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El Tiempo

VIERNES M: 17o m: 8o
Muy nuboso con poca lluvia

JUEVES M: 18o m: 5o
Chubascos por la tarde

Artículos de
Peluquería y Estética

Visítanos
e Infórmate de
nuestro programa
de puntos
Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52
C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

PERIODICO SEMANAL INDEPENDIENTE
SÁBADO M: 17o m: 7o
Cielos poco nubosos

DECANO DE LA PRENSA GRATUITA DE ANDALUCÍA
Dos Hermanas - Montequinto

Taxi Valme

DOMINGO M: 19o m: 7o
Aparecerán nubes altas

www.radiotaxidoshermanas.es

Tlf.: 95 567 00 00

Se corta al tráfico la
‘Carretera Vieja’ a Bellavista
El viario quedará inoperativo a partir de esta tarde, a las 17.00 horas

L

a carretera A-8032 Dos Hermanas-Sevilla, conocida popularmente como ‘Carretera Vieja’
se cortará al tráfico, esta tarde, a partir

de las 17.00 horas, con motivo de las
obras de la SE-40 y del colector que
está ejecutando Emasesa. Por otro
lado, hoy también se abrirán dos nue-

vos carriles de circulación en la Avenida de las Universidades y mañana se
hará lo propio en la antigua N-IV, algo
que mejorará los accesos al municipio.

OFERTA
DE
TRABAJO
Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en
venta directa,
preferiblemente en
el sector de la
publicidad

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

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

Interesados

Mandar C.V. al correo
electrónico:

Esta noche, inauguración oficial del alumbrado navideño en ‘Los Jardines’.

jlolivares@communicare.es

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA
FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN.
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

Novedad Microinjerto Capilar
Primera
consulta sto
pue
+ presu

GRATIS

TOLDOS
PERSIANAS
MOSQUITERAS

95 472 97 72

info@toldoschamorro.com

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

La solución
definitiva
a la Alopecia

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)
Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor y se usa el propio
pelo del paciente.

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

Consúltenos 955 320 108
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Cuentacuentos

jueves

29

Hoy, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil de la
Biblioteca, Filiberto Chamorro contará ‘Cuentos
de la media lunita’.

viernes

30

Zarzuela

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

domingo

02

El Nazareno

Zambomba
La Sociedad Filarmónica el Carmen de Salteras
protagoniza la Zambomba Sinfónica, el domingo,
a las 12.00 horas. Entradas: 5 euros.

FOTONOTICIAS
Los futbolistas de la
plantilla del Dos Hermanas
CF que protagonizaron el
ascenso a División
Nacional - Juani, Edu,
López Hidalgo, Alberto,
Barbero, Blanco, Ramón
Adame, Pedro, Zurita,
Perea, Luis del Sol, Juli,
Adán, Quintano y Gilabertmantuvieron el sábado su
segundo encuentro de
convivencia. Todos los
asistentes recibieron un
diploma de recuerdo con la
firma de los integrantes de
aquél equipo.

Doy las gracias y quiero
reconocer la
profesionalidad capacidad
y humanidad que ha
recibido mi hijo José
Antonio durante su
dolorosa estancia en el
hospital de El Tomillar.
Desde las limpiadoras,
hasta los facultativos, que
se han portado con una
humanidad que les salía
del corazón. Gracias a
todas estas personas:
limpiadoras, celadores,
enfermeros y médicos, que
pese a su gravedad han
sabido sacarle una sonrisa
día a día. Gracias a todos.

La II edición de la Marcha
Camino de San Fernando,
organizada por el Batallón
de Transmisiones III/22
(BT III/22), que tiene sede
en el Acuartelamiento de
Pineda terminó en la
Ermita de Cuarto. Los
integrantes de la misma
fueron recibidos por
miembros de la
hermandad de Valme

El Nazareno
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La campaña #IgualQTúDH estará activa durante toda la
semana en redes sociales, según explican desde la
organización.

Habrá ponencias sobre la asistencia personal o sobre sexualidad e imagen y experiencias ejemplarizantes

El sábado, II Jornadas por la Diversidad
Funcional en el Parque Tecnológico
l Ayuntamiento de Dos
Hermanas, en coordinación
con las asociaciones nazarenas por la diversidad funcional,
conmemoran un año más el Día
Internacional de las personas con
Diversidad Funcional. El 1 de
Diciembre se celebran las II Jornadas por la Diversidad Funcional, en
el Parque Tecnológico de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme
de 9.00 a 14.00 horas, bajo el lema
‘Igual que tú’. La entrada es libre
hasta completar aforo.
El objetivo de estas Jornadas
es visibilizar la realidad de las
personas con capacidades diferentes –según explicó la Concejala de
Bienestar Social, Lourdes López-, y
acabar con los estigmas y viejos
tabúes que nos impiden ver sus
potencialidades y competencias,
para construir entre todas las personas una sociedad más justa, inclusiva, diversa y plural.
Las II Jornadas por la Diversidad Funcional se conformarán a
través de varias ponencias con
temáticas de gran interés como:
‘Impacto Económico y Social de la
Asistencia Personal’ o ‘Sexualidad
e Imagen’.
Asimismo, se expondrán experiencias ejemplarizantes sobre
Deporte Adaptado e Inclusivo ‘Dos
Hermanas Juega Limpio’, Lectura

A FONDO

E

III Encuentro de
Entidades por la
Diversidad
Funcional

E

‘‘

Diferentes
entidades tendrán un
stand informativo y
expositivo sobre los
servicios que ofrece
cada una

Fácil o Creación de Infografías
Accesibles.
En las mismas se pondrá de
manifiesto que conseguir el empoderamiento y el derecho a una vida
plena, pasa por diseñar ciudades
inclusivas, que derriben barreras
arquitectónicas, faciliten el acceso a
los diferentes espacios sociales y
culturales, así como a la educación
en todos los niveles y la inclusión
sociolaboral.
Las II Jornadas por la Diversi-

dad Funcional finalizarán con el
espectáculo de Flamenco Inclusivo
‘Detrás del Telón’.
Las asociaciones por la diversidad funcional de la ciudad (ANFI,
Anidi, Asense-A, Asemfa Dos
Hermanas, ASAS Inclusión Activa,
Aspace, Asordos y Fundación
Psicopediátrica) dispondrán de un
stand informativo y expositivo. Las
jornadas contarán con una intérprete de Lengua de signos, Mª del Mar
Hidalgo Vázquez, de Asordos.

l lunes día 3 de diciembre
se realizará el III Encuentro de Entidades por la
Diversidad Funcional. Será en la
Plaza del Arenal de 11.00 a
14.00 horas.
Se podrán visitar los stands
informativos de las distintas
asociaciones y además se realizarán actividades y dinámicas
para visibilizar la situación de
cada colectivo ante la sociedad,
reconociendo sus capacidades
y derechos.
Al encuentro se ha invitado
a los diferentes colegios. Se
hará entrega de un pasaporte
que se sellará en cada stand
una vez realizadas la pruebas y
actividades propuestas por cada
asociación. Al entregar la cartilla
sellada los participantes recibirán un regalo.
A las actividades de cada
entidad se sumará una cancha
de baloncesto en sillas de
ruedas, zumba, etc.
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El domingo, cita con las
elecciones autonómicas
Un total de 101.729 nazarenos
están llamados a las urnas el próximo domingo día 2 de diciembre
para las Elecciones Autonómicas.
El domingo los colegios electorales
abrirán sus puertas a las 8.00 horas
y permanecerán abiertos hasta las
20.00 horas.
En total se habilitarán 176
mesas, tres más que en los pasados comicios, en los 23 colegios
electorales 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
Abril, Dolores Velasco, El Palmarillo, Enrique Díaz Ferrera, Europa,
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Esta noche se inaugura el
encendido navideño

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 Andaluces, San
Fernando, San Sebastián, Valme
Coronada y Vicente Aleixandre.
La campaña electoral que
comenzó el pasado día 16 finalizará
a las cero horas del día 1 de diciembre. El número de Diputados a
elegir en cada circunscripción es el
siguiente: Almería 12, Cádiz 15,
Córdoba 12, Granada 13, Huelva
11, Jaén 11, Málaga 17 y Sevilla 18.
El Parlamento elegido celebrará su
sesión constitutiva el día 27 de
diciembre a las 12.00 horas.

Nuevo furgón con brazo
para el alumbrado público
El Servicio Municipal de Alumbrado Público ha incorpora a la flota
de vehículos un nuevo furgón con
brazo y cesta portaoperador.
Con respecto a las características técnicas del vehículo, el
Teniente de Alcalde Delegado de
Movilidad y Limpieza Urbana, Antonio Morán Sánchez, ha subrayado
que se trata del primer furgón con
brazo articulado que alcanza una
altura de trabajo de 14'50 metros.
La flota municipal ya dispone de
otros dos furgones con cesta
portaoperador pero que alcanzan
menor altura. Además, el brazo con
canasta tiene un alcance lateral de
8,5 metros, con una capacidad de
carga de 200 kilogramos, peso
equivalente a dos operadores más
el material. La cabina interior del
vehículo dispone de espacio para
tres plazas.
Esta última adquisición viene a
completar la renovación de la flota
de vehículos del parque municipal,
que se está ejecutando a fin de
acometer el plan de modernización

de las instalaciones de alumbrado
público en el término municipal.
Por otro lado, la Junta de
Gobierno Local aprobó la certificación única de las obras de reforma y
ampliación de la instalación de
alumbrado público en la Carretera
de Isla Menor. Asimismo, se dió
cuenta del acta de recepción de
dichas obras, así como del suministro y montaje de material eléctrico
para modernización del alumbrado
público en Avenida 4 de Diciembre.
En el capítulo de licitaciones de
obras, se aprobó del expediente
para la mejora urbana en las calles
Gómez Rivas, Aragón y Navarra,
que contempla el fresado y reasfaltado de los pavimentos, así como el
arreglo de acerados e instalaciones
de abastecimiento y saneamiento.
Además, se licitó el adecentamiento
de zona verde en calle Montelirio,
de la barriada Ibarburu, al objeto de
dotar de un parque paseo pavimentado, con instalación de juegos
infantiles y arbolado, así como de la
mejora del alumbrado.

l Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano, y el
presidente de la Federación
Nazarena de Comerciantes, Fenaco, presidirán esta noche a las
21.00 horas en la plaza de la Constitución (Los Jardines) el acto oficial
de inauguración del alumbrado
navideño.
Previamente, a la inauguración
del alumbrado navideño que decorará las principales calles comerciales durante las próximas fiestas,

E

habrá diferentes actuaciones y
animación.
A partir de las 18.00 horas
actuarán el Coro del CEIP Valme
Coronada, el Coro de la Escuela de
Música Nuestra Señora de la
Compasión y la Escolanía de la
Asociación Musical Regina Coeli.
No faltará a la cita la mascota
del comercio nazareno, Naco, que
obsequiará a los más pequeños con
globos.
El acto oficial de inauguración

del alumbrado navideño se realizará a las 21.00 horas y estará a cargo
del Alcalde de la ciudad, Francisco
Toscano, y del presidente de Fenaco, José Manuel Cordero.
Desde Fenaco se invita a todos
los ciudadanos a este acto para el
disfrute de los más pequeños y
mayores.
De esta forma, los comerciantes nazarenos dan la bienvenida a
las fiestas y a la campaña de
compras navideñas.

Actividades informativas por el Día
Mundial de la Lucha contra el SIDA
El Programa Municipal de
Educación Afectivo-Sexual Sin
Miedo, coordinado desde la Concejalía de Igualdad y Educación en
colaboración con las Concejalías de
Juventud y Participación Ciudadana, Salud, Consumo y Mercado,
junto con la ONG Antaris, conmemora el Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA.
Por este motivo, mañana viernes 30 de noviembre, se colocarán
stands informativos en la puerta del
Ayuntamiento durante la mañana; y
en la Biblioteca Pública Municipal
Pedro Laín Entralgo y en el Centro
Socio-Cultural Miguel Delibes de
Montequinto por la tarde.

Por el Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA se instalará un stand
informativo en la zona del Llano el
sábado 1 diciembre, desde las
19.00 hasta las 22.00 horas, por ser
una zona muy visitada por jóvenes
en el que se hará reparto de material informativo y preventivo (dípticos, preservativos…). Además, se
colocarán totems informativos en
los diferentes centros de educación
Secundaria, con el objetivo de informar y sensibilizar a la población
joven de Dos Hermanas acerca del
VIH/SIDA y de cómo prevenir su
transmisión.Asimismo, habrá paneles informativos en la puerta del
Ayuntamiento, Biblioteca Municipal

Pedro Laín Entralgo y en el Centro
Cultural y Social Miguel Delibes.
La conmemoración del Día
Mundial de la Lucha contra el SIDA
está enmarcada en las actuaciones
que se llevan a cabo desde el
Programa de Educación AfectivoSexual Sin Miedo y está dirigida a
toda la población aunque de modo
preferente a la juventud, para lo que
se cuenta con la inestimable colaboración del personal docente de
los institutos de la ciudad.
Esta información y todo lo referente al Programa de Educación
Afectivo-Sexual Sin Miedo, estará
colgada
en
el
blog:
sinmiedo2h.blogspot.com

PUBLI CI DAD

5

2018

Juan Rodríguez Romero

www.periodicoelnazareno.es

Dic

29 de noviembre de 2018

Teatro Municipal
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VENTA DE ENTRADAS
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS
Concejalía
de Cultura y Fiestas

L O C AL

DOS HERMANAS-SEVILLA

www.damas-sa.es
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M-131 (DIRECTO)

LUNES A
VIERNES

06.30
07.00
07.30
08.00
08.15
08.45
09.30
10.00
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.15
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

SÁBADOS

DOMINGOS

07.00
08.15
10.00
11.45
14.00
17.00
19.00
20.30

07.00
08.15
10.00
11.45
14.00
17.00
19.00
20.30

Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar

El Arenal-Sevilla
(express)

SEVILLA-DOS HERMANAS
LUNES A
VIERNES

07.00
07.30
08.00
08.45
09.00
09.30
10.15
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

SÁBADOS

DOMINGOS

07.30
09.00
11.00
13.00
15.00
18.00
19.45
21.15

07.30
09.00
11.00
13.00
15.00
18.00
19.45
21.15

El Nazareno

Corte de la ‘Carretera Vieja’ a
Bellavista por obras

Llega hasta el
Hospital del Tomillar

Sevilla-El Arenal
(express)

