del Sagrado Corazón de 16
metros de altura, y la bajada por el
barrio de la Morería, que conserva,
en gran parte, el trazado y la calza-
da de estilo musulmán. 

Inscripciones para participar en
la Gymkhana Joven DH

La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana, dentro del plan
de mejora de la señalización urba-
na, ha reforzado la señalización en
los cruces de las calles Miguel
Hernández con Luis Cernuda.
Estos trabajos de repintado y
refuerzo del balizamiento de los
carriles persiguen garantizar una
mayor seguridad. Asimismo, se
procederá en breve a la renovación
de la señalización vertical entre las
calles Miguel Hernández y Fernan-
do Quiñones. 

Refuerzo de la
señalización
vial urbana

Continúa el ciclo de charlas de
formación, impartidas por el perso-
nal sanitario del Centro de Salud de
Los Montecillos, que, bajo el título
‘Sigamos creciendo en salud’, se
están llevando a cabo todos los
jueves de este mes de noviembre
en el Centro Municipal de Participa-
ción Activa de Personas Mayores
de Los Montecillos. Hoy se hablará
sobre ‘Voluntades vitales’.

Sigamos
creciendo en
salud

Los Montecillos, de
excursión en Constantina

Seis Insignias de Oro ha conce-
dido la Asociación Nazarena Pro-
Cabalgata de Reyes Magos ‘Estre-
lla de la Ilusión’, que preside Rosa-
rio Sánchez Jiménez, a miembros
de la entidad por su continuo trabajo
voluntario y desinteresado. Los
galardonados son Alejandro del
Cueto Álvarez, Juan Antonio Cala
Alcocer, Antonio Carballido Cotán,
José Antonio Rubio Caro, Juan
Antonio Ruiz Asencio y José Anto-
nio Zambruno Jiménez. 

Asimismo, además de las Insig-
nias de Oro, se ha acordado conce-
der tres Menciones Especiales, por
su colaboración con la Cabalgata a
la hermandad de Nuestro Padre

Jesús del Gran Poder, a La Casine-
ta y a Casa Rafa.

Tanto las Insignias de Oro
como las Menciones Especiales se
entregarán el próximo 22 de diciem-
bre. 

Sorteo
Ayer finalizó el plazo de solicitu-

des para los niños y niñas que
deseen participar en las carrozas
del desfi le de la tarde del 5 de
enero.

El sorteo de plazas y sitios se
hará el próximo domingo, 25 de
noviembre, a las 12.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. 

La próxima ruta del programa
Senderismo Joven puesto en
marcha por la Delegación de Juven-
tud del Ayuntamiento de Dos
Hermanas será el próximo día 25 de
noviembre. Se visitará las Minas de
Tharsis. 

Senderismo Joven son rutas de
senderismo destinadas a jóvenes
de entre 16 y 30 años. Es una activi-
dad gratuita.

Las rutas elegidas para esta
nueva temporada son las siguien-
tes: 25 de noviembre Minas de
Tharsis; 16 de diciembre Garganta
del Espino y 20 de enero Ascenso al
Torreón.

Senderismo Joven es una acti-
vidad completamente gratuita que
busca como finalidad fomentar
hábitos saludables a través del
senderismo en un espacio mientras
se realiza una convivencia entre
todos los jóvenes asistentes.

Las rutas incluyen los desplaza-
mientos en autobuses con salidas
desde el centro de la ciudad y

Montequinto, en horario de 8.00
horas, desde la estación de la Plaza
del Arenal y, a las 8.30 horas, con
salida desde la puerta de la Bibliote-
ca Municipal de Montequinto. 

Las inscripciones se pueden
realizar a través del correo electró-
nico indicando nombre, teléfono,
dirección y fotografía o fotocopia del
DNI, además de la excursión a la
que se quiere asistir.

Por otro lado, la act ividad
‘Senderismo y convivencia’, organi-
zada por las delegaciones de
Juventud de los ayuntamientos de
Dos Hermanas y Las Cabezas de
San Juan, se realizará el sábado 24
de noviembre. 

En dicha actividad los jóvenes
de ambos municipios realizarán la
ruta de senderismo del río Majacei-
te (Cádiz). A lo largo del recorrido
se organizará un concurso de foto-
grafía a través de redes sociales
que tuvo como premio material foto-
gráfico. 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Insignias y Menciones de
la Cabalgata de Reyes

Senderismo Joven irá a
las Minas de Tharsis
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La Unidad de Gestión Clínica
Doña Mercedes celebrará el
próximo viernes día 30 de

noviembre unas Jornadas de Salud.
A las 9.00 horas se realizará la inau-
guración de las mismas por parte
del equipo directivo del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. De
9.00 a 10.00 se ofrecerá un desayu-
no saludable en la zona del aparca-
miento de la puerta principal del
centro de salud con la colaboración
de la Asociación Nazarena de
Pacientes Coronarios (Asancor).

De 10.00 a 11.00 horas, se
celebrará una mesa redonda sobre
la enfermedad de Alzheimer organi-
zada por la Asociación de Familia-
res de Pacientes de Alzheimer, AFA
Dos Hermanas. Los ponentes serán
Francisco Alberto González Jimé-
nez, médico de familia del centro de
salud, y Ana Baquero Ramírez,
psicóloga clínica de AFA Dos
Hermanas.

De 11.00 a 11.30 horas, Asan-
cor realizará una tabla de ejercicio
físico con el lema ‘Construyendo un
corazón sano’ en la zona de aparca-
miento de la puerta principal y la
Asociación de Fibromialgia Nazare-
na, Afina, hará una tabla de yoga en
la sala de educación para la salud
del centro sanitario, a la que seguirá
una tabla de gimnasia, también a
cargo de Afina, en el patio interior
del centro. De 11.30 a 13.00 horas,
se ha programado un taller de auto-
exploración mamaria a cargo de la
enfermera de la UGC Doña Merce-
des, Rosario Jurado Hernández.
Las personas interesadas en parti-
cipar deben inscribirse en la Unidad
de Atención al Usuario-mostrador
del centro de salud. De 12.00 a
13.00 horas se hará un taller de
reanimación cardiopulmonar básica
que será desarrollado por el enfer-
mero del Servicio de Emergencias
Sanitarias del Área de Gestión

Sanitaria Sur de Sevil la, Jorge
Zayas Córdoba. Además, durante
toda la jornada, de 10.00 a 13.00
horas diferentes entidades instala-
rán mesas informativas en la zona
de aparcamientos de la puerta prin-
cipal: Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), Asociación Naza-
rena de Alcohólicos Rehabilitados
El Timón, Asociación de Fibromial-
gia Nazarena (Afina), Asancor, AFA
y Asociación Trasplantados Hepáti-
cos.

Por otro lado, el Centro de
Salud San Hilario -en la imagen-
celebró con éxito de participación
las Jornadas Comunitarias Actívate
en Salud. El centro sanitario organi-
zó un completo programa con talle-
res, charlas y mesas informativas
tanto dentro como fuera de sus
instalaciones en las que se abordó
distintas temáticas. También hubo
mesas informativas de diferentes
entidades de autoayuda.

Programadas unas Jornadas de
Salud en Doña Mercedes

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizó el
pasado fin de semana un viaje a la
Costa Tropical. Los nazarenos han
visitado Frigi l iana, Almuñecar,
Motril y el Valle Tropical de Río
Verde. 

Dado el interés en este viaje, 1º

de Mayo repetirá la visita este fin de
semana, del 24 al 26 de noviembre.

El precio del viaje incluye trasla-
dos, alojamiento en régimen de
pensión completa, guías locales y
regalo por pareja de una paleta
ibérica, un queso y una caña de
lomo.

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
participará este fin de semana en el
XXXVI Congreso Regional de Alco-
hólicos Rehabilitados que se cele-
bra en Granada con el lema ‘Si
cierran las puertas ¿Qué haría-
mos?’. Se trata de “un Congreso,
ciertamente atractivo, que busca,
ante todo una gran convivencia
entre los asistentes, sin descuidar
el carácter formativo y participativo
que motivan y dan sentido a nues-
tros Congresos. No hay ninguna
institución en Andalucía que pueda
preciarse de haber realizado de
forma constante y continuada 36
años de congresos y ese es un
mérito del que debemos de estar
orgullosos todos los que compone-
mos la FAAR independientemente

de la posición personal en la que
nos encontremos en ella. Es un
éxito de nuestro colect ivo. El
programa que hemos elaborado
deseamos que sea muy participati-
vo para las asociaciones y asisten-
tes”, indican desde FAAR.

Por otro lado, la entidad culminó
el sábado con una fiesta de convi-
vencia en su sede la conmemora-
ción del Día sin Alcohol. Previamen-
te, el jueves día 15, jornada en la
que se celebra esta efemérides, El
Timón instaló mesas informativas a
las puertas del Ayuntamiento y en
los centros de salud Doña Merce-
des y San Hilario. Por la tarde, se
celebró el Trofeo de Fútbol Sala El
Timón que se quedó en casa ya que
el equipo de la entidad nazarena fue
el ganador.

El Timón participa en un
congreso regional

1º de Mayo viaja de nuevo
a la Costa Tropical

El Club de Senderismo Señal y
Camino realizará el sábado una
ruta de media montaña en la Sierra
de Líjar (Algodonales) y otra de
senderismo, el domingo, en el Arro-

yo de las Cañas (El Pedroso).
El pasado sábado, Señal y

Camino organizó una ruta conjunta
con el Club Vistazul por las márge-
nes del río Guadaíra, en el vecino
municipio de Alcalá de Guadaíra.
Los 39 participantes comenzaron
cerca de la zona del recinto ferial.
Iban dirigidos por dos socios de
Señal y Camino, que actuaron de
coordinadores, y realizaron una ruta
preciosa y no conocida por muchos
nazarenos a pesar de la cercanía a

Dos Hermanas.
Las otras dos rutas programa-

das por el Club para el pasado
domingo 18, una de senderismo en
Navahermosa (Sierra de Aracena) y
otra de vía ferrata en El Chorro
(Málaga), fueron suspendidas por la
lluvia. 

Para más información sobre el
club los interesados pueden contac-
tar en el teléfono: 661644481 o bien
a través del correo electrónico: 
secretario.senalycamino@gmail.com

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa del Sistema Públi-
co de Pensiones realizará mañana
viernes a las 19.00 horas en la AV
Miguel Hernández de El Chaparral
una charla coloquio sobre ‘Las
pensiones, actualidad y futuro’.

Próximas rutas
del Club de
Senderismo
Señal y Camino

Charla sobre
pensiones en 
El Chaparral

El próximo viernes día  30 de
noviembre de  18.00 a 20.00 horas
la AV La Moneda acogerá un taller
de decoración de cupcakes espe-
cial Navidad. El taller está dirigido
tanto a niños como a padres. Más
información en el telf: 674290474.

Taller de
galletas para
Navidad
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La Fundación Banco de
Alimentos de Sevilla hace
un llamamiento a la solidari-

dad de los nazarenos para que
colaboren como voluntarios en la
Gran Recogida 2018 que se cele-
brará los días 30 de noviembre y 1
de diciembre en diferentes super-
mercados de la ciudad. Para inscri-
birse como voluntario en la Gran
Recogida 2018, puede hacerlo a
través de la web o a través del telé-
fono 954219311.

En esta edición, el actor mala-
gueño Antonio Banderas es el
padrino de esta recogida, y será el
encargado de animar a todos los
andaluces a participar donando
alimentos. 

El objet ivo principal de la
campaña, que se persigue concre-
tamente desde el Banco de Alimen-
tos de Sevilla, es superar el número
de kilos recogidos en el 2017, es
decir, conseguir más 750.000 kg de
alimentos, que posteriormente
serán clasificados en el almacén de
la Fundación, que a su vez serán
repartidos por las 395 organizacio-
nes asociadas de reparto y consu-
mo (OAR) que colaboran con el
Banco de Al imentos, para que
lleguen a los 50.000 beneficiarios
que se atienden actualmente. 

Además desde el BAS, se
pretende como objet ivo que el

100% de los turnos de voluntarios
esté cubierto el 100% del tiempo en
todos los puntos de recogida.  

En esta ocasión, según las
demandas sociales, los alimentos
no perecederos que se precisan

son: legumbres (secas o cocidas),
conservas (pescado, carne y verdu-
ras), aceite y leche. Todos estos
son alimentos de primera necesi-
dad y con un alto nivel nutritivo para
la alimentación de las familias. 

El Banco de Alimentos de
Sevilla busca voluntarios

El Club de Tiesos con 600 de
Sevilla realizará el próximo sábado
día 1 de diciembre una ‘Salida Soli-
daria’. El Club desea colaborar con
la iniciativa Escudos Solidarios
puesta en marcha en Dos Herma-
nas por la Policía Local.

En este sentido, se hace un
llamamiento a la participación. A las
16.00 horas se partirá desde el
aparcamiento de Surmóvil Seat
Dos Hermanas. De 16.30 a 17.30

horas se desplazarán hasta la Jefa-
tura de Policía Local de la ciudad.
Aquellos part icipantes que lo
deseen podrán colaborar con la
campaña Escudos Solidario contra
el Cáncer Infantil adquiriendo uno
de estos escudos.

La campaña Escudos Solida-
rios se prolongará hasta el mes de
enero. Hasta el momento se han
vendido casi 2.000 escudos, según
informan desde la organización.

La Iglesia Evangélica Renacer
se suma un año más a la campaña
Operación Niño de la Navidad de
Samaritan´s Purse. Desde la Iglesia
Evangélica Renacer se solicita la
colaboración de los nazarenos para
que preparen cajas de zapatos con
juguetes, material escolar, produc-
tos de higiene personal y un donati-
vo de seis euros para su envío y las
entreguen en la iglesia, ubicada en
la calle Juan José Ruíz Monge,
desde el día 28 de noviembre hasta
el día 2 de diciembre.

En las cajas no se puede incluir
nada de comida, ni pasta de dien-
tes, medicamentos, vitaminas, líqui-

dos, lociones, aerosoles, artículos
viejos, usados o rotos, juguetes
relacionados con la guerra u otros
artículos que se puedan romper
como objetos de cristal.

Una vez llena la caja habrá que
pegar en la parte superior de la
misma si es para niño o niña y para
qué edad: 2-4, 5-9 o 10-14 años.

Este año también se aceptan
donaciones puntuales de artículos.
Aquellas personas que no puedan
llenar una caja con regalos pueden
colaborar entregando en la Iglesia
una caja de lápices o un cepillo de
dientes, artículos con los que se
intentarán conformar más cajas.