M-132 (BARRIADA)
DOS HERMANAS-SEVILLA

HORARIO AUTOBUSES INTERURBANOS

6

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

07.00
08.30
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30
19.00
20.30
22.00

07.00
08.30
10.00
11.30
13.00
14.30
16.00
17.30
19.00
20.30
22.00

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

SEVILLA-DOS HERMANAS
07.45
08.15
08.45
09.15
09.45
10.15
10.45
11.15
11.45
12.15
12.45
13.15
13.45
14.15
14.45
15.15
15.45
16.15
16.45
17.15
17.45
18.15
18.45
19.15
19.45
20.45
21.45
22.45
23.45

07.45
09.15
10.45
12.15
13.45
15.15
16.45
18.15
19.45
21.15
22.45

07.45
09.15
10.45
12.15
13.45
15.15
16.45
18.15
19.45
21.15
22.45

M-133 (OQ-FE-M)
DOS HERMANAS-SEVILLA
07.30
10.30
14.30
18.30

SEVILLA-DOS HERMANAS
09.30
13.30
17.30
20.30

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

M-133 (POR OLIVAR DE QUINTOS)
DOS HERMANAS-SEVILLA
06.30
08.30
12.30
16.30
20.30

07.30
09.30
12.00
13.30
17.30
21.30

07.30
09.30
12.00
13.30
17.30
21.30

SEVILLA-DOS HERMANAS
07.30
11.30
15.30
19.30
22.30

08.30
12.30
13.00
16.30
20.30
22.30

08.30
12.30
13.00
16.30
20.30
22.30

M-132 B (POR FUENTE DEL REY)
DOS HERMANAS-SEVILLA
09.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

11.30
15.30
19.30

11.30
15.30
19.30

Servicios por Crown
y El Copero

SEVILLA-DOS HERMANAS
08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
18.30
21.30

10.30
14.30
18.30

10.30
14.30
18.30

Servicios por Crown
y El Copero

NOCTURNO (PLAZA DEL ARENAL)
DOS HERMANAS-SEVILLA
Horario
para
viernes
y sábados
noche

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

SEVILLA-DOS HERMANAS
Horario
para
viernes
y sábados
noche

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

a Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana informa
que, debido a las obras de
construcción de la carretera SE-40
y del proyecto de mejoras de redes
de abastecimiento de Emasesa, se
procederá esta tarde a partir de las
17.00 horas al corte de la carretera
A-8032 (carretera vieja de Dos
Hermanas a Bellavista) en el tramo
comprendido entre la glorieta de la
Cruz Roja (ubicada en la zona de
Barranco) y la glorieta de Los Frutales (esquina con la calle Gabriel
Miró).
Los accesos a la mencionada
carretera deberán realizarse por la
Avenida de las Universidades y la
Avenida Santiago Carrillo, según
explica Movilidad en un comunica-

do. El corte permanecerá activo
mientras duren las obras mencionadas. El Ayuntamiento lamenta las
molestias que estas circunstancias
puedan causar a vecinos y usuarios
de dicha carretera.
Apertura de carriles
Por otro lado, la Concejalía de
Movilidad informa que, con el objetivo fundamental de mejorar los
accesos a la ciudad a través de la
Avenida de las Universidades y
desde la carretera N-IV, teniendo
en cuenta el avanzando estado de
las obras de construcción de la
carretera SE-40 en los mencionados tramos, se ha dispuesto lo
siguiente: A partir de hoy a las 17.00
horas se habilitarán dos nuevos

carriles de circulación. De ese
modo se dispondrá de dos carriles
en cada sentido de la circulación en
la Avenida de las Universidades (a
la altura de la Hacienda de Doña
María- obras de construcción de la
SE-40). Además, mañana viernes,
se abrirán al tráfico los dos carriles
de circulación en el tramo de la
carretera N-IV que hasta el momento estaban afectados por las
mencionadas obras de construcción de la SE-40. De este modo
quedarán habilitados dos carriles
de circulación en cada sentido. Con
esta medida se pretende mejorar la
accesibilidad y la seguridad vial en
estos dos tramos de la vía pública,
según apuntan desde el Ayuntamiento.

Hoy, servicios
mínimos en el
Metro

Premio de la
Lotería
Nacional

Cinco heridos
en un
accidente

Metro de Sevilla ha publicado
los servicios mínimos establecidos
por la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio para los paros
convocados por el comité de
empresa para hoy de 7.30 a 9.30
horas y de 19.00 a 21.00 horas.
Concretamente, en el paro convocado por la mañana, de 7.30 a 9.30
horas los servicios mínimos serán
del 40% siendo la frecuencia de
paso de 11 minutos. Por su parte,
por la tarde, de 19.00 a 21.00 horas,
se cubrirá el 30% con una frecuencia de paso de 20 minutos. Finalizados los paros el servicio de Metro
se irá normalizando de forma
gradual, según informa en redes
sociales Metro de Sevilla.

El segundo premio del sorteo
de la Lotería Nacional celebrado el
sábado dejó 120.000 euros en Dos
Hermanas. En concreto, el décimo
agraciado se vendió en el despacho receptor ubicado en la Avenida
de Andalucía 169. “Estamos muy
contentos por haber dado este
premio”, explica Mario que regenta
la Administración Ave María. Hace
unos meses también dio un premio
de la Primitiva (5 más el complementario). Los administradores de
Ave María cuentan con otra Administración en la Avenida de Europa
44, en Montequinto, que también el
sábado dio un premio de cinco
aciertos en la Primitiva, 2.109
euros.

Cinco personas, tres de ellas
menores, resultaron heridas el
pasado domingo por la tarde en una
colisión de dos turismos ocurrida en
la Avenida de los Pirralos, según
informó el servicio Emergencias
112 Andalucía. El 112 recibió la
llamada de un testigo que alertaba
del accidente sobre las 15.45
horas, por lo que se activó de inmediato a la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES) y a
la Policía Local de Dos Hermanas.
Fuentes sanitarias han confirmaron
que la colisión se saldó con cinco
personas heridas: dos mujeres de
52 y 48 años de edad y tres menores de 12, 11 y 9 años. Los heridos
fueron trasladados al hospital.

L
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La compra
familiar
más
rentable
Carnicería

Carnicería

Pollo

Pechugas Carrillada Patatas

entero

Carnicería

de Pollo enteras

€

1
Conservas

3

€

1

,96

4

,95/kg

Bebidas

Mayonesa Cerveza
La unidad
sale a
0,98 €

Saco de 5 kg

€

,79/kg

Bebidas

Pack de 2 Ybarra de 400 gr.

de Cerdo

€

,75/kg

Frutería

Cruzcampo lata 0,33 cl.

€

0

,35

alimentación
carnicería
charcuteria
frutería bebidas
menaje droguería

El kg. sale a
0,50 €

€

2

,50

Bebidas

Coca Cola La Casera

2 litros Pack de 6
La unidad
sale a
1,10 €

€

6

,60

Naranja 1,5 l.

€

0

,47

C/ Monzón, 17. Pol. Ind. Ciudad Blanca
Tel.: 955 665 837
Email: ventas@bebidassur.com

Todos los precios incluyen el IVA. Oferta válida hasta el 29/11/2018
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Mañana, Jornadas de
Salud en Doña Mercedes
La Unidad de Gestión Clínica
Doña Mercedes celebra mañana
unas Jornadas de Salud. A las 9.00
horas se realizará la inauguración
por parte del equipo directivo del
Área de Gestión Sanitaria Sur de
Sevilla. De 9.00 a 10.00 se ofrecerá
un desayuno saludable en la zona
del aparcamiento 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 organizada por la Asociación de Familiares de Pacientes de Alzheimer, AFA
Dos Hermanas. Los ponentes
serán Francisco Alberto González
Jiménez, médico de familia del
centro de salud, y Ana Baquero
Ramírez, psicóloga clínica de AFA
Dos Hermanas.
De 11.00 a 11.30 horas, Asancor realizará una tabla de ejercicio
físico con el lema ‘Construyendo un
corazón sano’ en la zona de aparcamiento de la puerta principal y la
Asociación de Fibromialgia Nazarena, 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 autoexploración mamaria a cargo de la enfermera de la UGC Doña Mercedes,
Rosario Jurado Hernández. Las
personas interesadas en participar
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 enfermero del Servicio de
Emergencias Sanitarias del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla,
Jorge Zayas Córdoba. Además,
durante toda la jornada, de 10.00 a
13.00 horas, diferentes entidades
instalarán mesas informativas en la
zona de aparcamientos de la puerta
principal: Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), Asociación Nazarena de Alcohólicos
Rehabilitados El Timón, Asociación
de Fibromialgia Nazarena (Afina),
Asancor, AFA y Asociación Trasplantados Hepáticos.

Nueva investigación para
Niemann Pick
La familia de Natalia García, la
pequeña nazarena que padece
Niemann Pick, desea hacer un
agradecimiento a la ciudadanía
nazarena por su colaboración en
los diferentes actos y actividades
que han organizado a beneficio de
la Asociación Niemann Pick.
Gracias en parte a esta colaboración, la asociación va a financiar
un nuevo proyecto de investigación
que desarrollará la Universidad de
Oxford dirigido por la Doctora Frances Platt.
Según nos cuenta Nieves
González, la mamá de Natalia, se
trata de un medicamento nuevo que
se administra por vía oral con el que
se espera un beneficio terapéutico
que permitiría “frenar la enfermedad”. “Se abre otra puertecita más”,
indica Nieves.
Aunque el objetivo de la Asociación Niemann Pick es la Terapia
Génica, “somos conscientes de que
hasta que llegue tenemos que
hacer todo lo posible en mejorar y
alargar la vida de los afectados y es
por esto por lo que la asociación ha
apostado por este prometedor
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proyecto por un periodo inicial de
dos años y estamos seguros de que
en nuestra próxima conferencia ya
habrá datos para mostrarnos”,
explica la Coordinadora médica de
la entidad, Inma Medina.
Concretamente, la familia de
Natalia ha aportado a este nuevo
proyecto de investigación 2.000
euros.
Por otro lado, la familia ya está
preparando un nuevo evento solidario para el próximo día 23 de diciembre. Se trata de un concierto de
bandas de rock que se celebrará en
Montequinto, concretamente en
Ruta 66.
Llamamiento
Además, continúan con la intención de organizar una gran gala solidaria que sería para finales del mes
de abril. Por ello apelan a la solidaridad de artistas, cantantes, animadores, dj… que puedan colaborar.
Las personas interesadas pueden
contactar con Nieves en el teléfono:
686894585. La Asociación
Niemann Pick cuenta con Lotería
de Navidad con el número 33.461.

El Nazareno

HSA incorpora las técnicas
oftalmológicas más avanzadas
ospital San Agustín (HSA)
de Dos Hermanas ha
reforzado su Servicio de
Oftalmología con la incorporación
de nuevos especialistas y el incremento de las últimas técnicas más
avanzadas para el tratamiento de
las patologías oftalmológicas con el
objetivo de ofrecer un servicio
mucho más completo y con la vocación de ser un centro de referencia
para el tratamiento de problemas
refractivos en Dos Hermanas y su
área de influencia.
De esta forma, el renovado
Servicio de Oftalmología de HSA se
articula en unidades especializadas
que permiten un abordaje integral
de cada paciente, gracias a la última tecnología en el diagnóstico y
tratamiento, tanto médico como
quirúrgico, de los trastornos que
afectan al sistema visual. Hospital
San Agustín ha realizado una
importante inversión en la adquisición de equipos de última generación para abordar estas patologías
de forma eficaz.
Así, desde el Servicio de Oftalmología de HSA será posible tratar
anomalías comunes como los
defectos refractivos, la presbicia o
vista cansada, o algunas asociadas
al envejecimiento como las cataratas, patologías que se pueden tratar
con un procedimiento quirúrgico
seguro y eficaz.
Además, se podrá prevenir y

H

tratar la ceguera producida por
enfermedades de la retina y el
vítreo, graves trastornos que suelen
estar relacionados con la edad
como la degeneración macular, o
con enfermedades sistémicas
como la diabetes.
La prevención y el seguimiento
que precisan los pacientes con
glaucoma (enfermedad ocular que
se caracteriza por la pérdida de
visión como consecuencia de un
daño en el nervio óptico secundario), así como los trastornos visuales en niños y adolescentes, serán
otras de las prestaciones que se
aborden.
HSA ofrece las técnicas quirúrgicas menos agresivas y reversibles para el tratamiento de los
defectos refractivos (tales como la
miopía, hipermetropía y astigmatis-

mo, incluida la presbicia) a través
de diferentes técnicas, entre las que
destacan los últimos avances como
la cirugía Implanto-Refractiva y la
cirugía retiniana.
El equipo del Servicio de Oftalmología, de amplia experiencia
profesional y acreditada formación,
está compuesto por: Emilio de
Vicente Esquinas, Amparo Toro
Fernández, Beatriz Matáix Albert,
María Parrilla Vallejo, Joaquín
Torres Calvo, Ignacio Guerrero
Ramírez, Cayetano Flores Visedo y
Fernando López Herrero.
Con esta renovación del Servicio de Oftalmología, Hospital San
Agustín quiere ofrecer una atención
accesible, integral y personalizada,
mejorando así la calidad asistencial, hospitalaria y quirúrgica ofrecida a sus pacientes.