Salida de Seat 600 por los
Escudos Solidarios

Operación Niño de la
Navidad empieza el día 28
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Un año más, la Peña Sevi-
llista de Dos Hermanas,
participó en el Encuentro

Mundial de Peñas Sevillistas San
Fernando, siendo este año su deci-
motercera edición. Un total de 58

peñistas nazarenos acudieron a la
cita. En esta ocasión el lugar elegi-
do fue Puerto Banús (Málaga), más
concretamente el hotel H10 Andalu-
cía Plaza.

650 sevillistas de más de 150

peñas repart idas por toda la
geografía de nuestro país así como
de distintos puntos de Europa,
disfrutaron de un magnífico ambien-
te y diversos actos organizados
para la ocasión.

Charla-coloquio de Paco
Gallardo, bingo, concurso ‘El más
sevillista’, entrega de obsequios y
de los escudos de oro de la Federa-
ción, fiesta de gala con la actuación
de la orquesta ‘Clave de tres’…

Presencia nazarena en el Encuentro
Mundial de Peñas Sevillistas

Un total de 101.729 nazarenos
están llamados a las urnas el próxi-
mo domingo día 2 de diciembre
para las Elecciones Autonómicas.

En total se habi l i tarán 176
mesas, tres más que en los pasado
comicios, en los 23 colegios electo-
rales que abrirán sus puertas para
que se pueda ejercer el derecho al
voto. Los colegios electorales para
la jornada del 2 de diciembre son:
Ana María Matute, Arco Norte, 19
de Abri l ,  Dolores Velasco, El
Palmarillo, Enrique Díaz Ferrera,
Europa, Fernán Caballero, García
Lorca, Gloria Fuertes, Ibarburu,
José Varela, Juan Carlos I, Juan
Ramón Jiménez, La Motilla, Las
Portadas, Los Montecillos, Ntra.
Sra. de Consolación, Poetas Anda-
luces, San Fernando, San Sebas-
tián, Valme Coronada y Vicente
Aleixandre.

Campaña electoral
La presidenta del PP de Sevilla

y número 2 al Parlamento andaluz,
Virginia Pérez, realizó el pasado
lunes junto a la presidenta del PP
de Dos Hermanas y candidata
número 10 al Parlamento de Anda-
lucía M. Carmen Espada un paseo
electoral por la ciudad. Los popula-
res expusieron su propuesta en
política educativa.

Por su parte, el candidato de
Adelante Andalucía a la Vicepresi-
dencia de la Junta de Andalucía,
Antonio Maíllo, participó el pasado
lunes por la tarde en un acto públi-
co, junto a Pilar García, Miguel
Urbán y las candidatas por Sevilla
Mari García y Pilar Távora.  El acto
se celebró en el Centro Social
Deportivo Vistazul.

Por otro lado, la candidatura
EQUO Verdes – Iniciativa Andalu-
cía estará en Dos Hermanas maña-
na viernes para realizar uno de sus
actos de campaña denominados
‘Café con…’. Dicho acto se llevará
a cabo en la Asociación Vecinal
Antonio Machado a las 18.00 horas.

El acto consistirá en una charla-
coloquio mientras se disfruta de un
café. Se hablará de los puntos
clave del programa electoral y se
responderá a las preguntas o dudas
que se planteen. En este ‘Café
con…’ participarán Esteban de
Manuel, nº1 por Sevilla de la coali-
ción, con Inma del Pino, portavoz
del grupo municipal Sí se Puede
Dos Hermanas y nº2 por Sevilla, y
con las también candidatas nazare-
nas Judith Ramírez y Carmen
Rodríguez, ambas colaboradoras
de Sí se Puede Dos Hermanas.

101.729
nazarenos
podrán votar
el día 2

El III Campeonato Social de
Canto Malinois Ciudad de Dos
Hermanas ya tiene ganadores. El
nazareno Fernando Salido se hizo
con el primer y segundo premio por
equipos y Pedro García, también de
Dos Hermanas, se hizo con el terce-
ro. En individual, Rafael Mateos de
Jerez de la Frontera, fue el ganador,
seguido de Maite Mateos de Jerez y
Fernando Salido en tercera posi-
ción. El mejor pájaro del concurso
fue un ejemplar de Fernando Sali-
do. Y Pedro García se hizo con el
premio a las tres mejores aguas. 

El Campeonato, organizado por
la Asociación Ornitológica El Mali-

nois de Dos Hermanas, se celebró
el pasado fin de semana en la sede
de la AV La Pólvora. 

En él han participado numero-
sos socios de la entidad proceden-
tes de la provincia de Sevilla, Cádiz
y Portugal. 

Por otro lado, la asociación
nazarena estará representada por
varios socios en el Campeonato de
España de canario de canto mali-
nois que se celebrará los días 1 y 2
de diciembre en Talavera de la
Reina (Toledo). La entidad también
está preparando el III Campeonato
Nacional de Canarios de Canto
Malinois Ciudad de Dos Hermanas.

Ganadores del
Campeonato de Malinois

La Asociación Amigos Solida-
rios Dos Hermanas realizó el pasa-
do fin de semana una visita a la
conocida como Capilla Sixtina de
Extremadura. 

El grupo de nazarenos también
ha visitado las ciudades de Llerena
y Zafra para conocer in situ la vida
de estas emblemáticas localidades
extremeñas.

Dos Hermanas Solidaria
estuvo en Extremadura



1522 NOV 2018
El Nazareno SUPLEMENTO INFORMATIVO DE LA DELEGACIÓN DE DEPORTES

futbol sala feddi

Celebrado el Campeonato de España de
Fútbol Sala FEDDI en los Montecillos
La Delegación de Deportes ha organizado junto con FEDDI, el Campeonato de España de Fútbol
Sala para Personas con Discapacidad Intelectual en el Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos. La competición se ha caracterizado por la transmisión de valores, el compañerismo,
la aceptación de las reglas del juego, el trabajo en equipo, etc. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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futbol sala feddiactualidad

Más de treinta clubes partic
en el Campeonato de Españ
Fútbol Sala FEDDI

Desde el día 15 al 17 de
noviembre, la Delegación
de Deportes ha organizado

junto con FEDDI, el Campeonato de
España de Fútbol Sala para Perso-
nas con Discapacidad Intelectual en
el Complejo Deportivo Municipal Los
Montecillos. 

La Delegación de Deportes,
continúa con su apoyo a este tipo de
campeonatos,  con los que se trata
de ofrecer unos beneficios psicológi-
cos y sociales a las personas que
tienen discapacidad intelectual y
que se caracterizan por la transmi-

sión de valores, el compañerismo, la
aceptación de las reglas del juego,
trabajo en equipo, etc. 

En total l legaron a nuestra
ciudad 38 clubes de 10 comunida-
des autónomas,  siendo un total de
300 jugadores los que han participa-
do en este torneo. 

El campeonato se dividió en 3
categorías: Competición, Adaptada
y Habilidades Deportivas, habiendo
en las dos primeras dos categorías:
primera y segunda división. La
competición se ha regido por la
normativa de la Federación Españo-

la de Fútbol Sala y la Normativa de
FEDDI.

Nuestra ciudad estuvo repre-
sentada por los equipos de ANIDI y
ASAS, los cuales hicieron un gran
campeonato, finalizando en 6º posi-
ción en la categoría de Segunda
División Adaptada y 3º posición en
Segunda División Competición
respectivamente.

Las  jornadas se han caracteri-
zado por la afluencia de asistentes
en las gradas, los cuales no pararon
de animar en todo momento a  los
participantes. Además, más de

¡¡ Dos Hermanas

Aprincipios de noviem-
bre, comenzó una
nueva edición de los

Juegos Deportivos Municipales,
las primeras modalidades
deportivas que competieron
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 vier-
nes 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 equi-
pos en cada categoría, los parti-
dos se disputarán en el Estadio
Municipal Manuel Utrilla los vier-

nes por la tarde y los sábados
por la mañana.

La semana pasada ha
comenzado la modalidad de
natación, donde cerca de 200
nadadores y nadadoras se
dieron cita en el Centro Munici-
pal Acuático y Deportivo, unién-
dose las demás modalidades
deportivas: Baloncesto, Balon-
mano, Waterpolo, Kárate, Atle-
tismo, Tenis, Pádel, Gimnasia
Rítmica, Psicomotricidad Adap-
tada, Ajedrez, Patinaje y Volei-
bol en las sucesivas semanas en
las diferentes instalaciones
deportivas municipales.

En los Juegos Deportivos
Municipales participarán equi-
pos de centros escolares, clubes
y asociaciones de la localidad,
superando en total más de 2.500
participantes.

La Cámara de los
Balones estuvo en Dos
Hermanas

El pasado jueves 15 de
noviembre, y con motivo
del 40º aniversario de la

Liga Local de Fútbol Sala, la
Delegación de Deportes trajo a
nuestra ciudad el famoso
programa radiofónico ‘La Cáma-
ra de los Balones’, presentado y
dirigido por los nazarenos Manu
Sánchez y Fran Ronquillo. El
salón de actos del Parque de
Investigación y Desarrollo Dehe-
sa de Valme, fue el lugar elegido
para ello, donde más de 400
personas llenaron el recinto y
disfrutaron riendo sin parar en la
más de hora y media que duró el
espectáculo. 

Además de las imitaciones a
personajes famosos del mundo

del deporte y monólogos de los
presentadores, se sumó la
actuación del cantante Salvador
García ‘Pitu’, y las entrevistas a
Fernando Sutil, veterano juga-
dor que ha jugado todas las
ediciones de la Liga Local de
Fútbol Sala y al Delegado de
Deportes, Francisco Toscano
Rodero.  

Nueva edición de los
Juegos Deportivos
Municipales
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ciparon
ña de

2.500 personas vieron en directo vía
streaming, a través de internet,
todos los partidos de la última jorna-
da, en la que se jugaban las diferen-
tes finales, así como la ceremonia
de clausura.

El campeonato se ha caracteri-
zado por la calidad, esfuerzo e
ilusión que le han puesto todos los
participantes, destacando el buen
desarrollo de la competición, debido
al ejemplar comportamiento de los
jugadores y sus equipos técnicos,
además del buen trabajo hecho
desde la organización.

futbol sala

s Juega Limpio!!

Tras la disputa de la jornada
sexta de la competición,
estas son las clasificaciones

de la Liga Local de Fútbol Sala
temporada 2017/18, en las categorías
Senior y Veteranos.

Clasificaciones de
la Liga Local de
Fútbol Sala

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 6 6 0 0 0 38 8 0 0 18 SAMUEL PELUQUEROS

2º 6 5 1 0 0 20 11 0 0 15 SEMILLERIA LAS GANCHOZAS

3º 6 4 2 0 0 23 12 0 0 12 C.S.D. VISTAZUL

4º 6 4 2 0 0 19 17 0 0 12 C.D. MAY FLAY F.S.

5º 6 3 2 1 0 24 23 0 0 10 C.S.D.C. LAS PORTADAS

6º 6 3 3 0 0 25 23 0 0 9 SPARTA-DON ELECTROMESTICOS

7º 6 2 3 1 0 13 22 0 0 7 LABORATORIO ESPEJO-TEMPORA

8º 6 2 3 1 0 16 19 0 0 7 PELUQUERIA MIGUEL BARBER

9º 6 2 4 0 0 17 23 0 0 6 GUADALQUIVIR

10º 6 1 4 1 0 18 31 0 0 4 BAR JESUS

11º 6 1 5 0 0 13 27 0 0 3 DH FACTORI F.S

12º 6 0 4 2 0 10 20 0 0 2 NAZARMANT F.S-BARBERIA ALEX

• DIVISIÓN DE HONOR

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 6 4 1 1 0 25 11 0 0 13 CUBIERTAS 2H F.S

2º 6 3 1 2 0 18 15 0 0 11 LA QUINTA DE LOS 90

3º 5 3 1 1 0 16 13 0 0 10 COCINAS LLORENTE LM F.S

4º 6 3 2 1 0 23 18 0 0 10 A LAS CLARA F.S CATERING

5º 5 3 1 1 0 17 15 0 0 10 POLITHECNICA DE TIMISOARA

6º 6 3 3 0 0 22 23 0 0 9 LA MANUELA FUTSAL

7º 5 3 2 0 0 19 17 0 0 9 CIUDAD BLANCA F.S

8º 5 1 2 2 0 15 22 0 0 5 ATLETICO BOTELLIN

9º 6 1 4 1 0 17 24 0 0 4 FRANSPORT

10º 5 1 4 0 0 11 16 0 0 3 LOS ACEITEROS F.S

11º 5 0 4 1 0 13 22 0 0 1 KIOSCO PACO-MODAS DUQUE

• PRIMERA DIVISIÓN A

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 6 5 0 1 0 36 16 0 0 16 ADRIAN PELUQUERO

2º 5 4 1 0 0 18 9 0 0 12 HOSTAL SANTA ISABEL F.S

3º 6 3 1 2 0 18 9 0 0 11 GT7 FUTSAL

4º 5 3 1 1 0 19 10 0 0 10 A.V. LA POLVORA

5º 6 3 2 1 0 17 17 0 0 10 T. MORAUTO-GIZCAN F.S

6º 5 3 1 1 0 17 14 0 0 10 MAY FLAY LIGTH BILLY

7º 6 2 3 1 0 18 21 0 0 7 DEWAR´S

8º 5 2 3 0 0 10 28 0 0 6 C.S.D.C. JUAN VELASCO FUTSAL

9º 6 1 5 0 0 12 24 0 0 3 LA REGAÑA F.S

10º 5 0 4 1 0 13 22 0 0 1 CONJUNTO ON FIRE F.S

11º 5 0 5 0 0 7 15 0 0 0 PINTURAS ALMAZAN DHI

• • PRIMERA DIVISIÓN B

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 5 5 0 0 0 48 12 0 0 15 PEÑA BETICA NAZARENA F.S

2º 6 4 0 2 0 31 15 0 0 14 CONST. Y REFORMAS J. REDONDO

3º 5 3 0 2 0 26 17 0 0 11 CHARLIES FUTSAL

4º 5 3 1 1 0 24 15 0 0 10 BORUSSIA2H-VIAREST

5º 5 2 1 2 0 18 11 0 0 8 BORJAUTO-BERROCAR

6º 5 2 1 2 0 17 11 0 0 8 ATREVETE COPAS F.S

7º 6 2 3 1 0 19 28 0 0 7 LA SEMANA F.S

8º 6 2 3 1 0 32 22 0 0 7 UDDH

9º 6 0 4 2 0 13 36 0 0 2 90 FUTSAL

10º 6 0 5 1 0 10 40 0 0 1 YOUNITY F.S

11º 5 0 5 0 0 5 36 0 0 0 IDEOGRAFIC F.S

• SEGUNDA DIVISIÓN A

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 6 5 1 0 0 30 15 0 0 15 ALMIRANTE F.S

2º 6 4 1 1 0 19 15 0 0 13 MARACANA

3º 5 4 1 0 0 23 16 0 0 12 GENOVA

4º 5 3 0 2 0 16 10 0 0 11 RED'S TORRE WEAR

5º 5 3 2 0 0 17 14 0 0 9 LA PUREZA F.C

6º 5 2 1 2 0 10 9 0 0 8 NARANJITOS F.S

7º 6 2 4 0 0 22 24 0 0 6 LAZARO DE FLORES F.S

8º 5 2 3 0 0 12 17 0 0 6 INTER SANTAREN

9º 5 2 3 0 0 18 17 0 0 6 EMPOLI F.S

10º 6 0 5 1 0 14 30 0 0 1 TALLERES MOISES RUBIO F.S

11º 6 0 6 0 0 9 23 0 0 0 UNION DEPORTIVA MONTEQUINTO

• SEGUNDA DIVISIÓN B

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 6 6 0 0 0 40 12 0 0 18 NUTRIFIS MAY FLAY F.S

2º 6 5 1 0 0 35 10 0 0 15 ZLATKO-TIRIC

3º 6 5 1 0 0 30 13 0 0 15 BODEGUITA EL CAPOTE VET.

4º 6 3 2 1 0 25 19 0 0 10 LOS 9 Y EL GORDO 2.0

5º 6 3 2 1 0 16 14 0 0 10 C.S.D.C. JUAN VELASCO VET.

6º 6 2 2 2 0 18 21 0 0 8 MAY FLAY LIGTH VET. BILLY

7º 6 2 4 0 0 15 21 0 0 6 C.D. SOLEDAD 2.0

8º 6 1 5 0 0 16 28 0 0 3 NAZARCLIMA F.S

9º 6 1 5 0 0 5 20 0 0 3 AMARGURA 84

10º 6 0 6 0 0 2 44 0 0 0 C.S.D.C. DAVID RIVAS VET

• VETERANOS A

Jug Gan Per Emp NP GF GC TF TC Ptos. Equipo

1º 5 5 0 0 0 32 6 0 0 15 AUTO MEC FUTBOL SALA

2º 5 3 0 2 0 25 14 0 0 11 BONOKO F.S

3º 6 3 2 1 0 15 14 0 0 10 AMIGOS DEL 88

4º 5 3 1 1 0 18 14 0 0 10 SAN ISIDORO

5º 6 3 2 1 0 21 17 0 0 10 HOSTAL SANTA ISABEL V.

6º 5 3 2 0 0 15 13 0 0 9 ANESORIA F.S

7º 6 2 2 2 0 22 19 0 0 8 VIDEO CLUB F.S

8º 6 2 4 0 0 17 25 0 0 6 FACTORY ELECT. ARCO NORTE

9º 5 1 3 1 0 22 26 0 0 4 LA QUINTA DE LA 2001

10º 6 1 5 0 0 26 46 0 0 3 YO SIMPATICO

11º 5 0 5 0 0 7 26 0 0 0 C.S.D.C. LAS PORTADAS VET.

• VETERANOS B
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La cooperativa Nuestra
Señora de los Ángeles de
Montellano estará mañana y

el sábado, de 9.00 a 13.30 horas,
en el Mercado de Abastos de Dos
Hermanas para ofrecer a los naza-
renos una degustación gratuita de
sus aceites. 

La cooperativa Nuestra Señora
de los Ángeles de Montellano traba-
ja desde 1961 para ofrecer uno de
los mejores aceites de la provincia
de Sevilla. Ubicada en la Sierra Sur
de Sevilla y la Sierra de Cádiz, la
cooperativa Nuestra Señora de los
Ángeles fue fundada por 23 agricul-

tores de la zona. Más de medio
siglo de actividad suma ya esta
empresa que ha implantado y
desarrollado un sistema de gestión
de calidad y seguridad alimentaria
como herramienta estratégica para
adaptarse a la normativa en vigor y
satisfacer las necesidades de sus
clientes. Las variedades de aceitu-
nas que se procesan en esta facto-
ría son: manzanilla, arbequina,
picual y lechín, aceituna autóctona
de la zona y la más preciada.

Este producto tiene el reconoci-
miento de la Medalla de Oro en el
‘New York Olive Oil Competition

2018’ y el London Loc Packing
Desing Awards 2018 (Gold Metal) –
Medalla de oro en diseño etiqueta,
Medalla de plata en diseño de enva-
se y Medalla de plata en diseño de
imagen total.

La cooperativa Nuestra Señora
de los Ángeles cuenta con reparto a
domicilio gratuito para pedidos
superiores a 90 euros. Para contac-
tar con Nuestra Señora de los
Ángeles pueden llamar a el teléfo-
no: 954875116, enviar un whatsapp
al: 665513857 o escribir un correo
electrónico a: 

cooperativa@oleoangeles.com

Degustación gratuita de aceite
en el Mercado de Abastos

La II  Edición de Mundo de
Boda, celebrada el pasado domingo
fue un éxito rotundo. Más de 170
parejas asistieron a la Hacienda
Torre Doña María a pesar de las
inclemencias meteorológicas.
“Podría decirse que apunta alto,
convirtiéndose en un evento refe-
rente y de calidad sobre las ferias
de bodas en Dos Hermanas”, afir-
man desde la organización.

Los 30 proveedores que se
dieron cita en esta edición hicieron
negocio tanto con las parejas de
novios asistentes como entre los
mismos proveedores, llegando a
acuerdos profesionales para cola-
borar durante el resto de año.

Los mismos profesionales reali-
zaron actividades durante el even-
to: desfiles de invitadas, actuación
musical en directo, elaboración de
sushi en el momento, Masterclass
de Baile Nupcial, Maquillaje y Pelu-
quería...  Además de aportar rega-
los y grandes descuentos para las
parejas que visitaron Mundo de
Boda. Organizadores y proveedo-
res están muy satisfechos por el
resultado obtenido en este proyecto
colaborativo, que ha hecho que sea
significativamente diferente a las
ferias de bodas convencionales.

“Ya estamos manos a la obra
para organizar la siguiente edición
de Mundo de bodas”, indican.

Más de 170 parejas
asisten a Mundo de Boda
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La Solidaridad es una forma superior de cultura.
Está científicamente comprobado que la solidari-
dad es la ecuación que más beneficia a todos. A

los que ayudan y a los ayudados. Es verdad lo del ciento
por uno. Es verdad la multiplicación de los panes y los
peces. Es verdad que cuando ayudamos; además de
hacerle un bien a los demás, nos lo estamos haciendo a
nosotros mismos y a todos los que nos rodean. Vivimos
en una sociedad en la que, desgraciadamente, los valo-
res tienen más que ver con la cotización en bolsa del
dinero que con las razones profundas de nuestro
comportamiento en sociedad. La naturaleza humana es
una gran  incógnita aún. Pero lo cierto es que nos tene-
mos que sentir orgullosos. España es el primer país del
mundo en envío de personas a dar la vida a los países
del Sur Empobrecido del planeta. Más de 14.000 espa-
ñoles se encuentran dedicando su salud, sus conoci-
mientos, sus ilusiones a los demás a cambio de nada.
Sólo de responder a esa llamada interior, o vocación, a
mejorar el mundo. Somos segundos en ayuda civil al
desarrollo y líderes mundiales en donación de órganos.
Nuestra tierra, Andalucía, siempre ha sido solidaria. Por
eso, hacemos un llamamiento a volver a ser lo que
fuimos. Hombres de luz que a los hombres, alma de
hombre les dimos. Como nos insistía Infante en nuestro
Himno andaluz. Ahora vienen tiempos de navidad. Las
fechas acompañan a sacar de dentro lo mejor de
nosotros mismos. 

Miremos a nuestro alrededor porque se hacen
muchas acciones y todo el mundo quiere colaborar con
pequeñas cosas y su granito de arena. Hablemos hoy
de la Asociación AFINES y sus tapones solidarios. En
nuestros centros EDUCADEMIA de Montequinto y Dos
Hermanas les hemos entregado más de 300 kilos en
tapones gracias a la solidaridad de las familias que
trabajan con nosotros. En un ejercicio de responsabili-
dad medioambiental y solidaria, nuestras familias cogen
los tapones de plástico (que producimos muchos) que
íbamos a tirar a la basura y lo llevan a nuestros centros
donde los depositamos en unos recipientes grandes
para que vengan los responsables de la Asociación
AFINES a recogerlos. Ellos lo llevan a reciclar y se
sacan unos beneficios económicos que son donados
por la asociación para ayudar a las familias que tienen
niños con parálisis cerebral. Estos niños necesitan tera-
pias neuronales y de fisio que son costosas y entre
todos podemos ayudarles. En Dos Hermanas, estamos
ayudando ahora a un niño llamado René que padece
una enfermedad mitocondrial de difícil diagnóstico y
cura. Por ello, hacemos un llamamiento a todos los
padres y madres nazarenos a que se sumen a estos
pequeños gestos que nos hacen mejores. Estos gestos
que educan a nuestros hijos a vivir en una sociedad con
valores de verdad. Cada pequeña aportación que haga-
mos sirve a los que lo necesitan pero también sirve para
que ejercitemos nuestro corazón y lo ensanchemos. 

Sólo se ve con el corazón, lo esencial es invisible a
los ojos. ¡Ánimo!

Tapones 
solidarios

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El pasado viernes, la
profesora del CEIP
Los Monteci l los

María Ángeles Sánchez
Carrasco, acompañada de
un grupo de alumnos de 6º
de Primaria y sus padres, se
trasladaron a Málaga a reco-
ger el Premio a la Trayecto-
ria Flamenca de este Centro,
concedido por la Junta de
Andalucía. 

El galardón consistía en
trofeo y diploma y se especi-
ficó que era por la “enorme
aportación de materiales y
recursos didácticos con los
que la maestra María Ange-
les Sánchez Carrasco ha
venido trabajando el flamen-
co en el centro a través de
innovadoras actividades. 

Ella ha sabido mostrar
su profesionalidad educati-
va, musicalidad, creatividad
y positividad ante el alumna-
do a los que ha podido sacar
todo su talento musical y
duende a la par que hacerlos
partícipe del proyecto ‘Vivir y
sentir el flamenco’.

La docente también
estuvo acompañada de
otros profesores del centro
como Regina López y el
monitor Lutgardo Jiménez. 

IES Alvareda
El profesor Rubén Alba y

la bai laora Mari ló Val le
Rodríguez celebraron el Día
del Flamenco en el IES Alva-
reda, con el alumnado de 2º
de ESO. 

En la sesión se explicó el
origen y la evolución del

flamenco en tierras andalu-
zas, algunos elementos que
lo caracterizan y su aproba-
ción como Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humani-
dad. Se presentaron tres
palos – soleá, alegrías y
bulerías- y se interpretaron
falsetas por soleá con la
guitarra y un baile flamenco.

CEIP  Maes t ro  José
Varela 

El CEIP Maestro José
Varela celebró esta efeméri-

de de forma festiva. 
El alumnado del colegio

demostró su trabajo y
esfuerzo, en colaboración de
familias, al cante y master
class profesional al baile. Se
interpretáron Entre dos
aguas, Malagueña de los
cuatro muleros y el fandango
de Doña Francisquita por los
artistas Varela a cuerda,
viento y percusión. 

Desde el centro apues-
tan por una enseñanza
desde el sentimiento.

Celebraciones escolares en torno al
Día del Flamenco

La Consejería de Educa-
ción de la Junta de Andalu-
cía, a través de la Agencia
Pública Andaluza de Educa-
ción, ha iniciado los trámites
para la licitación de la redac-
ción del proyecto de cons-
trucción de un nuevo institu-
to de Educación Secundaria
y Bachi l lerato en Dos
Hermanas. Concretamente,
el nuevo instituto se ubicará
en la Avenida José Luis
Prats junto el centro comer-
cial Sevilla Factory.

La licitación se produce
para cuatro líneas de Secun-
daria Obligatoria y dos de
Bachillerato, pero en una
primera fase se desarrollará

la construcción de un centro
tipo de dos líneas de Secun-
daria.  El centro contará, en
la zona docente, con ocho
aulas polivalentes de secun-
daria –en esta primera fase-,
un aula de música y otra de
educación plástica y audiovi-
sual, un aula taller y un labo-
ratorio. Dispondrá, asimis-
mo, de bibl ioteca, cinco
departamentos, gimnasio
con vestuarios y un aula de
educación especial que
tendrá acceso directo a un
aseo adaptado con vestuario
y ducha con espacio para
una camilla. También habrá
un aula de desdoble y una
sala de apoyo.

A licitación, un
nuevo instituto

El equipo de Educación
Infanti l  del CEIP Valme
Coronada ha trabajado, con
motivo del Día de los Dere-
chos de la Infancia, sobre el
derecho a la alimentación.
Para ello organizaron talle-

res de cocina y alimentos
para el alumnado de Prima-
ria en los que pudieron reali-
zar mandalas con legum-
bres, pintar con chocolate,
figuras con pasta de sal,
recetas con frutas,…

Derechos infantiles,
en Valme Coronada

EL CEIP Los
Montecillos
recibió el
Premio a la
Trayectoria
Flamenca
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La Concejalía de Igualdad y Educación
se encuentra desarrollando talleres y
actividades de diversa índole y dirigi-

dos al alumnado de diferentes cursos. Cien-
cia, alimentación saludable, conocer la Carta
Magna,... son algunos de los temas sobre los
que se está trabajando dentro y fuera del aula.

PROYECTO SÁBADO CIENTÍFICO 
EN FAMILIA

Ha comenzado la actividad ‘Sábado cien-
tífico en familia’, que organiza la Concejalía de
Igualdad y Educación del Ayuntamiento de
Dos Hermanas con las Dras. Ana Fernández
Miñán y Rocío Morales Falcón, del Centro
Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD).
Con él se pretende acercar la ciencia y el
método científico a niñas y niños de nuestra
ciudad fuera del ámbito escolar.

Este proyecto va dirigido a las familias con
hijas e hijos a partir de 6 años y hasta 1º de
ESO y en él se asiste a dos talleres: ‘Extrac-
ción de ADN. La molécula de la Vida’ y ‘Ciclo
de vida de Drosophila Melanogaster y del pez
Cebra’.

Esta actividad se repetirá los días 24 de
noviembre, 15 de diciembre y 19 de enero, de
10.00 a 13.00 horas. Para inscribirse tiene que
enviar  la ficha de inscripción cumplimentada a
spm@doshermanas.es 

CELEBRAR EL DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

Con motivo de la conmemoración del  Día
de la Constitución Española, enmarcado en
los Programas Educativos, esta Concejalía va
a llevar a cabo un proyecto denominado ‘Un
Recorrido por Nuestros Derechos y Nuestros
Deberes: Una Democracia Participativa’, diri-
gido al alumnado de 5º de Educación Prima-
ria. Este proyecto se basa en la realización de
actividades didácticas e interactivas que
impulsen el conocimiento y el ejercicio de los
valores que hacen posible la convivencia
entre todas las personas, mediante el respeto
a los derechos y deberes fundamentales.