X Aniversario de la Fundación contra la
Hipertensión Pulmonar
El nazareno Salvador Calderón
participó en la gala con motivo del X
Aniversario de la Fundación contra
la Hipertensión Pulmonar celebrada
en Madrid.
La Fundación Contra la Hipertensión Pulmonar (FCHP) hizo
entrega de un cheque por valor de
35.000 euros a los responsables del
Proyecto Empathy de investigación
sobre la hipertensión pulmonar
durante el evento celebrado con
motivo de su décimo aniversario.
Con esta cantidad, la FCHP ya ha
entregado más de 290.000 euros
para la investigación desde que
nació la entidad en 2008.
Esta cantidad se ha conseguido
gracias al trabajo de cientos de
personas –entre ellas Salvador
Calderón- que durante todo el año
han realizado numerosas activida-

des de recaudación, como mercadillos benéficos, conciertos, actividades de concienciación, campeonatos deportivos, exposiciones o la
venta de merchandising, entre otros
muchos que se han organizado por
toda la geografía española. En esta
recaudación también han tenido un
importante papel las instituciones y
empresas privadas que apoyan la
labor de la FCHP.
La entrega de esta ayuda
económica para el Proyecto
Empathy se ha realizado durante el
décimo aniversario de la entidad, un
evento celebrado en el AC Hotel
Madrid Feria y conducido por los
periodistas y presentadores de televisión Carlos García-Hirschfeld y
Marta Solano.
Durante el acto se hizo entrega
de diez premios por la labor solida-

ria de cada uno de ellos, entre los
destacados han estado los Informativos de TVE, el programa de entretenimiento Pasapalabra de Telecinco, la serie de ficción Centro Médico
de TVE, Metro de Madrid, la empresa Base 100, y las personas relacionadas con el deporte Dani García
Lara y Javier Matallanas Director
del Diario As Tv. También hubo una
mención especial al Hospital
Universitario Virgen del Rocío por la
creación de la Unidad Multidisciplinar creada el pasado mes de junio.
El reconocimiento lo recogió la Dra.
Remedios Otero del equipo multidisciplinar de Hipertensión Pulmonar. El Proyecto Empathy busca
mejorar la calidad de vida y la curación definitiva de los afectados por
esta enfermedad rara, incapacitante y mortal.
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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

B

RE

VISTAZUL

Terreno

3 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.

Terreno RÚSTICO de
1.363 m2. Parcela en
urbanización, sin
construcción,delimitada.
Con escrituras. Carretera
N-IV DH - Los Palacios.

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

ref. 306

ref. 313

www.tutocasa.com

DO

A
AJ

DON RODRIGO

4 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

E

ref. 314

Cuota aprox.: 553€/mes

Cuota aprox.: 336€/mes

VENTA: 139.900€

VENTA: 17.260€
LA MOTILLA

LAS INFANTAS

6 habitaciones

5 habitaciones

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

Chalet independiente. 6
habitaciones. Salón, 3
baños, cocina equipada,
terraza, balcón, porche y
garaje. Buhardilla. Piscina
propia.

Adosada REFORMADA. 5
habitaciones. Patio
delantero, 2 terrazas,
porche, salón ampliado,
cocina equipada, 2 baños y
garaje. Sótano. TIPO C.

ref. 131

ref. 135

www.tutocasa.com

3 habitaciones
www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

ARCO NORTE

VENTA: 85.000€

ref. 129

Cuota aprox.: 435€/mes

Cuota aprox.: 741€/mes

VENTA: 110.000€

VENTA: 380.000€

MIRAVALLE

2 habitaciones

5 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.

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

Casa unifamiliar de 155
m2 const., 2 baños
reformados, cocina nueva
equipada y amu. Patio.
Garaje y 2 trasteros.
Lavadero. Azotea.

www.tutocasa.com

ref. ME006

Cuota aprox.: 508€/mes

ref. ME008

Cuota aprox.: 392€/mes

VENTA: 137.500€

Cuota aprox.: 462€/mes

VENTA: 106.000€

CENTRO

VENTA: 125.000€

AVDA. DE ANDALUCÍA

BDA DEL ROCIO

3 habitaciones

3 habitaciones

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

Piso RL REFORMADO
AMUEBLADO. Baño, salón
comedor. Cocina con
lavadero. Terraza. Muchas
mejoras. Ascensor, azotea
transitable. Céntrico.

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

ref. JM039

www.tutocasa.com

2 habitaciones

ref. JM015

Cuota aprox.: 425€/mes

VENTA: 115.000€

www.tutocasa.com

www.tutocasa.com

ref. JA042

www.tutocasa.com

EL ARENAL

3 habitaciones

PLAZA DE LA MINA

www.tutocasa.com

VENTA: 187.500€

ref. ME005

Cuota aprox.: 476€/mes

VENTA: 128.700€

Cuota aprox.: 148€/mes

VENTA: 40.000€
El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

Servicios de gestoría
•
•
•
•
•
•

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

Hasta el

100%
de Financiación
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Campaña benéfica de
Velasco Peluquero´s
Velasco Peluquero’s pone de
nuevo en marcha una campaña
solidaria por Navidad. Hasta el
próximo día 31 de diciembre, en sus
dos peluquerías recogerán juguetes. El objetivo: entregarlos a niños
necesitados. El lema: ‘Ningún niño
sin juguete estas navidades’.
Entre todas las personas que
acerquen un juguete a alguna de
sus peluquerías se sorteará seis
servicios de corte y barbería gratis.
Por cada juguete tendrá una participación en el sorteo, por lo que cuan-

tos más juguetes aporte más opciones tendrá de ganar el premio.
Las personas interesadas en
colaborar pueden llevar un juguete,
la única condición es que sea
nuevo, a la peluquería ubicada en la
calle Cisne 28 (Barriada Ntra. Sra.
de Valme-Casas Baratas) o bien a
la situada en la calle Leopoldo Alas
Clarín 152 (Arco Norte).
Velasco Peluquero´s ya realizó
una campaña solidaria el pasado
año en la que se recogió alimentos
para familias necesitadas.

29 de noviembre de 2018
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El Banco de Alimentos de
Sevilla celebra la Gran Recogida
a Fundación Banco de
Alimentos de Sevilla celebrará mañana viernes y el
sábado la Gran Recogida 2018 en
diferentes supermercados de la
localidad.
En esta edición, el actor malagueño Antonio Banderas es el
padrino de esta recogida, siendo el
encargado de animar a todos los
andaluces a participar donando
alimentos.
En esta ocasión, según las
demandas sociales, los alimentos
no perecederos que se precisan
son: legumbres (secas o cocidas),
conservas (pescado, carne y verduras), aceite y leche. Todos estos
son alimentos de primera necesidad y con un alto nivel nutritivo para
la alimentación de las familias.
Los voluntarios del Banco de
Alimentos de Sevilla estarán en los
supermercados: Aldi, Carrefour,
Covirán, Dia, Lidl, Mercadona,
Maxico, Supermercados MAS y

L

Cash Fresh de la ciudad. En total
participarán en esta campaña 20
tiendas en las que se estima recoger unos 34.000 kilos de alimentos.
El objetivo principal de la
campaña, que se persigue concretamente desde el Banco de Alimentos de Sevilla, es superar el número
de kilos recogidos en el 2017, es
decir, conseguir más 750.000 kilogramos de alimentos, que posteriormente serán clasificados en el

almacén de la Fundación, que a su
vez serán repartidos por las 395
organizaciones asociadas de reparto y consumo (OAR) que colaboran
con el Banco de Alimentos, para
que lleguen a los 50.000 beneficiarios que se atienden actualmente.
Para inscribirse como voluntario en la Gran Recogida 2018,
puede hacerlo a través del teléfono
954219311 o a través de la web:
www.bancodealimentosdesevilla.org

Recogida de
juguetes de
Éxate pa yá

Iniciativa
‘Tattoo por una
mascota’

En marcha, la
Operación Niño
de la Navidad

‘Abrazos de gol’ en la
Peña Deportiva Rociera

La Asociación Motera Exate pa
yá realizará el sábado a partir de las
12.00 horas una recogida solidaria
de juguetes en su sede ubicada en
los bajos del puente de la Avenida
de Sevilla en La Moneda. La entidad realiza un llamamiento a la solidaridad de todos los nazarenos:
“Pedimos vuestra ayuda para
conseguir una sonrisa a los niños”.
Para los asistentes hará una degustación de paella.

La Unión Protectora de Animales, Uprodea, que cuenta con su
refugio en Dos Hermanas, será una
de las entidades beneficiarias de la
iniciativa ‘Tattoo por una mascota’.
El estudio alcalareño Mantra Tattoo
& Barber pone en marcha la campaña solidaria ‘Tattoo por una mascota’. Los días 29 y 30 de noviembre
y el día 1 de diciembre realizará
tatuajes de mascotas, con su silueta, huella o cualquier otra idea por
25 euros. También hará piercings
por 10 euros, menos septun, pezón
y migraña que costarán 15 euros.
Todo el dinero recaudado se
repartirá entre las asociaciones
protectoras de animales: DHAS,
Arca, Argos y Uprodea que también
recogerán todo tipo de donaciones:
comida, mantas, camas, medicamentos, juguetes o donaciones
económicas. El horario de la
campaña ‘Tattoo por una mascota’
de Mantra Tattoo & Barber será de
10.00 a 21.00 horas el jueves y el
viernes y de 10.00 a 14.00 horas el
sábado. Se atenderá por riguroso
orden de llegada. Los interesados
en colaborar con esta buena causa
pueden hacerse todo tipo de tatuajes con el único requisito de que sea
un diseño sencillo lineal o de
contorno en color negro.

La Iglesia Evangélica Renacer
recogerá hasta el próximo domingo
cajas con regalos dentro de la
campaña ‘Operación Niño de la
Navidad’. Desde la Iglesia Evangélica Renacer se solicita la colaboración de los nazarenos para que
preparen cajas de zapatos con
juguetes, material escolar, productos de higiene personal y un donativo de seis euros para su envío y las
entreguen en la iglesia, ubicada en
la calle Juan José Ruíz Monge,
hasta el domingo día 2 de diciembre. En las cajas no se puede
incluir nada de comida, ni pasta de
dientes, medicamentos, vitaminas,
líquidos, 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: 24, 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 una caja de
lápices o un cepillo de dientes, artículos con los que se intentarán
conformar más cajas.

‘Abrazos de gol’ es el título del
libro homenaje al pequeño José
Antonio Garrido, jugador de fútbol y
enfermo de leucemia.
El joven, de la localidad
onubense de Gibraleón, acudirá el
sábado, a las 12.00 horas, al partido
del Cadete A, en el Estadio Municipal Manuel Adame Bruña, para
presentar este libro, escrito por
Agustín Otero.
Según cuenta el autor, “la vida
es lo más bonito que tenemos y
cuando la enfermedad se enfrenta a
ella del modo más cruel debemos
unir nuestras fuerzas para intentar
ganar ese partido al que nos somete. Esta es la historia de nuestro
héroe, José Antonio Garrido, y del
partido de fútbol que le tocó jugar
frente al horrible equipo de la leucemia y la ilusión que ha dejado instalada para siempre en los corazones
de los que nos hemos hecho eco de
su grandeza, su ilusión y su sonrisa.
Miles de amigos llamados donantes
de médula, miles de seguidores
pendientes del partido y miles de
voces haciéndose eco de un
mensaje que José Antonio nos ha
regalado, ganando el partido más
duro de su vida. El silencio existe.
Escribiendo este cuento me
sorprendo abrazando al arcoiris.

Concentración
solidaria del
Club de Tiesos
El Club de Tiesos con 600 de
Sevilla realizará el sábado día 1 de
diciembre una ‘Salida Solidaria’ por
la campaña Escudos Solidarios. El
Club desea colaborar con la iniciativa Escudos Solidarios puesta en
marcha en Dos Hermanas por la
Policía Local. 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 Jefatura de Policía Local de
la ciudad.

¿Se puede tocar el alma de las
personas? Después de haber vivido
este partido y haber colaborado a
crear Abrazos de Gol, puedo
asegurar que el alma de los demás
está más cerca de lo que imaginamos”.
José Antonio Garrido hará el
saque de honor del partido de esta
categoría y también se le obsequiará con un regalo. Los jóvenes de la
PD Rociera han realizado una
pancarta para llamar a la solidaridad y que se extiendan los donantes de médula.
Tanto el pequeño como su familia acuden a los campos de fútbol al
objeto de promocionar el libro y
conseguir recaudar fondos para
poder acudir a las consultas, tratamientos,… en el Hospital Virgen del
Rocío.
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La Policía Nacional
detiene a tres atracadores
Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han detenido a
tres personas como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación a un cliente de un salón
recreativo de la localidad. Los detenidos observaron cómo su víctima
había ganado hasta 1.980 euros en
premios de juegos de azar. Al cierre
del local y cuando se dirigía a su
domicilio lo interceptaron con un
coche, se apearon y, con violencia,
protagonizaron el atraco, sustrayéndole el dinero, según explica la
Policía Nacional en un comunicado.
La investigación se inició el
pasado día 7 de noviembre cuando

la víctima, un ciudadano de origen
chino, informó de que había sufrido
un atraco a la salida de un salón de
juegos. Fue a salida del local cuando, utilizando un vehículo, se cruzaron en su camino para impedirle el
paso y, tras apearse, le robaron con
violencia el dinero.
Una vez se logró la plena identificación, el pasado día 12 de
noviembre agentes de la Brigada
Local de Seguridad Ciudadana
consiguieron localizarlos y detenerlos, siendo puestos a disposición de
la Autoridad Judicial, que decretó el
inmediato ingreso en prisión de
todos ellos.

Fin de semana de
‘Senderismo Joven’
El pasado sábado se celebró la
actividad conjunta entre Dos
Hermanas y Las Cabezas de San
Juan ‘Senderismo y convivencia’.
Los participantes realizaron el
sendero del río Majaceite.
El domingo, dentro del programa ‘Senderismo Joven’ se realizó la
ruta Minas de Tharsis. La próxima
actividad se realizará el 16 diciembre, con una ruta por la Garganta
del espino, una ruta mágica donde
abunda la roca caliza, buen lugar
para observar todos los buitres que

habitan en ellas. El nombre de esta
ruta lo da una enorme cascada que
rebosa de agua el río, un espectáculo. Ruta sencilla para todo principiante.
Las inscripciones en esta actividad gratuita se pueden realizar a
través del correo electrónico indicando nombre, teléfono, dirección y
fotografía o fotocopia del DNI,
además de la excursión a la que se
quiere asistir a la siguiente dirección:
dhdivertidasenderismo@gmail.com
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Completa semana de actos y
actividades en ASAS
SAS Inclusión Activa ha
contado con una intensa
semana de actividades.
El lunes la entidad recibió la
visita de los alumnos y alumnas del
Ciclo Formativo Cuidados Auxiliares de Enfermería del I.E.S. Federico Mayor Zaragoza de Sevilla. El
alumnado pudo conocer las instalaciones de ASAS y cómo es el trabajo en el día a día del centro. Durante
este curso uno de los alumnos ha
realizado sus prácticas en ASAS.
Además, el pasado domingo,
ASAS Inclusión Activa conmemoró
el Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres con la
elaboración de un manifiesto,
poesías, dibujos... y de una gran
pancarta que se colocó junto a la
puerta e entrada del centro.
Por otro lado, la entidad celebró
el sábado una jornada de voluntariado corporativo, gracias a la
Fundación Adecco y al voluntariado
de Airbus. La actividad consistió en
la elaboración de huertos verticales.
Después todos los participantes
disfrutaron de un estupendo
almuerzo servido por el catering de
Aspanri.
Esta misma semana, ASAS ha
acogido un Taller de Prevención de
Abusos y Violencia Sexual. Este
taller se celebra en el marco del
programa de Ciudadanía de Plena
Inclusión Andalucía. En él participan las asociaciones Prolaya,
Aturem y ASAS Inclusión Activa. El
taller, celebrado en dos sesiones el
viernes y el lunes pasados, ha sido
impartido por personal de Asedown.
En este curso han participado más
de 25 personas con discapacidad
intelectual
Por otro lado, ASAS ha participado en el proyecto Airea Cazorla,
“un espacio de encuentro de personas diferentes, familias, profesiona-

A

Próximas rutas
de Señal y
Camino

Concentración
en El Tomillar
por el 25N

Campaña de
captación de
voluntariado
en Antaris

El Club de Senderismo Señal y
Camino ha programado para el
próximo sábado día 1 una Vía ferrata por el Camorro y Villanueva del
Trabuco, de dificultad K4+ (muy
difícil) y para el domingo 2 diciembre una ruta de senderismo de 11
kilómetros por la Ciudad Romana
de Acinipo- Setenil de las Bodegas.