Se harán tres tipos de dinámica. Una es el
juego de derechos y deberes. En esta se
trabajará, de una forma lúdica, sobre el
concepto de Derecho y de Deber para
comprender la Constitución como un marco
en el que se recogen, quedando a disposición
de la sociedad para garantizar una conviven-
cia igualitaria y justa para la ciudadanía. Otra
será El juego de la Constitución. Para enten-
der e interiorizar la idea de Constitución se
verán conceptos concretos a través de un
juego de preguntas y respuestas, en los que
se profundizará en los contenidos detallados
en el epígrafe con dicho título. Y ‘El Pequecon-
greso’. En esta última actividad se pondrá en
práctica todo lo que se ha aprendido a lo largo

del taller, formando un Congreso en el que los
participantes identificarán y plantearán proble-
mas de su centro educativo y buscarán solu-
ciones.

El desarrollo de esta dinámica será similar
a la del Congreso de los Diputados ya que los
grupos tendrán que debatir y consensuar
entre ellos, formando grupos parlamentarios,
y el resultado será expuesto al resto de los
participantes de la actividad.

Finalmente, el alumnado hará una evalua-
ción y recibirá una copia de la Carta Magna. 

Este proyecto se realizará en el salón de
actos del Centro Cultural de La Almona del 22
al 30 de noviembre y en el Centro Cultural
Biblioteca Montequinto, del 3 al 5 de diciem-
bre.

REPRESENTACIÓN TEATRAL 
‘BUEN MENÚ’

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

‘Buen menú’ es un espectáculo participati-
vo que intenta resaltar la importancia 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 la infancia. 

Con música original y un lenguaje fresco y
directo se propone un menú muy variado:
canciones en directo, títeres, transformacio-
nes mágicas y juegos imaginativos con obje-
tos y sonidos. 

En la obra, en una sucia y grasienta cocina
el cocinero y su ayudante, un robot especiali-

zado, preparan comida rápida en una cadena
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 comprue-
ba que se encuentra ante un mundo destruido
y desolado por el mal uso que los seres huma-
nos han hecho de los recursos naturales y por
el abuso desmesurado de los productos prefa-
bricados y las máquinas contaminantes. 

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

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
MADRES Y PADRES

Dentro de los Programas de Formación
para Madres y Padres las actividades que se

están llevando a cabo son las siguientes: 
- Escuela de Familia: ya se ha iniciado y se

trabaja la Educación Emocional. “Queremos
prestar más atención a cómo nos sentimos,
para ir conociéndonos mejor e ir eligiendo
cómo actuar y mostrarnos a los demás, en
este caso a nuestros hijos e hijas”. 

La próxima semana y desde la perspecti-
va de la educación Emocional, se trabajará la
Comunicación.

- Talleres Temáticos: mañana, 22 de
noviembre, de 17.30 a 19.30 horas,  se
desarrollará el taller ‘Claves para educar.
Desde la infancia a la adolescencia’.

El 27 de noviembre, de 17.30 a 19.30
horas y el 23 y 30 de noviembre de 10.00 a
12.00 horas, se impartirá el Taller ‘Cómo esti-
mular el lenguaje oral en casa’.

Aquellas familias con hijos e hijas meno-
res de 6 años y con inquietudes en este tema
pueden acudir. Del mismo modo, se reco-
mienda la asistencia a aquellos padres y
madres cuyos hijos e hijas son atendidos en el
Servicio de Logopedia. Las inscripciones se
pueden realizar en spm@doshermanas.es 

La Concejalía de Igualdad y Educación desarrolla actividades fuera de las aulas de los centros educativos

Los escolares aprenden sobre ciencia,
Constitución y alimentación sana

Arriba, diferentes talleres y actividades
con los escolares. A la derecha, sesión

del Programa de Formación para Padres
y Madres. 
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Se han inaugurado tres
exposiciones en el Centro
Cultural La Almona. La

Sala Diego Ruiz Cortés acoge la I
Exposición de Artes y Oficios de
Semana Santa en Dos Hermanas
(imaginería y tallado) ‘El arte de la
madera’, organizada por el Consejo
de Hermandades.

En ella se aprecian grandes
obras de arte de hermandades,
nazarenas como figuras secunda-
rias de los pasos procesionales,
cartelas, enseres, bocetos, etc.

También hay obras de imagine-
ros de la localidad y de la provincia,
como Antonio Luis Troya Román,
Manuel Téllez Berraquero, Fernan-
do Murciano Abad, Juan Antonio
Blanco Ramos, José María Leal

Bernáldez y Mariano Sánchez del
Pino.

La Sala Antonio Milla presenta
la exposición colectiva Arte abierto
de Artequinto. En esta, 28 de los
integrantes del Colectivo quinteño
presentan sus obras de diferentes
artes plásticas. Hoy, como actividad
complementaria habrá una charla
taller bajo el título ‘Cuadernos de
apuntes, el inicio de una obra’. Será
a las 18.00 horas.

María Teresa Araujo Sainz es la
protagonista de la exposición que

se encuentra en la Sala Emigdio
Mariani. El título, ‘La canción de la
Tierra’. En esta se habla de un
mundo en descomposición y surgi-
miento de otro que no llegaremos a
conocer. “El deterioro del medio
Ambiente nos lleva a plantearnos
una nueva situación”, explica. 

El horario de visitas 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 domin-
gos. Estarán abiertas hasta el 9 de
diciembre. 

Imaginería, pintura y artes
plásticas, en La Almona
Tres exposiciones
de diferente cariz
se pueden
contemplar en el
Centro Cultural
hasta diciembre

La Banda de Música Santa Ana
ofrecerá un concierto por la patrona
de la música, Santa Cecilia, el sába-
do, en el Teatro Municipal, a las
21.00 horas. El precio de la entrada
es de 2 euros.

Por su parte, las Bandas de

Presentación al Pueblo, Entre
Azahares, AM La Estrella y AM
Santa Mª la Blanca (Los Palacios)
rendirán homenaje a Santa Cecilia
en el Lago de la Vida, en un concier-
to gratuito, que será el día 25, a las
13.00 horas.

José Monge ‘Cascarilla’ será la
persona a la que la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega dedique su
XXIX edición de la Semana Cultu-
ral.  José es un gran aficionado al
cante flamenco y ha sido presidente
de la Peña durante doce años, en
diferentes etapas. Ahora, por su
trabajo y dedicación esta entidad
señera le rendirá homenaje. 

¿Cómo se siente ante este
reconocimiento?

Estoy muy contento aunque no
me lo esperaba. Creo que esto
viene a demostrar que no ha sido en
vano lo que he trabajado por la
Peña. La verdad es que para mí era
como mi casa; lo vivía de forma
personal, como algo particular y he
sufrido mucho. Me gustaba dedicar-
me a ella y he tenido la gran suerte
de que a mi mujer, Eduarda,
también le gustaba el flamenco y
me ha apoyado y acompañado
siempre. 

Su modestia le puede pero
sabemos que en sus etapas en la
p res idenc ia  se  d ie ron  pasos
adelante en el flamenco para la
ciudad. Díganos algunos.

Bueno, en el año 87 fue la
primera vez que estuve de presi-
dente y se hizo el cambio de fecha y
recinto de la Feria y ahí estrenamos
la caseta. Por aquella época traji-
mos un espectáculo que era ‘La

Fragua del Tío Juanes’, que se
estrenó por entonces con herreros
cantando que gustó mucho al públi-
co. La Semana Cultural sí que la
implanté yo; al principio era de ocho
días y han pasado por aquí grandes
críticos, cantaores,… En los Festi-
vales siempre me preocupé para
que vinieran grandes artistas, con la
ayuda del Ayuntamiento: por ejem-
plo, la primera vez que estuvo en el
Auditorio Miguel Poveda lo trajimos
nosotros. Y recuerdo también en mi
etapa de presidencia que fuimos a
Cuba. Actuamos en Pinar del Río y
en Cienfuegos; eso fue una expe-
riencia maravillosa. He sido jurado
en muchos certámenes y tuve un
programa en Onda Nazarena
Radio.

¿De dónde  le  v iene  su
afición?

De mi familia. Mi padre cantaba
y bailaba muy bien y hacía muy bien
el compás, con los nudillos encima
de la mesa. Mi primo Juanito ‘Gili’
tenía una gran voz y siempre nos ha
gustado mucho, mucho el flamen-
co. Y yo he escuchado y escucho
mucho flamenco. 

¿Qué significa el flamenco en
su vida?

Es una parte muy importante de
mi vida. Lo siento cada vez más y
soy más sensible. Siempre digo que
lo primero es mi familia pero lo
comparto con el flamenco y el Betis. 

Programa
La Semana Cultural empieza

hoy, a las 22.00 horas, en la sede
de la Peña Juan Talega – Casa del
Arte- con un recital de Rafael Casti-
llo y guitarra de Manuel Monge.
Mañana, a las 22.00 horas, cantará
Mari Peña con la guitarra de Ricar-
do Miño. Estará como artista invita-
da Pepa Montes. El sábado 24, a
las 22.00 horas, habrá una ponen-
cia de Juan de la Quintana y se le
rendirá homenaje a José Monge
‘Cascarilla’. Después habrá cante
de Segundo Falcón y la guitarra de
Manolo Franco, recordando al Niño
de la Huerta. 

Conciertos en honor a
Santa Cecilia 

Homenaje de la Peña
Juan Talega a José Monge

Retro Sevilla se celebra, por
vez primera, en la Ciudad del Cono-
cimiento. Del 23 al 25 de noviem-
bre, llega la V edición de este  even-
to referente a nivel nacional para los
amantes de los retro videojuegos,
organizado por organizado por la
Asociación Sevilla Retro y Arcade
Planet, en colaboración con la Dele-
gación de Juventud del Ayunta-
miento nazareno. La muestra
presentará un contenido multidisci-
plinar adaptado a todas las edades.
Exposiciones temáticas; conferen-
cias, conciertos, torneos, presenta-
ciones, zona arcade y proyecciones
de películas, entre otros, conforma-
rán un salón de referencia a nivel
nacional y que acumula ya más de
40.000 visitas. 

El concejal de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez, exponía que
Retro Sevilla es el mayor evento
Retro que se celebra en España y
que debido a su crecimiento se ha
trasladado al Parque Tecnológico. 

El presidente de Sevilla Retro,
entidad que organiza el evento,
Eduardo Álvarez afirma que el
hecho de ser un evento gratuito de
esta magnitud provoca que venga

mucha gente, de diferentes lugares. 
En esta edición de Retro Sevilla

se celebrará también la efeméride
del 40 aniversario de Snk; 30
Aniversario de Megadrive y 20
Aniversario de Dreamcast con
sendos homenajes a los que se
sumarán las temáticas de los video-
juegos Ridge Racer y Fifa. Este últi-
mo contará con un especial torneo
apoyado por EA, en el que se
competirá con versiones de diferen-
tes épocas y plataformas. 

Una de las atracciones para
amantes del cine y la informática
será la película ‘Juegos de guerra’ y
la presencia del Imsai, mítico orde-
nador protagonista de la película.

El salón, que desde su naci-
miento tiene un cariz solidario,
llevará a cabo la acción ‘videojue-
gos x alimentos’, promovido por
Asupiva, en donde podremos inter-
cambiar alimentos con fines solida-
rios por videojuegos. 

El horario es el viernes, de
17.00 a 21.00 horas; el sábado, de
10.00 a 21.00 horas; y el domingo,
de 10.00 a 19.00 horas. 

El Programa completo, en:
www.retro-sevilla.com

Retro Sevilla, en la
Ciudad del Conocimiento

El Concurso Nacional de Cómic
‘Ciudad de Dos Hermanas’ celebra
su XXV aniversario. Para conme-
morar esta efeméride, el delegado
de Juventud, Juan Pedro Rodrí-
guez, explicaba que se ha introduci-
do un premio más al objeto de
incentivar la participación local. En
este sentido, este será para
Centros educativos de Primaria y
de Secundaria. Estará dotado, cada
categoría, con 200 euros para el
alumno que presente la obra y 500
euros en cómics para el colegio o
instituto al que pertenezca. 

El resto de premios son al Mejor
Cómic, al Mejor Cómic Manga, del
Programa de Educación Afectivo-
Sexual ‘Sin miedo’, del Programa
de Prevención de Adicciones ‘Dos
Hermanas divertida’, Por la Igual-
dad y Contra la Violencia de Géne-
ro, Autor local y Autor Menor de 18
años.  Los trabajos se pueden
entregar hasta el 18 de enero de
2019, en el Centro Cultural La
Almona.  La exposición de trabajos
y entrega de premios será el 8 de
marzo de 2019. Para más informa-
ción: www.doshermanas.es

Convocado el
Concurso de
Cómic
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La II edición de la marcha
‘Camino de San Fernando’,
concluirá mañana, 23 de

noviembre, con una parada militar
en la Ermita de Valme, lugar que,
según la tradición, fue edificado por
mandato del Rey Fernando III como
muestra de agradecimiento a la
Virgen por el valimiento que dicho
lugar le otorgó durante la conquista
de Sevilla. 

Bajo este contexto histórico y
con la idea de honrar al Santo
Patrón, el Batallón de Transmisio-
nes III/22 (BT III/22), que tiene sede
en el Acuartelamiento de Pineda en
Sevilla, realiza una marcha por rele-
vos entre las ciudades de Córdoba
y Sevilla, teniendo como puntos de
paso municipios emblemáticos de
la geografía local entre dichas
ciudades. Durante el recorrido a
pie, esta unidad militar portará el
Guión de San Fernando, diseñado
específicamente para la ocasión,
como testigo de relevo entre los
distintos equipos, que será presen-
tado finalmente en la Ermita de
Valme como colofón de la actividad.

Tras la formación de la unidad
militar se leerá una efemérides,
seguida de una exposición del
Hermano Mayor de la Hermandad,
para finalizar con una ofrenda floral
a la virgen y se cantará el himno de
ingenieros. Una vez finalizados los
actos, la columna marchará de
regreso al Acuartelamiento Pineda,
donde está ubicado el Batallón de
Transmisiones III del RT-22, perte-
neciente al Regimiento de Transmi-
siones 22, con sede en el Acuartela-
miento Capitán Sevillano en Pozue-
lo de Alarcón, Madrid.

En la imagen, el Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana, Anto-

nio Morán Sánchez, en el recibi-
miento a los militares del BT III/22,
el Teniente Coronel Jefe del Bata-
llón de Transmisiones III/22, José
Miguel Nievas Gutiérrez, acompa-
ñado por el Cabo Mayor del Bata-
llón, José Carlos Sánchez Pino y
por el Teniente Coronel, Rafael
Aguilera Delgado.

Aplazada la peregrinación a
Cuarto

La peregrinación de Carreteros
y Galeristas prevista para el pasado
domingo no se celebró por motivos
meteorológicos. Esta se ha aplaza-
do hasta el 20 de enero de 2019.

La II marcha ‘Camino de San
Fernando’ termina en Cuarto

Esta tarde comienza el Solem-
ne Triduo dedicado a la Virgen de
Amor y Sacrificio, a las 20.00 horas,
con Exposición de Su Divina Majes-
tad, Santo Rosario, Meditación,
Reserva y Santa Misa. Será en su
Capilla.

El domingo, a las 10.30 horas,

se celebrará la Solemne Función,
en la parroquia de Nuestra Señora
de la Oliva. Predica el director espi-
ritual y párroco de la de La Oliva,
José Diego Román Fernández. 

El pasado fin de semana, la
Virgen estuvo expuesta en devoto
Besamanos. 

Comienza el Triduo a
Amor y Sacrificio

La hermandad de la Sagrada
Cena ha nombrado a su equipo de
capataces. Estos serán José María
Muñoz Gómez para el paso de
Misterio; Sergio Romero Rufo, para
Jesús Humillado; y Samuel Peregri-
na Pérez, para el palio.

Hoy jueves, 22 de noviembre, a

las 21.00 horas, se hará una
presentación de capataces y auxi-
liares en la Parroquia del Amparo y
San Fernando dir igida a todos
aquellos que estén interesados en
conocer el nuevo proyecto y perte-
necer a las cuadrillas de costaleros
de nuestra Hermandad.

Hoy, reunión con los
capataces de la Cena

Mañana viernes, a las 21.00
horas, en la parroquia de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión, se
presenta la primera túnica bordada
para el Señor. 

Esta es obra del afamado

bordador Benjamín Pérez, que se
siente muy satisfecho con el trabajo
realizado. 

La túnica ha sido un regalo de
un grupo de hermanos de la
hermandad y devotos. 

Se presenta la túnica
bordada de Pasión

La ‘Operación Carreta’, que
organiza la hermandad del Rocío
para recoger alimentos no perece-
deros – aceite, leche, legumbres,
conservas y productos de higiene
personal- vuelve un año más. En
esta ocasión se celebrará el sába-
do, 24 de noviembre e irá una carre-
ta de las que el pasado mes de
mayo peregrinó al Rocío con Dos
Hermanas.

La ‘Operación Carreta’ saldrá
de la cal le Alcoba, a las 11.00
horas.

Durante el recorrido, los miem-
bros de la Bolsa de Caridad llevarán
los almanaques solidarios 2019
para su venta, al precio de 3 euros.

Este año la ‘Operación Carreta’
irá acompañada de los sones de las
Escuela de Tamborileros.

El sábado, además, se celebra
la primera de las Convivencias de la
Comisión de Carretas. En la casa
hermandad, y por siete euros, se
podrá disfrutar de una amplia varie-
dad de tapas y bebidas. Comienza
a las 14.00 horas.

Marcha a caballo
Por otro  lado, ya se han fijado

los días de inscripción para la V
edición de la Marcha a caballo al
Rocío ‘Memorial Alonso López’, que
este año irá dedicada a Manuel
Mendizábal Merino. 

La sal ida será de la Venta
Mauro y se llegará a la Aldea del
Rocío. 

Los interesados pueden acudir
a la casa hermandad – calle Alcoba,
59- los días 22, 23, 26, 27, 28 y 29
de noviembre, de 20.30 a 22.00
horas. 

Jesús Cautivo
El sábado, a las 11.00 horas,

habrá recogida de alimentos organi-
zada por la Bolsa de Caridad de la
hermandad de Jesús Cautivo.
Recorrerá las calles de la feligresía
de la parroquia de Nuestra Señora
del Rocío. 

Al término se celebrará la IV
edición de la Tapa Solidaria, al obje-
to de recaudar fondos para que los
pequeños del barrio tengan regalos
la Noche de Reyes Magos. 

El Grupo Infanti l  y Juveni l
pondrá a la venta dulces navideños
caseros. Los fondos conseguidos
irán destinados a Cáritas. 

Recogida de alimentos de
Rocío y Cautivo

La peregrinación de
carreteros y
galeristas se aplazó
hasta el 20 de
enero de 2019

El sábado, 24 de noviembre, a
las 17.00 horas, saldrá la Virgen
Milagrosa en procesión desde el
colegio de la Sagrada Famil ia.
Recorrerá algunas calles del centro
de la ciudad. 

El día 23, la antigua alumna del
centro María del Mar Ramos More-
no pronunciará el Pregón de la Mila-
grosa. 

Los días 26, 27 y 28 de noviem-
bre, a las 20.00 horas, en la parro-
quia de Santa María Magdalena se
celebrará el Solemne Triduo. Predi-
cará el párroco de este Templo,
Manuel Sánchez de Heredia. 

El primer día de triduo participa-
rá la Asociación Medalla Milagrosa
y la Comunidad Educativa; el
segundo, baile de los danzarines de
la Milagrosa; y el tercero, presenta-
ción de los niños a la Virgen. 

Procesión de la
Milagrosa para
el sábado
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Vamos hoy a seguir con los
datos que poseemos de la
hermandad de las Bendi-

tas Ánimas de nuestra iglesia
mayor durante el Trienio Liberal y
que se recogen en un libro de actas
y cuentas que se conserva en el
archivo de la misma parroquia. 

Y empezaremos por las cuen-
tas de 1821 dadas por el mayordo-
mo Ramón García. En principio,
aparece un encargo del antecesor
don Manuel López Tinoco de 96
reales y otro encargo de José
Sánchez de 35 reales. Recordemos
que el encargo o cargo era lo que
entraba en las arcas corporativas y
la data lo que salía. Empezando el
año en enero vemos primero que se
obtuvo del cajón - que suponemos
que eran donde se depositaban las
limosnas de devotos y cofrades y
que estaba en la iglesia- y de las
misas de alba que se decían por las
ánimas del purgatorio la cantidad
de 70 reales. 

Por otra parte, se recogieron de
los faroles de la calle 55 reales.
Sabemos por las reglas que se
ponían alcancías en las calles para
recoger l imosna y suponemos,
pues, y es tan sólo una suposición
que serían iluminadas por los suso-
dichos faroles. De todas formas no
está nada claro en qué consistían.
El resto de los meses se recogieron
también limosnas del cajón y misas
de alba y de los faroles de la calle
que en aras de la brevedad no
vamos a recoger. En noviembre, el
gran mes de las obligaciones de la
cofradía se recogió de limosnas en
las misas de madrugada 21 reales.
Recordemos que según mandan
las reglas la gran fiesta de la cofra-
día tendría lugar el domingo
siguiente a la festividad de Todos
los Santos, es decir a principios de
noviembre. A ella debían asistir
todos los hermanos y consistía en
una misa cantada con procesión
con velas encendidas y los herma-
nos debían ir rezando por las bendi-
tas ánimas diez padrenuestros y
diez avemarías. Pero sigamos con
el cargo  que nos dice que en las
misas de madrugada se recogieron
166 reales. 

Por las reglas, concretamente
por su ordenanza décima sabemos
que todos los lunes del año la cofra-
día estaba obligada a celebrar una
misa cantada con responsorio,
desfilando los cofrades en proce-
sión alrededor de la iglesia, supone-
mos que por el interior, portando
velas encendidas.  A continuación
aparece que por las luminarias que
se pusieron se cobraron 158 reales
y por la entrada de hermanos 20
reales. También se cobró un tributo
que dio Manuel García por una casa
que tenía en la ciudad de Sevilla
lindante con Pedro Cebador y Anto-
nio Fernández. Tenía pagado hasta
1820 tres años a razón de 33 reales
lo que hacía un total de 99 reales..
Mas igualmente se había cobrado
10 reales de un cabrito que había
rifado la hermandad, 12 por bayetas
que suponemos que se colocarían
en las misas, 40 por piezas (¿?) y
65 de cinco libras de cera vendida a
razón de trece por cada cir io.
También se habían ingresado dos
arrobas y media de aceite por un
cerdo de cinco o seis meses que dio
un devoto. Este aceite se había
gastado en la lámpara de las
Ánimas. Sumaba el cargo salvo
error 18.693 reales. Desde luego
son curiosas las entradas y rifas en
especie sobre todo este cabrito y
este cochino del que nos hablan las
cuentas.

A continuación viene la data, es
decir, lo gastado por la cofradía
cuyas cuentas mostró el mayordo-

mo el dicho Ramón García. Sobre
todo se gastaba en dos conceptos,
la misa de los lunes y el aceite para
la lámpara de las Benditas Animas.
Pero también se pagaba por otros
conceptos. En enero se dieron
cuatro reales por la compostura de
un candelero y papel para listas
suponemos que papel de secreta-
ría. Vemos, además, como se desti-
na dinero al cuidado del patrimonio
de la corporación como es un
candelero. En junio se pagó a la
fabrica de la parroquia, es decir a su
administración, por las misas de los
lunes 100 reales. En octubre se
gastó 52 reales en labrar trece
libras de cera a cuatro reales cada
una que dio en amarillo el devoto
don Agustín Varela  En noviembre,
el mes en el que llegaban al culmen
los actos corporativos, se había
gastado 8 reales en la compostura
de seis blandones pero además
vemos que se prodigan los cultos .
Se dijeron quince misas rezadas de
madrugada con campanita que
costaron a 8 reales cada una que
dieron un total de 120 reales. Y es
curioso y más que curioso significa-
tivo que acompañaba a las ánimas
un coro o campanita que cantaría
letras alusivas a las Benditas
Ánimas como todavía sigue hacien-
do la cofradía de Ánimas de la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Mairena del Alcor en
su procesión del 31 de octubre del
Señor de las Ánimas y la Virgen del
Mayor Dolor, acto sumamente

devoto, en todos los conceptos
impresionante y, por ende, pintores-
co que recomendamos que se vea.

Y también se gastaba en otro
concepto, en aguardiente para los
hermanos. El año 1821 se gastaron
70 reales para la novena que a lo
que se ve se sumaban otras misas
hasta llegar al total de quince días.
Al sacristán se le daban dos reales
por levantarse cada día a la misa de
madrugada lo que hacía un total de
30 reales. También se pagó en el
dicho mes de noviembre un aniver-
sario del señor Andrés, que desco-
nozco quien sería, que hacía un
total de 319 reales. Además, al
orador del  sermón se le darían 280
reales. Y no sólo el aguardiente se
trasegaba en la novena de Ánimas
sino que también se daba un “corto”
refresco al clero y a los demás. Es
decir, no se olvidaban en absoluto
nuestros antepasados de las nece-
sidades del cuerpo y ayer como hoy
los refrigerios tenían su lugar en la
vida de la cofradías. Para finalizar
este año diremos que la data suma-
ba la cantidad de 18959 reales.
Dado que el cargo sumaba 18693
quedaba a favor del mayordomo la
cantidad de 8266 reales.

Y pasamos ya a las cuentas de
1822. En principio, en el cargo las
partidas mayores todos los meses
eran del cajón de la iglesia y de los
faroles de la calle justamente como
los del año anterior. Pero también
en este año aparecen donativos en
especie. Por ejemplo en mayo un

devoto dio un pichón que valía 4
reales. En junio se dieron varias
piezas de fruta que costaron 20
reales. En julio los cirios valieron 30
reales. En noviembre se pagaron
por las misas de alba de cuatro
meses 79 reales, por las luminarias
40 reales, y por el requemo de vein-
te velas 13 reales. En diciembre la
limosna de cuatro misas rezadas
que se dijeron en la madrugada
costaron 32 reales, a razón de 8
cada una. El cargo sumó un total de
18115 reales de ingreso.

En cuanto a la data de este
dicho año de 1822 se gastaba sobre
todo en la misa de los lunes que
recogían los estatutos o reglas de la
corporación. Además el mes de
junio se pagaron 100 reales en acei-
te por ese mes todos los meses
anteriores, en julio 18 y en agosto,
septiembre, en octubre, en noviem-
bre y en diciembre 20 reales en
cada mes. Además se pagaron
para el altar y la cama en octubre 14
reales por velas gordas de reque-
mo. Suponemos que la cama se
referirá a un catafalco con el paño
de la cofradía. Es lo más lógico.
También en octubre se pagan 72
reales a razón de 14’5 por cinco
libras de cera menuda parda las
misas de los lunes. 

En noviembre de nuevo vuelve
a aparecer el suponemos apeteci-
ble aguardiente –tan típico de los
velorios de la vieja Dos Hermanas-
pues se pagan 40 reales por el
consumido en la novena. Por cierto,
se nos hace constar que las misas
de la novena las pagó un devoto y
por las cinco que faltaban para
completas el mes dio la cofradía 48
reales y por una cantada 40. En
estas seis madrugadas se pagó de
nuevo por el dichoso aguardiente,
en total 26 reales. También se pagó
en este fervoroso período de
noviembre 58 reales de cuatro
libras de cera a 14’5 cada una. 

Por último en diciembre se dijo
una misa cantada a 17 reales.  El
cargo sumó este año 18115 reales y
la data 18300. Como  vemos  fueron
menores los ingresos que los
gastos. 

Y dejamos por ahora las cuen-
tas de la cofradía. El análisis de
ellas nos permite ver numerosos
capítulos curiosos, costumbristas,
pintorescos y devotos que nos
hacen conocer mejor esta hasta
ahora poco conocida cofradía naza-
rena.

Son muy interesantes partidas como las gastadas en aguardiente para la novena

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

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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a cumplido 55 años y ha
decidido echarse a un lado
para que sean sus hijos los
que se encarguen de la
venta. Con esfuerzo y
muchas horas de trabajo,
Venta Manolín se ha

hecho un hueco entre los lugares elegidos
por los nazarenos para comer. 

Ya ha llovido desde aquel 1954 en que
compró la ‘Venta La Higuerita’, también
conocida por ‘Venta Rivas’ por llamarse
Francisco Rivas su dueño. 

Era solo un ventorrillo junto a la Huerta
del Murciano y un camino de tierra: la carre-
tera Dos Hermanas-Utrera. Ni rastro de la
futura barriada de Consolación ni de la fábri-
ca de piensos Pipensa. Todo eso vendría
más tarde.