CCOO celebró el pasado viernes, junto a los profesionales del
hospital El Tomillar, una concentración contra la violencia machista.
De esta forma los participantes han
querido “condenar todas las violencias contra las mujeres y niñas en
el mundo” y mostrar su solidaridad
con víctimas y familiares.

Antaris ha puesto en marcha
una nueva campaña de voluntariado con el eslogan ‘Contamos contigo, colabora’, dentro del programa
Atrévete cofinanciado por la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía.
Con esta campaña de voluntariado se pretende tener más capaci-

les, directivos, personas con discapacidad intelectual, personas de la
comunidad … con la intención de
buscar juntas mejores posibilidades
para todos, cuestionarnos nuestro
día a día, que hay diferentes maneras de hacer las cosas, etc.”, explican desde la entidad nazarena.
En Airea Cazorla han participado 12 asociaciones de Andalucía,
cada una con un grupo diverso. El
de ASAS Inclusión Activa estaba
compuesto por una persona con
discapacidad intelectual, su madre,
el director del Centro Ocupacional y
Profesional de Apoyo de Autogestores.
“El nombre de Airea viene de
que cuando la tierra está asentada,
hay que airearla para sembrar
semillas nuevas. Ha sido una experiencia bastante interesante donde
los diferentes grupos de interés han
podido poner en común sus puntos
de vista”, indican desde ASAS.
Por último, ASAS Inclusión Activa está participando en el proyecto
Revisep, que se desarrolla junto a
Plena Inclusión Andalucía y la
Universidad Complutense de
Madrid. Se trata de un programa de

‘Revisión de Vida Positiva’ en
personas mayores con discapacidad intelectual.
Ahora mismo, en ASAS, se está
llevando a cabo el proyecto Revisep
con Manuela Jarana, residente de
la entidad desde hace más de 20
años.
Una de las actividades que se
ha desarrollado, como parte de este
proyecto, fue una fiesta con sus
seres queridos y amigos que se ha
celebrado en las instalaciones de
ASAS.
Manuela, que es una de las
personas que está participando en
el proyecto, repartió las invitaciones
a aquellas personas con las que
quería compartir ese momento:
profesionales, amigos, familia, etc.
En la fiesta se leyó el relato de
su vida y pasaron un rato agradable
todos juntos, con merienda incluida.
“Nuestra protagonista disfrutó
mucho con los preparativos y el
desarrollo de la fiesta”, indican
desde ASAS.
Además de con Manuela
también se hará esta ‘revisión’ con
más personas usuarias de la entidad.

dad de acción, conseguir ser más
útiles como Organización, al tiempo
que se crea tejido social comprometido y organizado para luchar por la
igualdad en todos los ámbitos:
social, educativa, empleo... así
como la equidad en Género, según
explican desde Antaris.
El evento principal de la campaña ‘Contamos contigo, colabora’
será la Jornada de Puertas Abiertas
que tendrá lugar en la sede social
de Antaris (Plaza Compositor
Maestro Castillo S/Nº, Dos Hermanas) el próximo miércoles día 5 de
diciembre, coincidiendo con el Día
Internacional del Voluntariado.

En dicha Jornada de Puertas
Abiertas, la Comisión de Voluntariado de la entidad recibirá desde las
8.00 a las 15.00 horas a todas las
personas que estén interesadas en
realizar un voluntariado con Antaris
o simplemente que quieran conocer
sus recursos.
A las 12.00 horas del mismo día
tendrá lugar una reunión con todas
las personas asistentes a las Jornadas de Puertas Abiertas donde, en
un ambiente festivo, se tratarán
temas como la formación del voluntariado, las acciones colectivas,
acciones individuales y la gestión
del voluntariado.
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Cuatro agrupaciones nazarenas El sábado se celebra la
XX Jornada Vecinal
participarán en el COAC 2019
La Federación de Asociaciones
Vecinales Unidad Nazarena celebrará 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 documentos. A las 10.00 se ha programado la inauguración. Posteriormente, el profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de
Sevilla, Joaquín Pablo Urías Martínez, ofrecerá una conferencia sobre
el ’40 aniversario de la Constitución’.
A las 12.00 horas, el presidente
de la Federación, Antonio Rincón, y
otros miembros de la organización,
hablarán del ’30 aniversario de la

Federación de AAVV’.
Durante el acto se entregarán
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.
Hoy finaliza el plazo para que
las asociaciones vecinales y otras
organizaciones que quieran asistir
se inscriban en la Federación de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena informando sobre el
número de personas que las van a
representar llamando al teléfono
955663760 o a través del correo
electrónico:
funazarena@telefonica.net

Concurso-Exposición de
Palomas de Raza Buchonas
l Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval de
Cádiz, COAC 2019, contará
con la participación de cuatro agrupaciones nazarenas, dos en la categoría de adultos, una en la juvenil y
otra en la infantil.
Se han inscrito para participar
en el COAC 2019 la comparsa ‘Los
vendehumo’, la comparsa ‘Los
piezas’ - ambas en categoría adultos-, la chirigota juvenil ‘Los que se

E

colocan por primera vez’ y la chirigota infantil ‘Esta chirigota está por
descubrir’.
El COAC 2019 contará con 171
agrupaciones, a la espera de
inscripciones de última hora que
puedan llegar por correo con matasellos dentro del plazo. Serán, por
categoría, 133 de adultos, 22 juveniles y 16 infantiles. En adultos se
reparten en 16 coros, seis cuartetos, 51 chirigotas y 60 comparsas,

cifras similares a las del último año.
Hay incluso representación de
varias comunidades autónomas. En
2019 participarán en el Falla agrupaciones llegadas de Cataluña,
Madrid, Ciudad Autónoma de
Ceuta, Extremadura, Cantabria y
Murcia. También de todas las
provincias andaluzas a excepción
de Granada. El sorteo del orden de
actuaciones se celebrará el día 15
de diciembre.

Charla sobre
cachimbas en
Los Montecillos

Conferencia
sobre vivienda
en Ateneo

Coro de
Campanilleros
Ibarburu

La AV Los Montecillos acogerá
hoy a las 12.30 horas el ciclo de
charlas sobre cachimbas puesto en
marcha por la Delegación de Participación Ciudadana bajo el título:
‘Conoce los riesgos de fumar
cachimbas y cómo afectan a tus
hij@s’.

Adicae retoma el ciclo de charlas informativas sobre consumerismo esta tarde a las 20.00 horas en
Ateneo Andaluz. Estos talleres son
de carácter gratuito.
En esta ocasión la temática
será la vivienda. El acto estará
coordinado por Anabel Rodríguez
Alejo, técnica de Adicae-Andalucía.
La crisis económica y financiera ha
puesto de manifiesto diferentes
situaciones que han dado lugar a
graves e importantes problemas
que han afectado a los consumidores, especialmente en el tema de la
vivienda.
La conferencia tratará de arrojar luz sobre alquileres, el funcionamiento de la cláusula suelo y cómo
reclamar ante este fraude, además
se hablará del ya histórico pleito por
el AJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) en los préstamos hipotecarios.

El Coro de Campanilleros Ibarburu inicia este fin de semana su
agenda de actuaciones. El sábado
a las 18.30 horas actuará en el colegio San Hermenegildo y el domingo, a la misma hora, estará en la
sede de la Asociación Nazarena por
un Futuro en Igualdad, ANFI, en
Ciudad Blanca.

Medidas para
controlar el
dolor
El Centro Municipal de Participación Activa de Personas Mayores
de Los Montecillos acoge hoy
jueves a las 11.00 una charla sobre
‘Medidas para controlar el dolor’
dentro del ciclo: ‘Sigamos creciendo en salud’.

Campeonato
de España de
Malinois
La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas participa en el Campeonato de España de
canario de canto malinois que se
celebrará los días 1 y 2 en Talavera
de la Reina (Toledo).

La Asociación Nazarena de
Colombicultura celebra el XLI
Concurso Exposición Local de
Palomas Autóctonas Andaluzas de
Raza Buchonas Ciudad de Dos
Hermanas.
Un centenar de ejemplares se
dan cita en el Club Vistazul para
participar en la presente edición de
este concurso-exposición.
Hoy jueves se procederá al
enjuiciamiento. Mañana viernes y el
sábado, de 10.30 a 14.00 horas y
de 18.00 a 22.00 horas, y el domingo de 10.30 a 13.00 horas, las palomas presentadas a concurso
quedarán expuestas al público.
Las diferentes especies de
paloma buchona que participan
son: Buchón Moroncelo, Buchón
Jiennense, Buchón de clase,
Buchón Granadino, Buchón Laudi-

no Sevillano, Buchón Gaditano y
Buchón Rafeño.
El domingo se realizará la
entrega de trofeos.

Diferentes actividades en
el Club Vistazul
El Club Vistazul celebrará el Día
de la Constitución el próximo jueves
día 6 a partir de las 12.00 horas con
una mesa redonda y debate sobre
la Carta Magna. Habrá una degustación gratuita de cerveza, rebujito y
garbanzos con chorizo.
Por otro lado, el Club acogerá
un espectáculo flamenco para el
próximo viernes 7 a las 21.00 horas
con la actuación de Conchi Maya y
Jairo Barrull. Al cante: Javier Flores

‘El Indio’, El Quini de Jerez y David
‘El Galli’ y a la guitarra Ramón
Amador. El precio de la entrada es
de 10 euros.
Para el sábado día 8, la entidad
ha organizado una excursión a rute
con visitas opcionales a los museos
del aguardiente anisado de Rute y
de España, del azúcar, de la chacina y a la casa-museo del jamón. El
precio: 8 euros para los socios y 11
euros para los no socios.
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Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción para esta nueva edición que se celebrará el 15 de diciembre

Grandes premios en la IV Gymkhana
Joven DH ‘Descubre tu ciudad’

a Delegación de Juventud
junto con la Delegación de
Participación Ciudadana,
Salud y Consumo, ponen en
marcha la cuarta edición de la
Gymkhana Joven DH: ‘Descubre tu
Ciudad’, con el objetivo de promocionar y dar a conocer el patrimonio
artístico, cultural y natural de nuestra ciudad y ofrecer alternativas de
ocio saludable entre los jóvenes
nazarenos creando vínculos entre
la juventud de nuestra ciudad.
La actividad que consiste
fundamentalmente en ir superando
divertidas pruebas y preguntas
sobre nuestra ciudad, los equipos
participantes se conformarán a
través de 2 ó 4 personas, los cuáles
aunarán habilidad y conocimientos
para poder resolverlas. Los participantes irán descubriendo la historia
de nuestra ciudad, pasando una
mañana entretenida con divertidas
pruebas de hinchables, concurso
fotográfico, etc.
La Gymkhana se celebrará el
15 de diciembre de 2018 y el punto
de partida será la Plaza del Arenal.

L

¿Quién puede
participar?
Jóvenes empadronados en
Dos Hermanas con edades
comprendidas entre los 14 y 30
años divididos en dos categorías:
- Categoría Junior: 14 a 17 años
- Categoría Juvenil: 18 a 30
años
- Además también se puede
participar a través de una asociación o a través de tu centro educativo y así podréis conseguir más
premios.

Fecha y horario de
realización
Sábado 15 de diciembre de
2018 de 10.00 a 15.00 horas.
- 10.00 horas. Bienvenida y
recepción de los participantes.
- 10.30 horas. Comienza la
Gymkhana.
- 13.300 horas. Fiesta Final
(Dj´s, aperitivos y recuento de
puntos).
- 14.30 horas. Entrega de
premios.
- 15.00 horas. Despedida.

Sobre estas líneas, el delegado
de Juventud, Juan Pedro
Rodríguez, entregando uno de
los premios de la pasada
edición. El resto de imágenes
pertenece a diferentes escenas
de la útima Gymkhana.

Inscripción
La inscripción es gratuita y se
realizará a través de la siguiente
web: www.doshermanas.es (Delegación de Juventud) donde se
accederá al formulario de inscripción correspondiente a la categoría
del equipo. Las plazas de la
Gymkhana son limitadas. La fecha
de inscripción estará abierta hasta
el 13 de diciembre de 2018 a las
24:00 horas o hasta agotar plazas.
Para terminar de formalizar la
inscripción se deberá enviar la
siguiente información por email a:
gymkhana.DH@ociodivertido.com

Categoría Junior
Fotocopias de los DNI de todos
los participantes del equipo.
Autorización del padre, madre o
tutor legal (Anexo 1) cumplimentado y firmado por cada participante.
Este anexo se puede descargar del
formulario de Inscripción.
Categoría Juvenil
Fotocopias de los DNI de todos
los participantes del equipo.

A través de una asociación
Documento de la Asociación
que autorice al equipo a participar
en su nombre. Esta autorización
tendrá que estar sellada y firmada
por la Asociación.
A través de un centro educativo
Fotocopias de los DNI de todos
los participantes del equipo.
Autorización del padre, madre o
tutor legal (Anexo 1) cumplimenta-

do y firmado por cada participante.
Este anexo se puede descargar del
formulario de Inscripción.
Nombre del centro educativo al
que pertenezcan todos los integrantes del equipo.
Aquellas personas inscritas que
no sigan las instrucciones indicadas, podrán ser descalificadas por
la organización.