Allí regentó Mercedes, su mujer, una
tiendecita de comestibles, mientras que
Manolín, en los ratos libres que le permitían
las vacas, fue rellenando, con sus burros,
una antigua cantera de cal adjunta, donde
en 1963 levanta la ‘Venta Manolín’.

Eso de poner tostadas es algo nuevo, de
hace cinco años para acá. Como dice Mano-
lín, la venta era un bar “para gente del
campo”. 

Se servía la misma carne de los anima-
les (conejos, pollos, gallinas, cerdos, terne-
ros) que se criaban en el corral trasero,
donde también había un pozo. Hasta vena-
dos le traían de las cacerías. Los colgaban
del sombrajo de cañas y ahí mismo se
despedazaban. En un bidón con leña se
hacía la carne a la brasa.

Pero de nada sirve la materia prima si no
está bien condimentada. Y es donde entra
en acción Mercedes: han cobrado justa
fama su menudo, su carrillá, su lengua en
salsa y, sobre todo, su carne con tomate.
Para chuparse los dedos. Con eso, y con los

mantecados al peso, el coñac, la harina, los
garbanzos, el chocolate y otros productos
de la tienda (todo “fiao”: se paga a final de
mes) van tirando.

Hay días en que ni siquiera se cierra por
las noches. Bueno, sí que se cierra, pero
para la clientela normal.  Un golpe en la reja
es la señal: “Manolín, tenemos cinco mil
pesetas de las nuevas”, le susurran. “Y
hasta que no nos las gastemos, ¡no nos
vamos!” Son el Gran Silverio, el Rerre, el
Niño Arahal, el Perro Paterna, Azuquita,
Alfonso Lucena y alguna bailaora. Los clien-
tes que se han dado cuenta del percal, se
esperan en la puerta y se cuelan en la fiesta.
Comienza el cante, la juerga flamenca.
Manolín y sus hijos, que ganan en esa
noche lo que en un mes en el bar, apuntan
en una lista los güisquis ‘Doble V’, las carnes
al ajillo y los chorizos al infierno que van
sal iendo durante la madrugada hasta
completar los mil duros que traían los
flamencos. Al alba, antes de llegar los más
madrugadores para tomarse un café, los
noctámbulos ya han desaparecido y la venta
está lista para un nuevo día.

Vienen de Sevilla para verles cortar
jamón a pulso

La Venta Manolín ha sido pionera en
tener el primer video de Dos Hermanas (un
Panasonic comprado en el Ecoín por
178.000 pesetas),en el que hace unos dias
se pudo ver la película ‘Rambo II’ . Otro de
sus reclamos son sus excelentes jamones,
que suministra la marca extremeña ‘Resti
Sánchez’.  Manolín y sus hi jos se han
convertido en expertos cortadores de jamón
a pulso (con la pata colgada en el techo)
hasta el punto de que clientes de Sevilla
vienen solo para verlos cortar. 

David Hidalgo Paniagua

La antigua “Venta
Rivas”, a las afueras del
pueblo, fue ampliada en
1963 y es hoy un gran
lugar para comer en Dos
Hermanas

1986

El vaquero, la esposa y un tío que vino de Elche

Manuel Jímenez Martínez, “Manolín”.
Nació en Dos Hermanas en 1931. Su fami-
lia (los “Carrillo”) se dedicaba a las vacas.
Con un burro, vendían leche, vino y otros
alimentos por los cortijos. A Manuel lo
conocían por “Machín”, de lo moreno que
estaba de andar por los caminos. Compró
la vieja venta en 1954 e inauguró la nueva
en 1963. Dicen de él que es generoso.

Mercedes Rebollo Andreu. Natural de
Elche. Un hermano de su abuelo era el
famoso Doctor Andreu, el de las pastillas
para la tos. Llegó a Dos Hermanas tras la
guerra, de la mano de su tío Domingo, con
quien se crió. Tuvo con Manuel 4 hijos:
Juan, Manuel, Pascual y Fernando. Su
destreza en la cocina es el gran secreto de
la Venta Manolín. 

Domingo Andreu Belmonte. Se hizo
cargo de la crianza de su sobrina Merce-
des, ya que su hermano tenía 11 hijos.
Cuentan de él que era novio de Dolores
Ibárruri “La Pasionaria”, con la que se
negó a salir exiliado fuera de España. Al
acabar la guerra, llega aquí con su sobrina
y colabora en todo en la venta. También
vendía productos con una carroza.

EL DETALLE

Venta Manolín: la mejor carne con
tomate y las mejores juergas flamencas

Al fondo, tras los niños y el Renault 4L, la original ‘Venta Rivas’, junto a la cual se
contruyó la Venta Manolín. Se aprecian los palos y el sombrajo de la entrada, donde se
colocan las mesas.



Hola Isabel, ante todo gracias
por el apartado tan bonito que
tienes. Hace unas semanas que
quiero escribirte pero siempre
tenía la duda de saber si mi carta
l legaría o no. Te cuento, soy
madre, como tú, y tengo un
problema con mi único hijo. Se ha
enamorado de una mujer mayor
que él pero resulta que, de la
noche a la mañana, ella se ha ido

y mi hijo está sufriendo mucho. A
mí se me parte el alma de verlo. 

Una amiga me dio una
dirección para que fuera y le
hicieran un trabajo porque le
habían echado un mal de ojo y fui
pero no podía pagar lo que me
pedían. 

No sé qué hacer porque quiero
ver a mi hijo feliz. Mi pregunta es
¿tú puedes ayudarme a que mi hijo
sea feliz? Aunque yo te lo vaya
pagando poco a poco. 

Te doy las gracias. Soy una
madre preocupada por su hijo.

Loli Torres, del signo Acuario y
mi hijo es Leo.

Un beso y gracias.

Hola amiga, no t ienes que
darme las gracias por nada. Sé lo
que sientes al ver a tu hijo sufrir
por una mujer que lo ha dejado.
Pero amiga, créeme que es lo
mejor que le ha podido pasar ya
que esta persona no siente nada
por él, sólo quería beneficiarse.
Además, él no está enamorado,
sólo está obsesionado y eso no
tiene nada que ver con el amor.
Amor y obsesión son diferentes.
Sobre lo del trabajo que le han
hecho no es cierto; él no está
trabajado y no existe el mal de ojo.
Lo que sí siento es mucha pena.

Mira amiga, anima a tu hijo a
que se alegre ya que aquí no he
visto amor ni creo que haya
existido por ninguna parte. Se va a
alegrar de no haber entrado en

eso, amiga créeme. Todo era una
comedia. Él conoció a esa persona
y ella se lo dio todo y él ha tocado
el cielo con ella pero era falso
todo. 

Siento decirte que el la se
enamoró de su cartera. 

Cuando tú te has metido por
medio y le has cerrado la cartera a
tu hijo, ahí se ha acabado todo. Sé
que es doloroso pero es así.

Ya ves que no existe el mal de
ojo como te han dicho. Siento pena
porque te intentaran sacar el
dinero. 

Pero tranquila, que tu hijo se
dará cuenta pronto y saldrá de
esta; se reirá de ese falso amor
que ha vivido. 

Besos de tu amiga, 
Isabel

Tirada

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

Wendu es la primera
empresa creadora de
una tecnología única

en el mundo que permite al
usuario mantener su cuerpo con
una temperatura óptima, sea
cual sea la situación metereoló-
gica. Se trata de una prenda
interior capaz de enfriar y calen-
tar a través de un teléfono móvil
e incluso, programar el tiempo
que se quiere mantener la
temperatura.

De esta manera, disponien-
do de un smartphone y la aplica-
ción Wendu, el usuario puede
regular la temperatura de la
prenda por Bluetooth, el cambio
de temperatura es instantáneo.
El producto con cuatro focos de
frío y calor, repartidos en la zona
delantera y trasera de la prenda,
están pegados a la piel y se sien-
ten por conducción térmica
directa. La activación se produce
por ciclos de temperatura, lo que
hace que se encienda y apague
para no perder nunca la sensa-
ción. Un sistema sencillo, ligero
y completamente seguro,
gracias a su bajo voltaje. Wendu

está fabricado en neopreno,
nylon y poliéster, con la tecnolo-
gía inserta en electrónica flexible
protegida por una silicona espe-
cífica, que permite que pueda
ser lavada.

Un innovador producto
‘made in Córdoba’ de una
empresa que lleva sobre sus
espaldas años de investigación
y tecnología aplicada y que se
ha convert ido en la primera
capaz de crear una prenda de
estas características en todo el
mundo. 

Una prenda que permite
libertad total de movimientos y
cuyo calor no t iene un uso
concreto: es muy útil en depor-
tes extremos, deportistas de
élite, personas con enfermeda-
des o con medicación que les
provoca desequi l ibr ios de
temperatura, personal que
desempeña su labor en el exte-
rior, como policías, militares, etc.
o personas en su día a día.

Recientemente han recibido
el Sello de Excelencia por parte
de la comisión europea, un
distintivo de calidad.

Wendu combate el frío a
golpe de smartphone
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El ser humano está conti-
nuamente asumiendo respon-
sabilidades y tomando
decisiones, aunque no lo apre-
ciemos.

Una de las responsabilida-
des más importante y quizás
menos reconocida es la res-
ponsabilidad sobre uno mismo
y sobre sus actos. Eso implica
responder de forma coherente
a las situaciones presentes. 

Es muy habitual culpar a
otros, a las circunstancias, al
pasado… de todo lo que nos
sucede, sin darnos cuenta
que, aunque somos seres so-
ciales, también somos seres
independientes y que los pro-
tagonistas de nuestras vidas
somos nosotros mismos. 

El miedo a equivocarnos, a
salir de la mal entendida a
veces zona de confort, el vivir
en una fantasía de lo que pudo
haber sido, anclarnos en un
pasado que impide nuestra
evolución, las enseñanzas fa-
miliares o creencias que no
nos llevan a ninguna parte, el
ego, el pensar que se es de
una forma y que no se puede
cambiar, la inflexibilidad de
pensamiento y la culpa nos lle-
van a esa falta de control in-
terno que nos llena más de
problemas que de satisfaccio-

nes. El hecho de no tomar esa
responsabilidad, nos hace
seres hostiles, enfadados de
manera casi continua o depri-
midos y también demasiado
pasivos, generando sufri-
miento a nosotros y a quiénes
nos rodean.

Asumir la responsabilidad
supone un reto, crecimiento y
evolución. Para ello debemos
centrarnos en el presente,
aprender de las situaciones
actuales y no culpar a los ele-
mentos externos de lo que nos
pasa. También supone asumir
y afrontar la “culpa” no enten-
dida como algo negativo, sino
como crítica para rectificar y
tomar las decisiones necesa-
rias para tomar las riendas de
nuestra vida. Ser responsable
de uno mismo es liberarse del
miedo paralizante, aprender
de los errores,  tomar concien-
cia del presente, conocerse a
sí mismo, sentirse capaz,
tener iniciativas, eliminar las
creencias irracionales, permitir
tener ayuda, correr riesgos
que merecen la pena. Esa res-
ponsabilidad nos lleva a vivir. 

✚ JUEVES 22
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Los Pirralos, 100

✚ VIERNES 23 

de 22.00 a 9.30 horas

Laguna de Maestre, 24

✚ SÁBADO 24

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ DOMINGO 25

de 22.00 a 9.30 horas

Pza. del Emigrante, 8

✚ LUNES 26

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ MARTES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ MIÉRCOLES 28 

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

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

Un Otoño inusual en cuanto a clima,
hemos pasado de mucho calor a bas-
tante frío en cuestión de horas. Un cam-
bio muy brusco tanto de temperatura
como de presión atmosférica .

Plan de actuación ante el frío
En casa: 
- Tome bebidas calientes tipo infu-

sión, caldos, comidas calientes o tem-
pladas, evitando comidas frías. Procure
no consumir alcohol ya que el alcohol
disipa el calor corporal. 

-Al salir de casa evite los cambios
bruscos de temperatura. Abríguense.
En la actualidad existen tejidos que
abrigan mucho y abultan y pesan poco.

- Es necesario descansar y dormir
bien durante la noche y para ello debe-
mos tener en cuenta que las prendas
para dormir sean cómodas y no pesen,
tanto en el cuerpo como en la ropa de
cama. Los edredones nórdicos y las sá-
banas de franela, pirineo o polares, han
supuesto un sistema revolucionario
para superar el frío mientras se des-
cansa.

- Verifique que se cierran bien sus
puertas y ventanas y si existe alguna ra-
nura es aconsejable colocar burletes
tanto en las ventanas como debajo de
las puertas. 

- Ventile la casa al menos dos veces
al día durante 15 minutos cada vez, por
las mañana y antes de anochecer .

- Mantenga las ventanas cerradas y
las persianas levantadas  para solear  y

calentar la casa  y bajar las persianas
al atardecer.

- Si es posible: tenga una fuente de
calor alternativa. Tengan mucho cui-
dado con  las estufas y braseros y en
especial con braseros de pichón  y ex-
tremar las precauciones con los niños y
los ancianos y discapacitados.

- Utilice un termómetro de ambiente y
procure que la temperatura se man-
tenga entre los 20 y los 22 ºC. Com-
pruebe que el termostato funciona
correctamente.

- Verifique que las rejillas de respira-
ción de la calefacción no están obstrui-
das ni tapadas.

En la calle:
- Abríguese por capas: una camiseta

de algodón, camisa y jersey de lana,
abrigo resistente a la humedad y al frío,
bufanda, guantes y gorro o sombrero. O
ropa interior térmica y prendas de forro
polar.

- Las personas más delicadas de
salud y ancianos deben evitar, en lo po-
sible, salir a primera hora de la mañana
y a última de la tarde.

- Utilice calcetines aislantes y calzado
impermeable con suela de goma.

- Procure caminar a un ritmo mode-
rado.

- Esté atento a las posibles zonas he-
ladas para evitar caídas.

- Al salir de comercios o locales evite
los cambios bruscos de temperatura
para el cuerpo.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Ser responsable de uno

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Plan de actuación contra el frío

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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+ DEPORTE

CAMPEÓN DE ESPAÑA DE
EQUITACIÓN

Alfonso Bilbao Castillo es cam-
peón de España. Tras participar, el fin
de semana del 2 al 4 de noviembre, en
el Campeonato España de menores –
CCE, se trajo el oro a casa.  Alfonso
Bilbao Castillo de 14 años ha partici-
pado, junto con su yegua Sea Yan, en
el Concurso Completo de Equitación
de Menores -en la categoría infantil-
que contempla las modalidades de
doma, salto y cross, el cual tuvo lugar
en el Club Hípico Afines & Viejo Roble
(Madrid) del 2 al 4 de noviembre.