El Nazareno
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Desarrollo y
funcionamiento
La Gymkhana se desarrollará
en 3 zonas distintas de la Ciudad
de Dos Hermanas. Cada zona estará claramente delimitada. La zona
de punto de partida será la plaza del
Arenal. Desde allí se distribuirá
todos los equipos por las distintas
zonas.
- Zona 1. Parque - Casa de la
Cultura
- Zona 2. Centro – El Arenal
- Zona 3. Mercado de abastos San Sebastián
Todos los participantes tendrán
que pasar por las 3 zonas de la
Gymkhana a lo largo de la jornada.

‘‘

Entre los premios
se encuentran plazas
para Nieve Joven, para
los campamentos
estivales, para los
viajes de Verano Joven,
cámaras de fotografías,
entradas para el
Acuario,...

Premios
Se establecen los siguientes
premios por categoría:
Categoría Junior
• Primer premio: 1 Plaza de los
campamentos de 14 a 17 años del
Programa Verano joven 2019 para
cada una de las personas participantes del equipo ganador.
• Segundo premio: 1 cámara de
fotos deportiva para cada una de las
personas participantes del equipo
ganador.
• Premio para la asociación
ganadora del 1er premio: Si los
ganadores/as del primer premio
pertenecieran a alguna asociación
de Dos Hermanas ganarán
(además del primer premio) 25
entradas para el Acuario de Sevilla
para la asociación.
• Premio para el centro educativo: 500 euros. El premio será para
aquel centro que tenga el equipo
con mejor posición en el ránking
general de puntos.
• Premio para la fotografía
ganadora del Concurso Fotográfico
Descubre DH categoría Junior: 1
Cámara instantánea - Fujifilm Instax
Mini 9 para la persona participante
autora de la fotografía ganadora.

Categoría Juvenil
• 1er premio: 1 Plaza para uno
de los viajes de 18 a 30 años del
Programa Verano joven 2019, para
cada una de las personas participantes del equipo ganador.
• 2do premio: 1 Plaza para uno

de los fines de semanas del Programa Nieve Joven 2019, para cada
una de las personas participantes
del equipo ganador.
• Premio para la asociación
ganadora del 1er premio: Si los
ganadores/as del primer premio
pertenecieran a alguna asociación

de Dos Hermanas ganarían
(además del primer premio) 25
entradas para el Acuario de Sevilla
para la asociación.
• Premio para la fotografía
ganadora del Concurso Fotográfico
Descubre DH categoría Juvenil: 1
Cámara instantánea - Fujifilm Instax

15

Mini 9 para la persona participante
autora de la fotografía ganadora.
Para ampliar información
pueden dirigirse a la Delegación de
Juventud en el teléfono 955675203
o en la siguiente dirección web:
www.doshermanas.es
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En diciembre se pone en marcha la Telebiblioteca y en enero, los Puntos de Lectura Externos

Nuevos servicios de las Bibliotecas
Municipales para fomentar la cultura

‘‘

En las Bibliotecas
Municipales buscamos
situar la lectura en
medio de la vida, salir
al encuentro de los
lectores. Todo ello nos
lleva a ofrecer nuevos
servicios que acerquen
la cultura a los
ciudadanos donde
quiera que sea
os nuevos servicios que se
van a inaugurar, en diciembre y enero, van más allá de
los muros, salas y estanterías de las bibliotecas y tienen como
objetivo alcanzar a los lectores
fuera de estas instalaciones.

L

Tele Biblioteca
En este sentido, se pone en
marcha la denominada TeleBiblioteca. Se trata de un servicio orientado
a aquellas personas mayores que
dejan de acudir a la biblioteca por
motivos físicos y de salud. Son
hombres y mujeres con hábito lector
que, precisamente, cuando más
tiempo tienen de disfrutar del placer
de la lectura, no disponen de
medios para poder acudir a estas
salas y conseguir sus libros. Para
ellos se ha diseñado este servicio
que consiste en llevarles a casa
libros, revistas, películas y música
mediante un servicio de mensajería.
¿Quiénes pueden acceder a
este servicio?
Todas aquellas personas mayores de 70 años y con movilidad
permanente reducida.
¿Qué tipo de publicaciones
pueden tener en préstamo y qué
cantidad?
Todos los documentos que se

prestan habitualmente en la biblioteca. En cuanto al número serán un
total de diez documentos en préstamo durante 30 días, prorrogable por
el mismo periodo.
¿Cómo funciona?
El servicio tiene carácter gratuito y para utilizarlo se necesitará el
carné de la biblioteca. En caso de
no tenerlo habría que presentar el
DNI u otro documento oficial para
obtenerlo.
Una vez solicitado el servicio,
una empresa de mensajería llevará
el material que haya pedido al domicilio indicado. Con cita telefónica
previa irán a recoger los documentos que ya se hayan utilizado y llevarán otros nuevos. Invitamos a que
nadie dude en hacer las sugerencias que crean necesarias ni dejen
de manifestar sus preferencias.
¿Qué debe hacer aquel que
quiera información o solicitar el
servicio?
Debe ponerse en contacto con
la biblioteca más próxima al domici-

lio, ya sea acudiendo personalmente, llamando por teléfono al 95 491
95 68 – BPM Pedro Laín Entralgo- o
al 95 412 42 50 – BPM Miguel Delibes- o enviando un correo electrónico a biblioteca@doshermanas.es o
bibliotecamontequinto@doshermanas.es

La Delegada de Cultura, Rosario
Sánchez, junto a las
responsables del servicio de
Telebiblioteca - Laura y Marilóy a las directoras de las
Bibliotecas Municipales Carmen Gómez y María José
Gámez-.

Puntos de lectura
externos
Están situados en lugares en
donde normalmente se suelen
concentrar personas, como por
ejemplo un Centro de Salud.
¿Quién puede acceder a este
servicio?
Todos los que lo deseen.
¿De qué forma funciona?
En cada punto de lectura existen estanterías con libros y revistas
para consultar durante el tiempo de
permanencia en el recinto en donde
se encuentran instalados, si no da
tiempo a leerlos pueden llevarlos a
casa y devolverlos cuando puedan.

¿Dónde se encuentran estos
Puntos de Lectura?
• Hospital de Valme (Servicio de
Psicología infantil y juvenil).
• Centro de Salud Los Montecillos.
• Hospital El Tomillar (Servicio de
Psicología infantil y juvenil).
• Centro de Salud Montequinto.
• Centro de Salud Olivar de Quintos.
En verano también ha funcionado un punto de lectura en la piscina
municipal de Montequinto que ha
servido como experiencia piloto.
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1º de Mayo estuvo en Frigiliana
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
Frigiliana, Almuñecar, Motril y el Valle Tropical de Río Verde.

Dos Hermanas contra la violencia machista
Igualdad cerró los actos reivindicativos por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres con una manifestación que finalizó con la lectura de un manifiesto y una performance reivindicativa.

ANFI realizó una excursión a Estepa
El Timón, en el Congreso regional

ANFI estuvo en Estepa, degustando sus productos típicos y visitando el belén de Playmobil, la fábrica de La
Estepeña, con su ciudad de Sevilla en chocolate, y el Chocomundo.

La Asociación Nazarena de Alcohólicos Rehabilitados El Timón ha participado en el XXXVI Congreso Regional de Alcohólicos Rehabilitados que
se ha celebrado en Granada.

Día del Socio
La AV La Pólvora celebró el sábado el Día del Socio con una gran
paella. Durante el evento se hizo
entrega de reconocimientos a
diferentes personas por su colaboración con la entidad. Se reconoció la colaboración del socio
José Payán Arriaza y de la Hostal
Restaurante El Emigrante y la
Hostal Restaurante Santa Isabel.

Concentración en la plataforma DIA
CCOO convocó el pasado martes una concentración a las puertas de la
plataforma logística DIA, situada en el Polígono La Isla. El objetivo:
protestar por los despidos que se vienen produciendo en la empresa en
los últimos años.

El Nazareno
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Regina Coeli, en la Iglesia
de Santa Catalina
La Asociación Musical Regina
Coeli (RC) participará, mañana viernes, a partir de las 21.25 horas, en
el ciclo de actividades culturales
promovido con motivo de la reapertura de la Iglesia de Santa Catalina
de Sevilla.
En concreto, intervendrá el coro
juvenil (con edades comprendidas
entre los 12 y los 18 años) de Regina Coeli con un repertorio sacro
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Los días 8 y 9 de diciembre,
Campeonato de Hip-Hop

englobado bajo el título 'De la oscuridad a la luz', que pretende reflejar,
por un lado, la transición del mes de
los difuntos hacia un nuevo Adviento, periodo preparatorio hacia la
Navidad,
A lo largo de esta semana se
desarrollan conferencias y diversos
conciertos, entre los que destaca el
de la Banda Sinfónica Municipal de
Sevilla esta tarde.

Visita a la Biblioteca del
CEIP Maestro José Varela
El CEIP Maestro José Varela ha
visitado la Biblioteca Municipal.
Esta actividad abre las posibilidades al alumnado a un mundo de
historias plasmadas en libros. Pese

a las nuevas tecnologías continúan
estas publicaciones que cuentan en
su interior con historias para soñar y
que ayudan a incrementar la cultura
infantil.

Las inscripciones
para participar en
el Campeonato y
las Masterclass
finalizan el día 5 de
diciembre
os días 8 y 9 de diciembre se
celebra una nueva edición
del Campeonato de HipHop, XII Dance Festival ‘Muévete’,
en el Pabellón Municipal de Montequinto.
Se trata de un Campeonato de
Danza Urbana con libertad coreográfica, que abarca todos los estilos

L

y ramas del hip-hop como House
Dance, Dancehall Popping, Break
Dance, Jazz-Funk, Jazz-Dance,
New Style, Krumping, Waacking,
Ragga, Hype,...
Habrá diferentes categorías
como Infantil, Junior, Premium, Mini
solistas y Mini parejas además de
grupos juveniles, absolutos, individuales y parejas absolutas.
Los miembros del jurado para
todas las categorías serán Oriana
Meléndez (dancehall) - exconcursante de ‘Fama, a bailar’-, Kiko
López (danza contemporánea y
hiphop) - bailarín y coreógrafo
valenciano residente en Barcelonay Alberto Blanco (dance fussion) -

bailarín residente en Londres y
profesor de la Escuela Studio 68-.
Los premios oscilan entre los 50
y los 800 euros, además de trofeos
y medallas.
Además del concurso habrá
diferentes actividades para el evento como másterclass.
Las inscripciones tanto para el
campeonato como para los workshops se cierran el día 5 de diciembre.
Para más información e inscripciones pueden llamar al número de
teléfono 665561249 o enviar un
correo electrónico a la siguiente
dirección:
muevetedos.0@hotmail.com
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Mañana, zarzuela con
‘El barbero de Sevilla’
El barbero de Sevilla es el título
de la zarzuela que se pone en escena en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero el viernes, 30 de
noviembre, a las 21.00 horas.
El barbero de Sevilla es una
zarzuela cómica que cuenta las
incidencias sufridas por una compañía en busca de representación de
la ópera de Rossini. Elena, la futura
Rosina es vetada por su padre, Don
Nicolás, para el canto; Ricardo
Martín, el novio de la niña oculta es
barítono de ópera; Bataglia, el
maestro de música que no es muy

bien tratado por el padre y, pese a
todo, hay final feliz porque se
descubren los “picos pardos” de
Don Nicolás y este debe transigir.
El texto es original de Guillermo
Perrín y Miguel de Palacios con
música de Manuel Nieto y Gerónimo Giménez.
Las entradas se pueden adquirir al precio de seis euros en la
taquilla del Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero, de 9.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas o en
la
página
web
www.doshermanas.es

El martes, conferencia de
José María Leal Bernáldez
El escultor imaginero José
María Leal Bernáldez ofrecerá una
conferencia el próximo martes, 4 de
diciembre, a las 20.30 horas, en el
Centro Cultural La Almona. Esta
actividad forma parte de las organizadas en torno a 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, que se puede visitar en la
Sala Diego Ruíz Cortés.
En ella se aprecian grandes
obras de arte de hermandades,
nazarenas como figuras secundarias de los pasos procesionales,
cartelas, enseres, bocetos, etc.
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.
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 surgimiento de otro que no llegaremos a
conocer.
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 domingos. Estarán abiertas hasta el 9 de
diciembre.

Alex
O’Dogherty, en
el Teatro

Devoluciones
de Angelita
Montoya

El Delegado de Juventud, Juan
Pedro Rodríguez García, presentó,
ante la Junta de Gobierno Local, la
puesta en marcha del espectáculo
‘Cosas de esas’, protagonizada por
Álex O'Dogherty. En él mezcla unas
cosas que hizo en otros espectáculos con otras cosas que no hizo
nunca y que probablemente no
vuelva a hacer. Lo mejor de lo peor
de su amplio repertorio: monólogos,
canciones, locuras, juegos con el
público.
Este se celebrará, el 20 de
diciembre, a las 21.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. El precio de la entrada
será de 6 euros.

La Concejalía de Cultura ha
informado sobre los trámites a realizar para la devolución de las entradas del espectáculo flamenco de
Angelita Montoya que, por motivos
de salud de la artista, fue suspendido el pasado 10 de noviembre.
Deben acudir a la taquilla del Teatro
Municipal hoy o mañana, de 9.00 a
13.00 horas o de 17.00 a 20.00
horas quienes las compraran allí
con las entradas y fotocopia de DNI.
Allí rellenarán un documento y la
devolución se hará mediante transferencia bancaria.
Quienes la adquirieron a través
de la web tendrán la devolución de
forma automática.
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Zambomba Sinfónica, con el
Carmen de Salteras
El domingo, en el
Teatro Municipal, se
interpretarán
villancicos
populares y
tradicionales
ambomba Sinfónica es el
título del espectáculo que
acoge el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero el próximo
domingo, 2 de diciembre, a las
12.00 horas. Está protagonizado
por la Sociedad Filarmónica de
Nuestra Señora del Carmen de
Salteras y el coro de la hermandad
de Santa Genoveva
En el espectáculo se interpretan
villancicos propios y tradicionales
como ‘Por el camino de Egipto’,
‘Paró la Estrella de Oriente’, ‘Pobre
nació’, ‘El tarantán’ o ‘La virgen
lleva pañales’. Además se desarrolla con la idea de que participen los
asistentes, es decir, no será un
concierto al uso en el que la gente
asista sólo a escuchar sino que
quieren que sea un concierto “interactivo”.
Los arreglos de los villancicos
se han encargado al compositor de
Puente Genil, Antonio Moreno

Z

Pozo, conocido por haber sido
galardonado con el Primer Premio
en el III Concurso de Composición
de Marchas "Memorial Font de
Anta", organizado por la Banda
Municipal de Sevilla, autor de
marchas para muchas hermandades de Sevilla y Andalucía además
de otras obras sinfónicas.
Este proyecto se ha desarrolla-

do en colaboración con algunos
solistas de Salteras como son
Ángeles Madrid o Manuel Jesús
Vázquez, y el coro de la Hermandad
de Santa Genoveva de Sevilla, que
dirige Luisa del Valle Domínguez.
El precio de las localidades ees
de 5 euros y se pueden adquirir en
la taquilla del Teatro o en
www.doshermanas.es

Retro Sevilla reunió a los
aficionados a los videojuegos

l evento Retro Sevilla se
celebró, el pasado fin de
semana, en el Parque
Tecnológico Dehesa de Valme, por
primera vez.
Durante los tres días que duró

E

este evento, que cada vez goza de
más renombre, hubo exposición de
máquinas antiguas, conferencias,
presentaciones,... y se rindió homenaje por el aniversario de Megadrive y 20 aniversario de Dreamcast y

hubo sesiones temáticas de los
videojuegos Ridge Racer y Fifa.
El evento tuvo carácter solidario
y se recaudaron 750 kilos de
alimentos que se destinaron a Cáritas de la localidad.
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Si el aire es de todos,
la contaminación también.

RECICLA

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE DOS HERMANAS

El poder de la colaboración
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EDUCADEMIA DOS HERMANAS
Avda. Ramón y Cajal, s/n.
Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Regalarles nuestro
tiempo

S

e acercan las fechas navideñas y, con ellas, el
asunto de los regalos. Las prisas, los trabajos, el
estrés… hacen que lo de la conciliación de la vida
laboral y familiar sea una utopía.
Nuestros hijos se resienten de la escasez o mala
calidad del tiempo que les dedicamos, a veces. La
verdad es que muchas veces nos es imposible hacer
otra cosa. Pero todo es mejorable.
Dedicarles tiempo a nuestros hijos es una forma de
amarles. Nos hace mejores a nosotros. Nos hace falta
aunque a veces no lo reconozcamos. Nuestros hijos
llaman frecuentemente la atención y lo que nos están
reclamando es tiempo, presencia, cariño. Es verdad
que son molestos llamándonos la atención pero es que
no saben hacerlo de otra manera.
Ellos sufren porque el que no estemos con ellos les
lleva a pensar que no les queremos y tienen ese sentimiento de no sentirse queridos. En mayor o en menor
medida. Y nada más lejos de la realidad pero es lo que
pasa.
Algunos padres dedican mucho tiempo a sus
ocupaciones laborales y dejan de lado a los hijos, para
poderles dar lo que necesitan en el aspecto económico.
Pero es necesario tener en cuenta que aunque los niños
tienen necesidades económicas, son de gran importancia las emocionales.
Los hijos cuando ven que sus padres sacan tiempo
para compartir con ellos, a pesar de sus muchas ocupaciones, se dan cuenta de que los quieren y que son
personas importantes, algo que en muchas ocasiones
no se puede lograr ni con un regalo costoso. Cuando los
padres se esfuerzan por pasar tiempo con los hijos, se
crean lazos de cariño y de confianza, esto es de gran
importancia, porque cuando los niños tengan problemas
o lleguen a la adolescencia les van a poder preguntar
sobre las dudas que tengan o contar sobre algún problema.
Pasar tiempo con los hijos permite que los niños
puedan aprender a realizar actividades divertidas, como
andar en bicicleta, aprender a nadar, pintar lo que
deseen, entre muchas otras cosas más, que les va a
durar para toda la vida. Otra razón es que cuando los
padres comparten con sus hijos estos pueden crecer
emocionalmente, llegando a ser estables. La compañía,
el apoyo, el amor, el respeto, la educación y cada una
de las cosas que proporcionan los padres ayudan a que
los niños se sientan importantes y sean emocionalmente estables.
Pasar tiempo con los hijos ayuda a que los niños
pueden valorar las cosas que no se obtienen por medio
de dinero, como la compañía y el amor incondicional de
los padres. Ya que si se llena el vacío de los padres con
regalos, los pequeños solo van a querer recibir más y
más regalos.
Así que, queridos padres nazarenos, estas navidades regalemos un cheque regalo.
Debe poner vale por nuestro tiempo. ¿o no?
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Los escolares aprenden la
Constitución de forma dinámica
El Centro
Cultural La
Almona acoge
sesiones para
conocer la
Carta Magna
l Día de la Constitución está siendo
festejado por la
Concejalía de Educación,
desarrollando el proyecto
‘Un recorrido por nuestros
derechos y nuestros deberes: una democracia participativa’.
Así, el alumnado de 5º
curso de Educación Primaria
acude, en el Centro Cultural
La Almona, a unas sesiones
en torno al Día de la Constitución con las que se pretende impulsar 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 hacen tres tipos de
dinámica.
Una es el juego de derechos y deberes. En esta se
trabaja, de una forma lúdica,
sobre el concepto de Dere-

E

cho y de Deber para
comprender la Constitución
como un marco en el que se
recogen, quedando a disposición de la sociedad para
garantizar una convivencia
igualitaria y justa para la
ciudadanía. Otra es El juego
de la Constitución. Para
entender e interiorizar la idea

Comienza el
Proyecto Progresos
Esta semana se ha inaugurado una nueva edición
del Proyecto Progresos. El
principal objetivo es despertar el interés de los jóvenes
para retomar su formación

académica en los Grados
Medios y así poder acceder
a un puesto de trabajo futuro;
además de que desarrollen
una actitud crítica ante las
adicciones.

Día del Ajedrez en el
IES Alvareda
El Día Mundial del
Ajedrez se conmemoró en el
IES Alvareda. En el instituto
se ha organizado un torneo
que ha sido acogido con
mucho interés por parte del
alumnado de 1º y 2º de ESO.

En la gran final quedaron
finalistas José Miguel Chambilla -de 2º B-, Alicia Ocaña –
de 2º C-, Miriam Fuentes –
de 1º C- y se alzó como
ganador Samuel Carrascoso
Núñez – de 1º D.

de Constitución se ven
conceptos concretos a
través de un juego de
preguntas y respuestas. Y
‘El Pequecongreso’. En esta
última actividad se pone en
práctica todo lo que se ha
aprendido a lo largo del
taller, formando un Congreso en el que identifican y

plantean problemas de su
centro educativo y buscan
soluciones. El desarrollo de
esta dinámica es similar a la
del Congreso de los Diputados.
Finalmente, el alumnado
hace una evaluación y recibe una copia de la Carta
Magna.

Se clausura
‘Dual Training’
El pasado martes se
llevó a cabo la clausura del
programa Dual Training
promovido por la Delegación de Promoción Económica e Innovación del Ayuntamiento.
La Delegada de este
área, Carmen Gil destacó
“la apuesta del consistorio
nazareno por la formación
enfocada en la empleabilidad de los jóvenes de Dos
Hermanas, acentuando
también la labor ejercida
por los alumnos y alumnas,
así como el equipo humano
del programa formado por
tutoras, orientadoras y
formadoras”.
Dual Training ha estado
formado por 22 acciones

formativas, con un total de
266 alumnos y alumnas
participantes, de los cuales
hasta hoy, 81 han podido
insertarse en el mundo
laboral y educativo después
de su paso por el programa.
En el acto estuvieron
también presentes las tres
empresas que han colaborado con el Ayuntamiento
para su desarrollo: Fundación Laboral de la Construcción, Colegio Giner de los
Ríos, y Colegio Antonio
Gala.
Las tres instituciones
resumieron su experiencia
en Dual Training, con cuatro
cursos impartidos en total,
destacando “el buen hacer
los alumnos y alumnas”.
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Presentada la primera túnica
bordada al Señor de Pasión

E

Música
navideña en
Gran Poder
El sábado, 1 de diciembre, a las
13.00 horas, la hermandad de Gran
Poder celebrará, en la Casa Parroquial – calle Real Utrera, 11- una
nueva edición de ‘Con mi hermandad por Navidad’. En esta participarán los coros de campanilleros
Nuestra Señora de la Aurora de los
Palacios, la Familia, Navidad Nazarena y los de las Hermandades de
la Amargura, Pasión y Oración en el
Huerto, además de la Escuela de
Danza de Ana Ortega. Habrá un
servicio de barra con precios populares y se celebrarán varios sorteos.
Por otro lado, la Bolsa de Caridad de la hermandad, con motivo
de la festividad de la Inmaculada,
está organizando un viaje a la aldea
del Rocío. Los interesados deben
acudir a la casa hermandad a inscribirse antes del 4 de diciembre.
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Manuel Lombo, pregonero
del Rocío en Coria
Manuel Lombo ha sido nombrado pregonero de la Romería del
Rocío de la hermandad de Coria del
Río. El cantante nazareno nos
cuenta que no es “muy proclive a
dar pregones pero, en este caso, no
he tenido nada que pensar sino
todo lo contrario, he aceptado con
mucho entusiasmo y verdadera
emoción”. “Coria tiene un significado muy especial para mí desde mi
niñez y mi vinculación con la
hermandad del Rocío es muy especial”, añade. En este sentido, nos
cuenta que uno de los detalles que
puede explicar de esta relación con
la Corporación coriana es que,
durante la Romería, “la carreta antigua permanece exornada en el

El domingo se
celebra una
Chocolatada
solidaria en Las
Portadas
l pasado viernes, se
presentó la primera túnica
bordada para el Señor de
Pasión. El autor de la misma ha sido
el bordador Benjamín Pérez.
El artista explicaba que el diseño del dibujo es de tipo renacentista: “yo presenté un proyecto pero
después este sufre variaciones, y lo
suelo enriquecer; las connotaciones que rondan en mi cabeza y
luego plasmo”. “Además, tengo que
decir que el Señor de Pasión para
mí es especial, despierta en mí una
gran devoción, me tiene enamorado; entonces, hacer la túnica para
El ha sido muy bonito”, añade.
La túnica ha sido donada a la
hermandad por un grupo de hermanos y devotos. Se ha tardado dos
años en materializar este proyecto.
Esta pieza original se puede
contemplar, hasta el 9 de diciembre, en la exposición cofrade que se
encuentra en la Sala Diego Ruiz
Cortés, del Centro Cultural La
Almona.
Por otro lado, la hermandad de
Pasión prepara para el domingo, 2
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patio de mi casa. Y no puedo dejar
de mencionar que ya son nueve
años los que la hermandad es recibida en la puerta de mi casa con
cantos y ofrenda de flores”.
La hermandad de Coria, en un
comunicado, afirma que el nombramiento de Manuel Lombo se debe a
su trayectoria como prestigioso y
emotivo orador y devoción a la
Santísima Virgen. El Pregón se
celebrará el 25 de mayo de 2019,
en la parroquia de Santa María de la
Estrella, a las 22.00 horas. Estará
presidido por el Simpecado.
Manuel Lombo además, recientemente, ha puesto su voz en el
Himno del Centenario de la Coronación de la Virgen del Rocío.

Oración en el Huerto va a
la Capilla de los Marineros

de diciembre, a partir de las 16.00
horas, en la plaza de las Carmelitas
(Las Portadas), la ‘Gran chocolatada’.
En esta actuarán diferentes

coros de campanilleros de la localidad y se podrán degustar churros y
chocolate además de un gran surtido de dulces navideños. Todo
tendrá precios populares.

El sábado, 1 de diciembre, la
hermandad de Oración en el Huerto
ha organizado una Peregrinación a
la Capilla de los Marineros, con
motivo del Año Jubilar de la Esperanza de Triana. Se partirá a las
9.00 horas, se visitará el Tesoro de
la hermandad y se oirá la Santa
Misa en la Capilla de la calle Pureza. Los interesados en acudir

pueden llamara a los teléfonos
689421693,
687025664,
645917421 ó 655760168.
Por otro lado, la Corporación ha
recibido la partitura de ‘Oración en
el Huerto’ de la Agrupación Musical
Nuestra Señora de la Victoria de
Arahal, que se interpretaba a la salida del paso de Misterio los Miércoles Santo hace años.

El lunes abre sus puertas
el Salón del Playmobil

El Nazareno, en unas
Jornadas en la Hispalense

El próximo lunes abre sus puertas el Salón del Playmobil, que se
encuentra en la calle Jesús del
Gran Poder, 4.
En esta muestra se pueden
contemplar diferentes escenas
como un Belén, un Hipódromo, un
coliseo romano,...

Este periódico ha sido invitado,
un año más, a participar en una de
las actividades del Equipo de Investigación de Análisis y Técnicas de
Información, de la Facultad de
Comunicación de la Universidad de
Sevilla. Concretamente, se trataba

El horario de visitas es de 11.00
a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas. El donativo de entrada es de
un euro.
La organización de esta exposición corre a cargo de la Agrupación
Parroquial de Nuestro Padre Jesús
en su Prendimiento.