Una competición en la que Al-
fonso, desde el primer día, dejó pa-
tente su destreza, quedando en
primera posición en doma, consi-
guiendo el sábado el primer puesto en
cross y realizando el domingo un re-
corrido de salto espectacular -sin pe-
nalización alguna-. Todo ello hizo
posible que se alzara campeón de Es-
paña con una diferencia de puntos
bastante importante entre la subcam-
peona y la medalla de bronce.  Alfonso
se prepara para su próximo campeo-
nato, en este caso el internacional:
Raid Hípico de Barroca D’Alba (Portu-
gal). Le deseamos mucha suerte y
quedamos esperando buenas nuevas.

NUEVO PARTIDO DEL BSR
VISTAZUL EN CASA

BSR Vistazul disputará su
segundo partido consecutivo como
local. La cita será el próximo sábado a
partir de las 18.00 horas en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas y el rival el
Global Basket UAB, un conjunto que
destaca por su juventud y polivalencia.

Los nazarenos no encuentran su
sitio en la Primera División y esperan
conseguir la victoria en la tercera
jornada ante su público, aunque no lo
tendrán fácil. Los de Sabadell ganaron
su primer encuentro y no pudieron
hacer lo mismo el fin de semana
pasado frente al CDA Bahía de Cádiz.

Eduardo Valderrama, entrenador
sevillano, espera ofrecer “una mejor
imagen” de la que se ha dado hasta el
momento. Es consciente de las
limitaciones de la entidad, que
provocan competir en desigualdad de
condiciones con el resto de clubes.

PARTICIPACIÓN EN LA LIGA
ANDALUZA DE BOCCIA

El nazareno Francisco Manuel
Castillo participó en la Liga Andaluza
de Boccia celebrada el pasado fin de
semana en Bormujos. El deportista del
CD Infatigables ganó al linarense
Jesús Ballesteros al que superó en un
parcial de desempate.

La ansiada victoria llegó
para Cajasol Juvasa
Voley. El equipo entrena-

do por José Manuel González
‘Magú’ viajaba a Lugo con la
mentalidad puesta en hacerse
con la primera victoria de la
temporada. Ante ellas tenían a
Emevé Lugo, un recién ascendi-
do que en su pabellón siempre
había sumado puntos ante sus
rivales.

El conjunto nazareno se
quitó un peso de encima con los
tres puntos obtenidos ya que la
trayectoria que llevaba durante la
temporada les bloqueaba a la
hora de hacer su mejor voleibol.
Para Magú son puntos ante un
rival directo, ya que Cajasol
suma tres y deja a cero a su rival.

El técnico de Cajasol Juvasa
Voley analizaba de esta manera
el encuentro: “Hemos sabido
jugar a nivel anímico. Emevé es
un equipo que en su casa juega
muy suelto, ha sido básico ganar
el primer set y coger ese punto de
confianza que nos faltaba en las
anteriores jornadas. El equipo ha
sido regular en bloqueo y en
ataque, hemos gestionado mejor
los errores que el rival. Los dos
primeros sets han sido igualados,

pero hemos mantenido el nivel
competitivo en todo momento
para conseguir ponernos con esa
ventaja. En el tercer set hemos
tenido una racha negativa en las
que ellas han tenido una ventaja
que no hemos podido recuperar.
Por último, en el cuarto juego ha
habido mucha igualdad, al final
conseguir dos puntos extras de
contraataque ha sido básico para
conseguir el set y la victoria”.

Magú quiso hacer también
referencia a la importancia del
triunfo en la motivación de sus
jugadoras: “Hemos demostrado
nuestras armas, tratar de aguan-
tar y gestionar los errores de
ataque y realizar buenas recep-
ciones. Por otro lado, el banquillo
también ha ayudado en recep-
ción y ataque. Es un triunfo vital
para todos que nos da mucha
confianza con vista al futuro”.

Nuevo fichaje
Cajasol Juvasa Voley incor-

pora a sus filas a la receptora
venezolana Winderlys Gisel
Medina Chacoa, jugadora de
veinte años internacional con la
selección de su país. Tras la
lesión de Rocío Ruiz, capitana
del equipo, José Manuel Gonzá-

lez ‘Magú’ ya tiene nueva recep-
tora para liderar la parcela ofensi-
va del Cajasol Juvasa Voley.

Winderlys Medina lleva diez
años jugando a voleibol. Empezó
a ser llamada por la selección de
Venezuela cuando tenía 14 años
y desde entonces es una fija en
las convocatorias nacionales de
su país. Comenzó a practicar
voleibol en las categorías inferio-
res de ‘Las Guerreras de Guári-
co’ hasta que en la temporada
2016-2017 f ichó por el Club
Circolo Sportivo Italiano en la liga
de Perú, donde consiguió el
campeonato de liga. La pasada

campaña estuvo en el Partizani
Volley de la liga albanesa, donde
volvió a quedar campeona con su
equipo. 

La receptora comentaba su
llegada a Cajasol Juvasa Voley:
“Me siento muy feliz de poder
llegar a este club, ya que el año
pasado por diferentes motivos no
se terminó de cerrar mi fichaje.
Competir en una liga como la
española es un sueño y un reto
muy bonito. Estoy muy ilusionada
por la temporada que se nos
presenta y de poder entrenar a
las órdenes de un entrenador
como Magú”.

El  CW Dos Hermanas
logró el sábado su terce-
ra victoria consecutiva en

la Liga de Primera Nacional
femenina. Lo hizo después de
superar en casa al CN Cuatro
Caminos madrileño por un enga-
ñoso 11-9. 

De esta forma, el equipo
sevillano suma y sigue en su
regreso, nueve temporadas
después, a la categoría de plata,
en la que tras un titubeante inicio
de competición, con derrota
incluida, ha sido capaz de enca-
denar tantas victorias como parti-
dos disputados hasta el momen-
to. En esta ocasión, el primer
éxito como local de la temporada
en el Centro Municipal Acuático
Deportivo del barrio de Monte-
quinto fue más cómodo de lo que
refleja el marcador final de un

partido en que con el paso de los
minutos se cumplió la lógica. Y
es que se enfrentaba un equipo
en clara racha ascendente como
el nazareno contra un rival, el
capitalino, que hasta la fecha no
ha puntuado en lo que llevamos
de campaña.

A diferencia de los choques
precedentes, el conjunto sevilla-
no marcó diferencias con su rival
desde el primer cuarto para no
pasar apuros en el cierre. Eso sí,
con remontada incluida tras un
sorpresivo 1-3. Así, del 4-2 con el
que se llegaba al final del primer
acto se llegaba al ecuador del
encuentro con renta ampliada
para las locales tras volver a
dominar en el parcial del segun-
do cuarto, en este caso por 2-1
(6-3).

Con Xenia Sánchez como

protagonista, al anotar cinco de
los tantos de su equipo, los últi-
mos minutos fueron de mero
trámite, con los tres puntos en
juego ya asegurados para el Dos
Hermanas. Y es que un nuevo
parcial favorable para las nazare-
nas de 4-1 tras el receso disipaba
las dudas en un partido en el que
las locales daban minutos a las
menos habituales hasta certificar
el definitivo 11-9.

Por su parte, el  CW Dos
Hermanas se vino de vacío de su
segundo desplazamiento de la
temporada en Primera Nacional
masculina tras caer 14-7 ante el
CN Granollers. En pugna por su
primera victoria de la temporada,
el equipo sevi l lano no pudo
hacerse con algunos de los
puntos en juego en un partido en
el que mantuvo el tipo durante su

primer acto.
El 5-4 con el que se llegaba al

final de los ocho primeros minu-
tos no tuvo continuidad en el
segundo acto. Y es que con tres
goles para los locales, el cuadro
andaluz se veía más que
comprometido para sacar algo
positivo de la jornada (8-4).

Ni la mejoría en defensa de
los nazarenos, que a pesar de
reaccionar en defensa eran inca-
paces de recortar distancias tras
volver a ceder en el tercer cuarto
(9-4), les permitía reducir diferen-
cias para aspirar a sacar algo
positivo. Así, con tablas a tres
tantos se certificaba la derrota de
un equipo plagado de promesas
que a pesar de  mejorar sus pres-
taciones con el paso de las jorna-
das sigue sin obtener recompen-
sa a su progresión.

Victoria vital de Cajasol Juvasa Voley ante
Emevé Lugo por 1-3

El CW Dos Hermanas cumple como local en
Montequinto venciendo por 11-9

El club nazareno venció a la escuadra gallega en un partido muy igualado hasta el final



El Atlético Dos Hermanas
cuajó un excelente parti-
do con goleada incluida.

El Estadio municipal, con una
entrada cercana a los 200 espec-
tadores, acogió el partido entre
los nazarenos y El Rubio CF.

El cuadro nazareno cosechó
una rotunda victoria y buen
juego. Desde el comienzo del
partido, el cuadro nazareno cogió
el mando del encuentro en un
terreno de juego en malas condi-
ciones debido al agua que estaba
cayendo y se acumulaba en la
zona del banquillo. 

El equipo del Rubio, rival
directo, pero el dominio y las
ocasiones eran nazarenas. El
tanto no vino hasta el minuto 38.
Fue el joven defensa Chope que
remató por el segundo palo

poniendo el 1-0 con el que se
llegaría al descanso.

En la segunda parte, el Dos
Hermanas se lanzó al ataque y
fruto de este dominio, en el minu-
to 45, Carlos revivió un pase
largo de Diego Varela marcando
el 2-0.

A part ir  de aquí el juego
nazareno se incrementó y los
visitantes no pudieron con el
dominio local. En el minuto 53,
en una jugada personal de
Carlos, tras doblar a varios
defensas, batió al meta Martos
poniendo el 3-0.

Nada más sacar de centro,
en un fallo de la defensa visitan-
te, Pichón puso el 4-0.

Los visitantes no podían con
el poderío local y veían como una
vez y otra ponían cerco a la

portería de El Rubio llegando al
5-0 en el minuto 64 tras un pase
de Moy a Salvi  Heredia que
marcó el tanto. Este gol hizo que
el técnico nazareno retirara del
terreno de juego a los jugadores
más habituales entrando los
jugadores con menos minutos.
Conforme transcurría el partido,

en el 65, una jugada trenzada
entre Jairo y Salvi Heredia, éste
marcó el 6-0. Llegando casi al
final del encuentro, una gran
jugada del canterano Diego
Varela culminó con un gran gol
que cerró el marcador con el 7-0. 

Como anécdota, no se veía
un juego así ni un resultado tan
abultado desde que el Dos
Hermanas CF militaba en 3ª Divi-
sión. Con este triunfo el Atlético
Dos Hermanas ocupa el puesto
segundo con los mismos puntos
que el Ventippo del pueblo de
Casariche.

El próximo domingo a las
17.00 horas el equipo se despla-
za a jugar con un rival directo, el
cuarto clasificado, el Écija CF. El
encuentro se jugará en el polide-
portivo municipal El Valle.

Victoria del Atlético Dos Hermanas a El
Rubio con goleada incluida (7-0)

La PD Rociera consigue ganar en casa al
Camino Viejo CF por la mínima (1-0)
Los nazarenos visitarán este fin de semana al CD Demo de San Jerónimo. El domingo a las 11.30 h.

Encuentro previsto como
rocoso era el que se veía
venir en el Manuel Adame

Bruña de la barriada del Rocío. La
PD Rociera recibía a un Camino
viejo CF procedente de Tomares
con la vitola de equipo modesto que
suele ser símbolo de lucha hasta el
final como seña de los objetivos
alcanzados. 

Y así fue, un equipo que no
daba un balón por perdido, sin gran-
des alardes de calidad entre sus
futbolistas pero encimando a los
rivales en cada balón que los naza-
renos intentaban jugar. En vista de
la imposibilidad de jugar al fútbol
por el centro, los de la barriada del
Rocío lo intentaban con balones
aéreos los cuales prácticamente no
dejaron pasar ni uno los centrales
visitantes. La primera parte fue un
querer y no poder bajo la intensa
lluvia dando paso al segundo capí-
tulo. 

La segunda mitad seguía del
mismo modo en cuanto a lluvia pero
distinta en el juego. Ahora los loca-
les lo intentaban más por banda,
con Recio y Fran López como
protagonistas, evitando de este
modo la saturación del medio
campo y el acercamiento al área

rival se hacía constante pero sin un
peligro claro.

Fran López dio paso al cantera-
no David Curado que estaba más
fresco y de este modo aprovechaba
mas lo espacios. Los nazarenos
encerraban a los tomareños poco a
poco aunque en el minuto 67 Gordi,
que acarreaba una tarjeta de la
primera parte, se giró en un balón
aéreo que lo sobrepasó estirando la
pierna a media altura impactando
con el guardameta Juan Carlos al
cual no vio, acción que le costó la

segunda amarilla. Ahora sí, el gol
se veía lejano debido a la falta de
claridad en las llegadas al área,
ahora sin el goleador del equipo
todo se podía nublar pero no, los
amarillos volvían una y otra vez al
ataque, desde el banquillo enviaron
a Guti a por los balones aéreos al
área visitante. En una de estas, un
balón que envió al segundo palo
desde la medular Samu, en la que
Guti cumpliendo con su misión cazó
el balón bajándoselo a Peluqui para
que este se anticipara tanto a su

marca como al guardameta empu-
jando el balón al fondo de las mallas
haciendo subir al marcador el 1-0
cuando corría el minuto 85 de parti-
do. A partir de ahí los visitantes se
marcharon al ataque con descaro y
los locales se olvidaron de buscar
un segundo gol. El tiempo no daba
para más. Los puntos se quedaron
en casa y la PD Rociera se alzó al
tercer puesto. 

Esta semana se realizará la
visita al CD Demo de San Jerónimo
el domingo a las 11.30 horas

El domingo, en el campo municipal Anto-
nio Cebador, de la barriada Cantely, a las
10.00 horas, tendrá lugar el Día Mundial de la
Diabetes Infantil, que no pudo celebrarse la
pasada semana a causa de la lluvia. Un even-
to que contará con actividades para pasar un
gran día y concienciar a todos sobre esta
enfermedad. 