Toma de posesión de la
Junta de Santa Ana
Mañana viernes, 30 de noviembre, la nueva Junta de Gobierno de
la hermandad de Santa Ana tomará
posesión de sus cargos.
La hermana mayor electa ha
sido Eva María Ramírez Ordóñez,

quien tras las elecciones conformó
su equipo de trabajo para los próximos años.
La toma de posesión será, tras
la Misa de 19.30 horas, en la Capilla
de la Patrona.

del Encuentro de Medios de Comunicación y Caridad/Solidaridad en
Sevilla.
Nuestra compañera Valme J.
Caballero intervino en el panel ‘La
Caridad/Solidaridad en los Medios
Gratuitos de la provincia de Sevilla’.
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La hermandad de las Ánimas es una de las tres que hoy componen la prestigiosa hermandad Sacramental

La Cofradía de las Benditas Ánimas de Dos
Hermanas durante el Trienio Liberal (y III)
Por

Germán
Calderón
Alonso

✍

amos a seguir analizando
los datos que tenemos de
las Cofradía de las Benditas Ánimas de nuestro pueblo
durante el trienio liberal (18201823). Y ya vimos en el artículo
anterior el cargo y la data de 1822
que fueron respectivamente 18.115
y 18.300 reales. Pero llegando ya al
año 1823 el mayordomo Ramón
García mostró el cargo y la data. En
el primero en enero recogieron en la
calle José Rodríguez de Jerónimo
17 reales, José Sánchez 25 reales y
el famoso cajón de la cofradía 16
reales. En febrero el nombrado ut
supra José Rodríguez Jerónimo
recogió 17, Andrés Durán 20 y el
cajón 11. En marzo cogió José
Cardona 26, Andrés Jiménez 31 y el
cajón 16. En abril, por no haber
faroles, del cajón sólo se recogieron
8 y del requemo de una libra de cera
18. En mayo de Francisco Sánchez
de Matho 27 y del cajón 7. En junio
por no haber faroles del cajón 11 y
de don Francisco Vigil del requemo
9. En julio, por no haber faroles, del
cajón 13 y de los cirios por haber
asistido a un entierro del señor
Manuel Franchoy 48. En agosto,
por no haber faroles, del cajón 16.
En septiembre de José Cardona 38,
de Fernando Aguilera 53 y del cajón
22. En octubre de José Cardona 34,
de Fernando Aguilera 40 y del cajón
21. En noviembre de Juan Monje
34, de José Tamayo Medina 17, del
cajón 50, de un devoto 40 y de luminaria 4. Por último, en diciembre de
Manuel Mejías 31, de José Tamayo
16 y del cajón 13. Sumaba el cargo
751 reales. Y nos imaginamos a los
hermanos que pedían por las calles
para el culto de las Ánimas Benditas
y cuyos nombres aparecen, como
vemos, en el documento que estamos analizando. Y conocemos una
población, Campillos, tan sonada
desgraciadamente por las últimas
inundaciones, donde salen las
mujeres por la tarde a pedir en las
calles por las Ánimas o el caso de la
moza de Ánimas -que sale por las
tardes a instar a los vecinos que
recen por las Ánimas- de La Alberca
en la salmantina Sierra de Francia o
incluso el pueblo de mis mayores

V

por el lado paterno, Puerto de Béjar
en la salmantina Sierra de Béjar
donde hasta no hace demasiado
vivía Tía Petra la última moza de
Ánimas. Pero, en fin, lo que nos
interesa es que los hermanos pedían por las calles todo el año para el
sostenimiento de la cofradía, en
una época que fue de gran fervor
hacia las Ánimas que contaban con
numerosas cofradías -hoy mayormente fusionadas con las Sacramentales como ocurre en nuestra
ciudad con esa importante hermandad, la Sacramental de Santa María
Magdalena, con un triple origen
pues en ella se fusionan tres cofradías, la del Santísimo Sacramento,
la de las Ánimas Benditas y la de la
Divina Pastora de las Almas.
Mas, visto el cargo, es hora de
analizar la data, los gastos que tuvo
la cofradía en el famoso por tantos
conceptos año 1823. En enero
cuatro misas costaron 68 reales y el
aceite 18 reales. En febrero el aceite 18. En marzo cuatro misas de los
lunes 68 de nuevo y el aceite 18
también de nuevo. En abril el aceite
18. En mayo el aceite 18. En junio el
consabido aceite 18. En julio el
aceite 16. En agosto el aceite 16.
En septiembre cinco misas de los
lunes 85 y el aceite 16. En octubre
cuatro misas 68 y el aceite 16. En
noviembre cuatro misas de los
lunes 68, el aceite 16, nueve misas

rezadas de madrugada a ocho
reales cada una 72 y el aguardiente
para las madrugadas 52. En diciembre cuatro misas de los lunes 68,
aceite 16, la compostura de una
linterna y seis cirios del hermano
Diego Durán. Sumaba toda la data
766 reales, habiendo sido mayor la
data, es decir los gastos, que el
cargo, es decir los ingresos que
eran de 751 reales en una cantidad
total de 15 reales.
Pero nos gustaría, ya acabado
este repaso a las rentas de la
confraternidad, analizar un poco la
vida de la corporación. El vicario
general y provisor -cargos que
andaban aparejados- del arzobispado de Sevilla don Pedro Manuel
de Céspedes aprobó las reglas el
13 de julio de 1750. Entre sus
hermanos en el momento de la
presentación de estos estatutos
estaban tres Arquelladas, importante familia de hidalgos nazarenos, en
concreto el secretario de la corporación don Alonso Pérez de Arquellada, don Juan de Arquellada Berrio y
don Cristóbal de Arquellada. Era
por otra parte hermano mayor don
Francisco José de Rivas, que suponemos que sería el clérigo hijo de
ganancia o natural de don Francisco Domínguez de Rivas. Otros
Rivas como don Alonso de Rivas y
don Alonso Vicente de Rivas
también pertenecían a la cofradía

en la fecha de la ordenación de las
reglas. Otros hermanos eran, por
fin, el mayordomo Diego Rodríguez,
el alcalde más antiguo el clérigo y
beneficiado don Gaspar de Perea
Ruiz de Salazar, el alcalde Alonso
Rubio, el segundo mayordomo don
Dionisio Urbilla, don Mateo Baena,
Francisco Rubio, don José Gutiérrez y don Juan Baltasar de Castro,
En resumen pertenecían a la cofradía en la fecha de aprobación de
sus ordenanzas lo más granado de
la sociedad nazarena. Sin embargo,
en el capítulo decimocuarto de las
reglas se hace ver que la hermandad era pobre y vivía de las limosnas que recogía. Para recogerlas el
hermano mayor nombraba veinticuatro cofrades para pedir por
meses, Parece claro que pedían
dos cada mes como aparece en las
cuentas que hemos analizado.
Entre los cargos de la cofradía
estaba el de hermano mayor, que
debía procurarse que fuera un clérigo, el de mayordomo receptor, el de
mayordomo de alhajas y los alcaldes. Pero remitimos a nuestro artículo de la revista de fiestas a los
que quieran saber más datos sobre
las reglas corporativas.
Nos interesa reseñar que la
Parroquia de Santa María Magdalena se configuraba como una parroquia donde se daban culto a todas
las devociones de la época. Contaba con su hermandad Sacramental,
su hermandad de Animas, su
hermandad del Rosario, su hermandad de la Divina Pastora, su
hermandad de Vera-Cruz residente
en su ermita de San Sebastián, su
hermandad de Santa Ana residente
en su ermita de Santa Ana, su
hermandad de Valme, residente en
su ermita de Nuestra Señora de
Valme, durante un tiempo tuvo su
Congregación del Rosario de Mujeres de Nuestra Señora de las Virtudes de la que conocemos mas bien
poco, su hermandad del Escapulario de Nuestra Señora del Carmen,
de la que sabemos también muy
poco, hermandad de la Oración en
el Huerto y también durante un
tiempo tuvo su hermandad del
Pecado Mortal, dedicada a luchar
contra éste y que también hemos
estudiado en este periódico o su
hermandad del Cristo del Cementerio, de la que también sabemos
poco. Tuvo a su vez al parecer una
cofradía de Santa María Magdalena
y de los devotos de San Ginés se

habla que formaban congregación.
Curiosamente no existía cofradía
del Nazareno, de Jesús con la Cruz
a Cuestas. Ya sabemos que las
primeras fundaciones penitenciales
fueron las cofradías de la VeraCruz, impulsadas por los franciscanos, luego seguirían las del Santo
Entierro, impulsadas entre otros por
los carmelitas, pero en tercer lugar
estaban las del Nazareno, que
impulsaron mucho el clero secular.
En Dos Hermanas no sucedió así y
la tercera entre las penitenciales
sería la de la Oración en el Huerto
que en sus principios llamó a su
dolorosa del Rosario para muy
pronto llamarla de los Dolores. Su
origen está en una procesión de
niños que salió por primera vez en
1716. Sus padres en 1724 quisieron
regularizarla y una nota de colecturía de Santa María Magdalena nos
dice que salió ya en 1725. Es este
el origen de la cofradía que luego,
muy recientemente, en 1975 se
fusionó con la vieja cofradía de
gloria del Rosario, que había perdido su primitiva titular en el incendio
de la parroquia en 1936 y que tenía
como tiene de titular a una imagen
de gloria, traída del Convento de
Santa María la Real de Madres
Dominicas de Sevilla, hoy establecido en Bormujos. La talla de la
Virgen es anónima siendo el Niño
muy reciente de José María Leal
Bernáldez.
Pero, en fin, lo que verdaderamente nos importa de este artículo
es mirar cómo se desarrollaba la
vida ordinaria de la vieja cofradía de
las Benditas Ánimas. Hoy la
hermandad fusionada rinde culto a
un magnífico y gran cuadro romántico de Francisco Cabral Bejarano
obra de 1860. A su vez en el despacho del párroco se guarda el boceto
de este cuadro que recuperó el
autor de estas líneas de un desván,
Por otra parte, en la Capilla de San
Sebastián, posiblemente primitivo
patrón de esta ciudad, se venera
otro cuadro de Ánimas, también de
considerable tamaño que nos
queda la duda de si era el primitivo
de Santa María Magdalena.
BIBLIOGRAFÍA:
-CALDERÓN ALONSO, Germán:
‘Las reglas de 1750 de la Hermandad
de las Benditas Ánimas de Dos Hermanas’ en Feria de Dos Hermanas, 1999.
Excelentísimo Ayuntamiento de Dos
Hermanas, 1999. Págs. 29-32.
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1925
David Hidalgo Paniagua

Efemérides
30/11/1935

Un triángulo
amoroso, esta
noche en el
Salón Ideal
Los galanes de Hollywood Clark
Gable y Fred Astaire y la bellísima Joan
Crawford se verán envueltos en un
triángulo amoroso en la sensacional
película “Alma de bailarina” que el
Salón Ideal proyecta hoy y mañana en
riguroso estreno. Próximamente en
cartelera, “Don Quintín el Amargao” y
“La bien pagá”.

03/12/2002

‘El Nazareno’
saldrá dos veces
por semana
El periódico ‘El Nazareno’, en este
octavo año desde su aparición en
1994, ha apostado por ofrecer a sus
lectores dos ediciones semanales. Una
será la tradicional entrega de los
jueves, y desde hoy, 3 de diciembre, se
publicará también todos los martes con
nuevos contenidos, marcando así un
hito en la historia del periodismo en
Dos Hermanas.

Vecinos de Dos Hermanas que auxiliaron a los heridos. Solo parte de la caja delantera y los focos del Hudson quedaron intactos. El
tren lo arrolló desde la izquierda tras quedarse parado sobre las vías.

Vuelve a suceder: un tren arrolla a
un coche en La Venta Las Palmas
La violencia del
impacto envió el
volante a 15
metros. Hay un
muerto y un
herido grave
n cúmulo de
circunstancias
convirtieron
en tragedia el
que se suponía iba a ser
un plácido
viaje de unos vecinos de Benacazón a El Puerto de Santa
María para presenciar una corrida de toros. En el viaje de regreso, tras detenerse varias horas
en Jerez, a las nueve de la
noche de ayer cruzaban por
nuestro pueblo para dirigirse a
Sevilla en su elegante Hudson .
Al llegar al paso a nivel de la
Venta Las Palmas, el conductor
del vehículo, Antonio Bermúdez, arrolló las cadenas que
impedían el paso de las vías, y
que unos minutos antes había
colocado la guardabarreras
Encarnación Durán para dar
prioridad al paso del tren expreso de Cádiz. Al escuchar los
gritos de los ocupantes de los
coches que esperaban al otro
lado y darse cuenta de su error,
el chófer frenó pero ya resultó
demasiado tarde: el tren se
acercaba a gran velocidad y el

Tras los niños, vía del tren muy cerca del lugar del accidente. El recreo de Abaurre se aprecia tras
la tapia.
Hudson se encontraba cruzado
en las vías. Solo daba tiempo a
escapar. Lo consiguieron cuatro
de sus seis ocupantes: Manuel
Fernández (dueño del vehículo), Antonio Martín, Antonio
Moreno y el propio chófer. No
evacuaron a tiempo José Jíménez Ortiz y José Buzón Escudero, de 56 años, que tras ser
atendido por conmoción visceral
y cerebral en la Casa Socorro de
Dos Hermanas (por los médicos
José Caro y Manuel Calvo Leal)
ha perdido la vida. Por su parte,
José Jimenez fue trasladado
muy grave a la Casa Socorro de
El Prado de San Sebastián.
La fotografía superior muestra la violencia del impacto. El

coche fue a parar a un árbol
cercano y el volante fue encontrado a 15 metros. Según relató
más tarde el chófer, no prestó
atención a las cadenas porque
no imaginaba que a esa hora tan
tarde pasara tren alguno por
Dos Hermanas. Sin embargo
ayer, el expreso de Cádiz traía
varias horas de retraso tras
haber sufrido una avería en la
estación de El Cuervo.
Mucha oscuridad por las
noches en el paso a nivel
Desde Dos Hermanas arrecian las críticas a la Compañía
de Ferrocarriles por la inseguridad que ofrece el paso a nivel

de la Venta Las Palmas, donde
este solo ha sido el último de
una larga lista de accidentes.
Durante el paso de los trenes,
sólo obstruye la circulación de
los vehículos una vieja cadena,
sujeta a un poste de hierro por
un trozo de alambre, que al
menor empuje se rompe,
quedando el paso expedito.
Además, esta cadena sólo tiene
una elevación de una tercia del
suelo, y por lo tanto, por la
noche, en medio de la oscuridad, es casi invisible. Una
cancela o una valla consistente
evitaría nuevos atropellos
mortales y dejaría de llevar a
Dos Hermanas a los titulares de
las páginas de sucesos.
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Más allá de las estrellas
se lo has dicho. Gracias Isabel.
¡No cambies nunca!
Dolores Martín.

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326
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.