‘¡Métele un gol a la
diabetes’! se
celebra el domingo
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1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

CD DEMO VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 28 12 8 4 0 29 13

2 Osuna Bote  24 12 7 3 2 25 14

3 Pd Rociera 21 12 7 0 5 22 14

4 Ud Bellavista 20 12 6 2 4 26 24

5 Morón C.F. 19 12 6 1 5 21 15

6 Villafranco 19 12 6 1 5 22 17

7 Cd Pedrera 17 12 5 2 5 22 19

8 Estrella 17 12 4 5 3 13 11

9 Lora cf 16 12 5 1 6 15 19

10 Palacios C.F. 16 12 4 4 4 9 14

11 Camino Viejo 15 12 4 3 5 14 13

12 Mairena 15 12 4 3 5 16 24

13 Cerro Águila 14 12 4 2 6 19 22

14 Camas 14 12 4 2 6 17 25

15 Cd Coronil 13 12 3 4 5 14 19

16 Paradas 12 12 3 3 6 17 25

17 C.D. Demo 11 12 2 5 5 13 19

18 Alcalá Río C.F. 9 12 2 3 7 15 22
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El día 2 de diciembre, Homenaje
honorífico a la gente de la UD Consolación
En la tercera edición de este evento se homenajeará a 11 personas vinculadas al club

La UD Consolación celebrará
el próximo domingo día 2 de
diciembre a las 12.00 horas,

en su campo, un Homenaje Honorí-
fico a ‘Gente de U.D. Consolación’. 

“A las personas que están y a
las que no están con nosotros de la
U.D. Consolación, por su entrega y
colaboración a nuestro club”, indica
el cartel anunciador del evento.

Homenajeados
En esta tercera edición de este

evento se homenajeará a 11 perso-
nas que de alguna u otra manera
han estado o están vinculadas al
club. Cuatro de ellos a título póstu-
mo:

Normando Adame (a t í tulo
póstumo) fue presidente de la UD
Consolación en la temporada
1982/83. También fue directivo,
colaborador, siempre estuvo muy
vinculado al club.

Arcadio Miño (a título póstumo)
fue presidente en la temporada
1989/90. Ha sido directivo, jugador
y colaborador.

José María Rodríguez presidió
la UD Consolación en la temporada
1992/93.

Manuel Ríos (a título póstumo)
fue presidente en 1996/97. Poste-
riormente fue colaborador.

Francisco Gandullo estuvo al
frente del club durante siete tempo-
radas consecutivas desde 2002
hasta 2009. Ha sido secretario,
técnico y directivo.

Antonio Garrido fue entrenador
en 1ª Regional en la temporada

1989/1990.
José Rojas Estrada fue el entre-

nador de la UD Consolación duran-
te cinco temporadas consecutivas
en Regional Preferente desde

1993/94 a 1997/98.
Diego Román fue jugador y

entrenador de 1998 a 2003.
Luis del Valle fue jugador del

club desde la categoría alevín.

Manuel Fernández (a tí tulo
póstumo) colaboraba con la UD
Consolación regando con su tractor
el terreno de juego cada día de
partido.

Ramón Mesa por su colabora-
ción donando parte de los bloques
del cerramiento del campo de
fútbol.

Durante el acto homenaje se
hará entrega de placas a los home-
najeados y de diplomas a futbolis-
tas que han formado parte del club.
El acto será presentado por Salva-
dor Domínguez.

En 2015, la UD Consolación
puso en marcha una comisión para
iniciar este acto homenaje que se
realizó por primera vez en 2016. “Se
trata de recordar a personas que
han estado colaborando y ayudan-
do en el club”, explica el que fue
primer presidente de la UD Conso-
lación y actual miembro de la comi-
sión organizadora del homenaje,
José Granado García. Se homena-
jea a presidentes, entrenadores,
directivos, colaboradores… y este
año, por primera vez, se realizará
un reconocimiento a futbolistas.

La UD Consolación cuenta
actualmente con 137 jugadores
repartidos en nueve equipos que se
enmarcan desde la categoría Pre-
benjamín a Juvenil participando en
la Liga local y en Regional.

Los valores que se proclaman
desde la entidad son: disciplina,
educación, responsabilidad, respe-
to, compañerismo, compromiso,
deporte y juego limpio.

Historia de un club modesto
La UD Consolación se puso en

marcha en 1980 aunque no fue
hasta el año 1986 cuando se apro-
baron los primeros Estatutos.

En 2010, se plantea un cambio
de filosofía del club. “Donde antes
se apostó por un solo equipo de
fútbol en una categoría determina-
da, ahora se apuesta por la partici-
pación del máximo número de
personas en la vida y evolución
deportiva y social del club para con
ello satisfacer las necesidades
deportivas de nuestros niños. Ni
que decir tiene que cuando se trata
de pequeños las prioridades se
invierten de forma exponencial.
Cuando antes lo importante era el
resultado, ahora lo fundamental es
divertirse, antes se competía ahora
se juega, cuando antes se peleaba
por un dorsal ahora, solo vestirse de
corto les eriza el vel lo, es un
concepto distinto de deporte que
debemos inculcar de manera
responsable”.

A lo largo de estos años, han
sido presidentes de la UD Consola-
ción: José Granado, Antonio
García, Normando Adame, Juan
Antonio Morato, Vicente Espejo,
Antonio López, Manuel Morato,
Arcadio Miño, Juan Hermoso,
Pedro Sánchez, José M. Rodrí-
guez, José Coronado, Manuel
Jiménez, Manuel Ríos, Francisco
Rodríguez, Ángel García, Juan J.
Jiménez y Francisco Gandullo. 

En la actualidad preside el club
Manuel Hernández.

Esta tarde a las 16.00 horas regresan las
carreras al Gran Hipódromo de Andalucía
con una reunión de cinco pruebas como con-
tinuidad a las jornadas que se vienen cele-
brando los jueves. La primera prueba se
celebrará a las 16.00 horas, cerrando el me-
eting con la quinta a las 18.10 horas. La jor-
nada comenzará con el Premio Cría
Nacional sobre 1.300 metros sobre arena.
Miss Tufia, de la cuadra Martel Sánchez,
acapara los focos apostantes con Ricardo
Sousa en la silla, aunque Uma, guiado por
Fayos, dará la batalla. Gauss figura en
buena forma y Zinza podría ser la sorpresa.

El Premio Lengua Guaraní dispondrá
desde cajones a Mill Valley en los colores de
Las Águilas, dispuesta a mostrar valía con
el joven Nicolás de Julián; Cote Match que
podría robar la foto al ejemplar de Capri Az-
karra. No descarten en el trío a Gamelín.

El ecuador lo pondrá el Premio Lengua
Maya con 1.500 metros (primera parte del
hándicap dividido) y nueve ejemplares desde
cajones. En liza Intense Expression ensillado
por Jaime Gelabert, Orfeon, el pupilo de
Óscar Anaya Cibeles, Man of Time de So-
ñador o Tilo con la monta de José Luis Bo-
rrego.

El Premio Lengua Quechua disputará la
segunda parte del hándicap dividido repi-
tiendo distancia con el lote más numeroso y
pronóstico muy abierto. No pierdan de vista
a Tremendista y a The last one, donde po-
dría estar la disputa de la bolsa. Farmond de
Nanina con Valenzuela, el francés Sandy
Duque y Myaldagoba con chaquetilla de Co-
meta procurará podio.

Cerrará la reunión el Premio Lengua Ra-
panui reservada a Amazonas y Gentlemen
en distancia de fondo (2.100 metros) con un
claro favorito: el pupilo de Iván López Right
Connection. Vigilen el ejemplar irlandés de

Barra Sur Colibrí y a Lismore defendiendo
los colores de Maia Lidador en la monta de
Sr. Lezama. Fast Moon, Imposant, Maestro
Mac y Oniz Azul completan el lote.

El pasado jueves volvían las carreras
con una reunión de cinco pruebas que sirvió
para celebrar el acuerdo único cerrado entre
la casa de apuestas nº1 en España Spor-
tium y el Gran Hipódromo de Andalucía.
Este mes de noviembre se ofrecen reunio-
nes en el Gran Hipódromo de Andalucía los
jueves días 22 y 29 y en diciembre vuelven
las jornadas dominicales desde las 12.00
horas, incluidos los días 23 y 30.

• TURF

Esta tarde, nueva jornada de carreras en el Gran Hipódromo de Andalucía 
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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

Señora española, 45 años, se
ofrece para cuidado de personas
mayores, por las tardes y algunas
noches, también hospitales, con
vehículo propio y experiencia, Dos
Hermanas. Anabel. Telf:
695488388

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

Necesito alquilar casa o piso con
ascensor, por avenida España o La
Canchoza. Telf: 639742724

Se vende finca con 100 olivos. Telf:
690392616

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, mecheros clipper

antiguos. José. Telf: 678818817

Vendo patos mudos a 15 Euros la
collera. Manuel. Telf: 655214477

Bicicleta para persona adulta,
hombre. Telf: 685018267

Chico de 35 años, buena persona,
de Montequinto, Dos Hermanas,
con pequeña discapacidad, gus-
tando deporte, desea conocer
chica misma edad. Telf: 653338214

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.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

La carta de La Esperanza
del Tarot Egipcio te anun-
cia un excelente momento
para desarrollar una rela-
ción afectiva.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

La carta de La Retribución
del Tarot Egipcio te re-
cuerda mantenerte en
equilibrio; para bien o
mal, nada dura siempre. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

La carta de El Emperador
del Tarot Egipcio te anun-
cia un cambio de fortuna
que, te ayudará a cumplir
todos tus planes. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

La carta de La Indecisión
del Tarot Egipcio te anun-
cia un tiempo importante
para que hagas una elec-
ción de vida. 

24 de julio al 23 de agosto

LEO

La carta de El Mago del
Tarot Egipcio te anuncia
que es el momento de
tomar iniciativas en el
plano afectivo.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Solo cuídate de no fanta-
sear con respecto a la
presencia de los demás
en tu vida para que no te
frustres. 

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

La carta de El Apostolado
te anuncia que vienen
cambios significativos en
tu vida que requerirán al-
gunos sacrificios. 

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Tienes un cierre de ciclo
con la pareja, ya sea para
dar inicio a una nueva
etapa o para terminarla
definitivamente. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La carta de La Inspiración
te anuncia augurios de sa-
tisfacción, alegría, bienes-
tar y salud por resolver
conflictos.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La carta de El Eremita te
anuncia momentos difíci-
les en los que te sientes
solo o en los que, necesi-
tas soledad.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La carta de La Emperatriz
te anuncia un periodo de
gran fecundidad de ideas
y proyectos y un gran
deseo por mejorar.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

La carta de El Emperador
te anuncia un cambio de
fortuna, que con tu fuerza
te ayudará a cumplir
todos tus planes. 

Contactos

La App

Wunderl ist se dist ingue
entre las muchas aplicaciones
para organizarnos. Es ideal para
hacer listas de tareas pendien-
tes, listas de compras, o listas
compartidas con amigos y fami-
liares. Lo mejor de todo, es que

Wunderlist es multiplataforma
con numerosas aplicaciones
nativas y un sitio web propio e
interactivo que mantiene tus
listas de fácil acceso. Esta apli-
cación tiene un futuro brillante
en cualquier dispositivo.

Wunderlist

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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¿Cuándo se pone en marcha
la UD Consolación?

Niños de entre 12 y 15 años nos
íbamos a jugar, frente a Casa
Pedro, las porterías eran dos pie-
drecitas. Cuando empezamos éra-
mos infantiles. Ahí empezamos
con el gusanillo del fútbol. Había
gente del barrio y también venían
algunos de La Fábrica y del barrio
Pachico. El primer campeonato en
el que participamos se realizó en
Los Frailes. No teníamos equipa-
ción. Íbamos con bañadores y
compramos unas camisetas blan-
cas en las que mi madre cosió una
banda de tela roja. Ni medias, ni
botas, ni nada. A partir de aquí, de

jugar en terrenos privados empe-
zamos a jugar donde hoy está el
campo. Este terreno era una espe-
cie de cantera, donde un hombre
que recogía la basura con un ‘bo-
rrico’ la echaba allí, un vertedero.

¿En qué momento el verte-
dero se convirtió en un campo
de fútbol? 

No fue fácil. Trabajamos mucho.
Nosotros mismos fuimos echando
tierra, vamos que si se excava allí
seguro que salen cristales y de
todo. Después se puso en marcha
la asociación de vecinos en el ba-
rrio y se cerró el campo. Costó
mucho trabajo.

¿Cómo fue ese primer año
como presidente del club?

No teníamos un duro pero poco
a poco fuimos saliendo. El club fue
andando cada vez más. Empeza-
mos a competir en la Liga de Fút-
bol Local en categoría Amateur y
llegamos a jugar seis temporadas
consecutivas en Preferente, la ca-
tegoría más alta en la que había
estado un equipo de fútbol de Dos
Hermanas. Teníamos 300 socios.

El año pasado fue uno de los
homenajeados, ¿qué sintió?

Enormemente agradecido, con
mucha ilusión.

A lo largo de estos 38 años de
existencia de la UD Consola-
ción, ¿qué anécdotas nos puede
contar?

Personalmente, algo que no se
me va a olvidar nunca, fue cuando
pisamos por primera vez un campo
de césped. Fue en San Juan de
Dios, en Alcalá. Jugamos contra
los chavales de allí. Me sentí muy
bien. Fuimos desde Dos Herma-
nas hasta San Juan de Dios en bi-
cicleta. Otro día íbamos en mi

vespino tres hacia un partido. Nos
avisaron de que estaba la Guardia
Civil así que tiramos por un camino
por la Vereda del Rayo, en un
bache, por el peso, se rompió la
moto por la mitad.

En otra ocasión, jugamos en
Mairena del Aljarafe. Por aquél en-
tonces coleccionaba los carteles
de los partidos. Entré en un bar
antes del partido y le pedí al cama-
rero si me podía dar el cartel.
Cuando fui a entrar al campo nos
pedían cinco euros la entrada
cuando en el cartel ponía tres. Ha-
bían visto que íbamos dos autobu-
ses acompañando al equipo y
quisieron hacer el agosto. 

Para José la UD Consolación
“sigue siendo todo. En mi
vida, mi pasión es el fútbol:
el Consolación y el Sevilla
FC –explica José enseñando
su gorra en la que porta dos
pins con los escudos de sus
dos equipos-. Fui fundador
con tan sólo 18 años. Ha
habido mucha gente que ha
colaborado: Manuel, Juan…
Son tantos los que hemos
estado luchando por esto…
Tenemos recuerdos muy
bonitos”, explica.
Entre los proyectos de futuro
de José se encuentra escribir
las Memorias de la UD
Consolación. Ya cuenta con
un borrador y espera con
ilusión poder verlo publicado
algún día.

EL SIGNIFICADO DE
UD CONSOLACIÓN

“En mi vida, mi pasión es el
fútbol, los clubes de la UD
Consolación y el Sevilla FC”

JOSÉ GRANADO GARCÍAEntrevista con...

José Granado García fue el
primer presidente de la UD
Consolación. Fue uno de
sus fundadores y el socio

nº 10. Forma parte de la comisión
organ izadora  de l  Homena je
honor í f i co  a  gen te  de  la  UD
Consolación que se celebrará el
próximo día 2 de diciembre  a las
12 .00  horas  en  e l  campo de
fútbol de este club.

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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