Carta
Hola Isabel, ante todo gracias
por recibir mi carta. Te cuento, voy
a tener dos hijos y me han hecho
la ecografía y para mí ha sido una
gran noticia saber que son niño y
niña. Mi pareja quiere que le
pongamos de nombre Guadalupe
ya que él es de otro país y al niño,
David. Y me gustaría que me
dijeses el significado de los
nombres ya que a una amiga mía

Hola Dolores, hay dos cosas
que quiero decirte. Una que no
tienes que darme las gracias por
nada porque estoy aquí para
serviros dentro de mis
posibilidades y otra que no voy a
cambiar.
Mira, te cuento, en respuesta a
tu pregunta: Guadalupe va a ser
una persona de gran paciencia,
será muy luchadora y sabiendo
siempre que el tiempo juega a su
favor. También será una persona
testaruda porque está capacitada
para asumir responsabilidades
aunque también busca la paz. Su
número de la suerte va a ser el 6,
algo que la convierte en una
persona muy perfeccionista.
Sobre tu niño, David, te diré
que es un nombre hebreo y su
carácter está muy influenciado por
el 4. Será una persona muy
trabajadora y segura de sí misma.
Será bondadoso y logrará ser una
persona independiente ya que está
seguro de sí mismo. Siempre
buscará la estabilidad, sobre todo
en el hogar. Se enamorará de una
persona que huya de la normalidad
ya que es muy luchador.
Bueno amiga, deseo haberte
ayudado en saber cómo serán tus
hijos a través de sus nombres.
Besos de tu amiga,
Isabel

El Nazareno

Vida Social

Consejos
Me preguntan sobre la flor de
Pascua: procede de México y
Centroamérica y es la flor por
excelencia de la Navidad. Adquiere
diferentes nombres según los
países donde se cultiva. El nombre
de Poinsettia, con el que se la
conoce en muchos lugares del
mundo, le viene de Joel Roberts
Poinsett, embajador de Estados
Unidos en México, que la
popularizó en el norte de América.
La principal característica de esta
planta son sus llamativas hojas de
colores que la hacen muy
decorativa. Estas hojas se llaman
brácteas y no tienen nada que ver
con las flores, que son muy
pequeñitas y no tienen ningún
interés decorativo.
Dicen que trae suerte tenerla
en Navidad en casa.

Hola preciosa. Como ves
no me olvido de tu
cumpleaños. Te deseo que
pases un maravilloso día
con los tuyos. Ya sabes
que te queremos. Felices
12 años. Tu tito Manolo.

Tecnología
Plástico reciclado y cemento

D

os jóvenes mexicanos
han desarrollado el polycrete, un material de
construcción que se hace con
polímeros sintéticos reciclados y
que sustituye al cemento
convencional. Imagina que la
botella de agua que bebes

diariamente terminara convirtiéndose en el techo de alguna
persona en vez de ir a parar al
mar. O que la última prenda de
fast fashion que compraste se
volviera el muro de una casa y
no una pila de desechos en la
basura.

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55
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• 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

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268
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por Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

PSICOLOGÍA

FA R M A C I A S

Más vale prevenir que curar

El príncipe destronado

Como dice el refrán por todos conocidos, ‘Más vale prevenir que curar’ y es
que hay una gran verdad en esa frase.
La alimentación, el ejercicio y una
adecuada actitud mental son los tres pilares fundamentales para tener una vida
equilibrada y sana, por eso la salud depende en gran parte de uno mismo.
No hace falta estar enfermo para acudir al médico, las revisiones periódicas
son la mejor manera de detectar los
problemas a tiempo y evitar que aparezcan.

Cuando llega un nuevo hermano a la familia la dinámica
familiar existente se distorsiona y se necesitan hacer los
cambios y los ajustes necesarios para la adaptación y reordenación del sistema.
Un inconveniente lo vamos
a encontrar con los hermanos
del bebé, cuando el niño pequeño llega a casa y aprecia
que hay muchas cosas que
han cambiado. Su madre necesita alimentar al pequeño ,
los mayores se van al colegio
mientras que el bebé se queda
en casa con la madre o el
padre... Es normal que el niño
pequeño necesite más atención y los mayores lo vivan
como un cambio en el cariño
de sus padres. Cuando se
sienten así, empieza lo que llamamos el síndrome del príncipe destronado y es posible
que se desencadenen conductas inadecuadas, que se den
llamadas de atención que manifiesten el malestar del niño
hacia la nueva situación. Entre
ellas podemos encontrar rabietas más frecuentes, agresividad, retroceso en logros
evolutivos ya conseguidos
como el pipí, volver a la cama
con los padres... Estos celos,
pueden ser una cuestión inevi-

A partir de los 65 años es conveniente hacerse una revisión anual general, en ella se realiza una analítica de
sangre y orina, para valorar si se tiene
la cantidad y la proporción adecuada de
células en la sangre y detectar síntomas
de enfermedades o deficiencias, como
por ejemplo para ver la cantidad de azúcar que tenemos en sangre, los niveles
de colesterol y grasas, etc.
Es importante realizarse revisiones
de la vista, no olvide llevar las lentes

para comprobar si su graduación es la
correcta, en este examen también se realiza una exploración del fondo del ojo
para detectar posibles problemas que
hayan pasado desapercibidos.
Tanto si se utiliza prótesis dental total
o parcial hay que acudir al dentista
para corroborar que éstas se ajustan
bien y para valorar el estado de las encías.
Es conveniente realizarse revisiones
ginecológicas en la mujer donde se le
hará una citología vaginal y una mamografía y revisiones urológicas en el hombre para ver el estado de la próstata.
Comprobar la capacidad auditiva es
importante porque muchas personas no
se dan cuenta de que están perdiendo
oído.
En esta revisión médica también se
toman las cifras de tensión arterial y la
frecuencia cardiaca y se comprueba
como se encuentran el corazón y las arterias.
Estas revisiones van dirigidos a todos
los mayores de 65 años tanto si tienen
alguna enfermedad como si no.
En los Centros de Salud además de
las consultas médicas, existen las consultas de enfermería donde se citan a
los pacientes con enfermedades crónicas como Hipertensión, Diabetes, Cardiopatías, etc., donde se les realizan
revisiones periódicas y se les dan recomendaciones tanto para controlar estas
enfermedades como para evitar complicaciones.
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table, pero si los gestionamos
bien sus consecuencias serán
mínimas.
El primer paso que deberíamos dar sería explicar con
bastante tiempo de antelación
lo que supone la llegada de un
nuevo miembro a la familia, los
cambios que pueden haber y
que el cariño de los padres
hacia los otros hijos no va a
cambiar. La implicación de los
otros en el cuidado del bebé,
también puede ayudar, ya
que supone hacerlos protagonistas de la situación.
No reñir ni castigar a los
niños cuando muestren conductas propias de los celos,
sino desviar la atención, sería
otra cuestión importante. Hay
que tener mucho cuidado de
no compararlos ni fomentar la
competencia. Para esto es necesario la colaboración de la
familia extensa
Si observamos que se da el
síndrome del príncipe destronado, debemos ayudar al niño
a que exprese cómo se siente.
Si es muy pequeño podríamos
hacerlo con cuentos o dibujos.

✚ JUEVES 29
de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

✚ VIERNES 30
de 22.00 a 9.30 horas

Mariana de Pineda, 1

✚ SÁBADO 1
de 22.00 a 9.30 horas

Antonia Díaz, 30

✚ DOMINGO 2
de 22.00 a 9.30 horas

Ntra. Sra. del Carmen, 22

✚ LUNES 3
de 22.00 a 9.30 horas

Federico García Lorca, 3

✚ MARTES 4
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

✚ MIÉRCOLES 5
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Las Portadas

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa
Tel.: 95 567 64 07

GO CAC21
Arquitectura y construcción

Estructuras
&
Obras
Real Utrera, 308
Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481
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DEPO RTES

+ DEPORTE
ÚLTIMA CARRERA DE
NOVIEMBRE EN EL HIPÓDROMO
Hoy jueves se ofrece la última reunión del mes de noviembre con cinco
pruebas sobre arena en el Gran Hipódromo de Andalucía.
La primera prueba se celebrará a
las 16.00 horas, cerrando el meeting
con la quinta a las 18.10 horas.
Comenzará la jornada el Premio
Parque Cabo de Gata-Níjar sobre
1.200 metros de cuerda para seis
ejemplares.
El Premio Parque Sierra de Grazalema dispondrá los cajones de salida en la distancia de sprint.
El ecuador lo pondrá el fondista
Premio Sierra Mágina (segunda parte
del hándicap dividido) con doce ejemplares desde cajones.
El Premio Parque de Doñana-Lototurf disputará la primera parte del
hándicap dividido. Cerrará la reunión
el Premio Los Alcornocales en la
prueba más difícil -1.900 metros- ya
que parten de cajones hasta cinco caballos con opciones de triunfo.
La entrada y el parking son gratuitos.
TERCERA DERROTA DEL BSR
VISTAZUL EN CASA
BSR Vistazul acumuló este
sábado su tercera derrota consecutiva
al perder este sábado en el Pabellón
Pepe Ot de Dos Hermanas ante el
Global Basket UAB por 38-68 en una
actuación estelar de Óscar Onrubia,
jugador visitante que anotó 33 puntos
durante los 40 minutos de juego.
No comenzó bien el partido para
la estrella visitante al fallar un triple en
los primeros segundos del choque,
pero eso no fue impedimento para
iniciar una auténtica exhibición que
corto de raíz todo intento nazareno de
ganar el partido
La presión a toda cancha visitante
hizo que el marcador se disparase
desde el inicio (0-10) y que los locales
no anotaran la primera canasta hasta
la mitad del cuarto. Eduardo
Valderrama, entrenador sevillano,
solicitó un tiempo muerto y a partir de
ahí se ajustó la salida de balón.
Se dieron muchas opciones claras
para igualar un poco más la contienda,
pero en los primeros veinte minutos el
porcentaje de tiro por parte local no fue
bueno y las distancias en el marcador
se agrandaron hasta llegar a los 25
puntos (15-40).
Después del descanso se vieron
los mejores instantes del BSR
Vistazul.
La dinámica del último cuarto fue
similar al anterior y totalmente
intrascendente para el resultado final
porque ya estaba decidido todo desde
el primer acto.
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Segunda victoria consecutiva de Cajasol
Juvasa Voley ante Madrid Chamberí (3-1)
El club nazareno ha sumado seis puntos en la tabla en apenas ocho días
ras la gran victoria la
pasada semana en
Lugo, el equipo de José
Manuel González “Magú” llegó a
su feudo con la firme convicción
de conseguir la segunda victoria
de la temporada. Todo se preparó para que el ambiente fuera
extraordinario y el equipo fuese
en volandas a por una importante
victoria. Y así fue, los mejores
minutos de lo que va de temporada los firmó Cajasol Juvasa
Voley a partir del segundo set
remontando el primer parcial
adverso.
Primer set muy complicado
para Cajasol Juvasa Voley que lo
intentó en todo momento pero
siempre tuvo que ir a remolque.
Los errores en ataque penalizaron al equipo decidiéndose el set
en el tramo final. Venció Madrid
por 20-25.
Pero en el segundo set
cambiaron las tornas, el equipo
de José Manuel González
“Magú” lo bordó en ataque
gracias a una buena recepción.
Los puntos de Paola Martínez y
Medina, unidos al buen juego de
las centrales, trajo consigo los
mejores momentos de la temporada para Cajasol Juvasa Voley.
Pronto se distanció en el marcador y propició el set con mayor
ventaja a favor de lo que va de
jornadas. 25-15 para las nazare-

T

nas, igualando así el encuentro.
El tercero comenzó más
igualado, aún así el equipo se
hizo fuerte en el bloqueo y muy
activo en defensa para tocar
cada bola. Fruto de ello, y tras
llegar a igualado el encuentro al
12-11, el equipo fue mucho más
determinante en ataque y se
distanció en el marcador para
cerrarlo con 25-19 en el electróni-

co de un Pabellón de Los Montecillos que presentó una gran
entrada para apoyar al equipo.
El equipo continuó jugando
un gran voleibol apoyado en un
bloqueo clave, rapidez y seriedad
en todo momento en la red lo que
complicó el ataque de Madrid.
Rápidamente sumó ventaja
Cajasol Juvasa Voley con 12-5
en el marcador. Madrid Chambe-

El C.W. Dos Hermanas vence al
A.E. Santa Eulalia (12-10)
El C.W. Dos Hermanas ha
logrado una nueva victoria en
Primera Nacional femenina a
costa del A.E. Santa Eulalia
barcelonés, al que ha superado
en la quinta jornada por un engañoso 12-10. Y es que a pesar de
la escasa diferencia en el marcador final, la superioridad de las
sevillanas ha sido clara en un
choque que llegaba sentenciado
a su ecuador, con ventaja de
cinco tantos para las locales (105). El cuarto triunfo consecutivo
del equipo nazareno se ha
fraguado en el arranque de un
partido en el que ha asumido
protagonismo la guardameta
Alba Roldán. Sus paradas y el
sólido arranque de su equipo,

que en esta ocasión lograba
dominar el marcador desde el
arranque, a pesar del 0-1 inicial,
han sido determinantes para
sumar tres nuevos puntos y
seguir la estela de los dos primeros clasificados de la categoría
de plata. La dinámica ascendente de las chicas de Fran Sánchez
continuaba en el segundo cuarto,
en el que las locales llegaban a
doblar hasta en dos ocasiones a
su rival para encarrilar el encuentro (6-3 y 10-5).
Con todo a favor, la lógica
relajación y los obligados
cambios por la carga de expulsiones acababan por dar vida a las
barcelonesas, que reducían
distancias en el tercer acto con 1-

3 de parcial (11-8). Un 0-2 en el
arranque del último cuarto (1110) trasladaba la inquietud a la
grada, aunque la capitana del
Dos Hermanas, Xenia Sánchez,
se encargaba de poner tierra de
por medio para asegurar la victoria, que se quedaba en Montequinto a pesar de marrar incluso
una pena máxima.
Primera Masculina
En Primera Nacional masculina, el C.W. Dos Hermanas ha
caído derrotado 9-13 ante el
Claret Askarta vasco en encuentro correspondiente a la quinta
jornada. El partido estuvo equilibrado hasta su recta final (7-9 a
falta del último cuarto).

rí no consiguió sobrepasar el
bloqueo en ningún tramo del
cuarto set y terminó cayendo por
25-8.
Se trata de una victoria muy
importante para el Cajasol Juvasa Voley que suma seis puntos
en apenas ocho días demostrando el buen trabajo que está realizando el equipo técnico y las
jugadoras.

Actividades
deportivas
para mayores
El martes, la Delegación de
Deportes y los alumnos del Ciclo
Formativo Superior de Animación
de Actividades Físicas y Deportivas del I.E.S. Virgen de Valme,
desarrollaron diferentes actividades dirigidas a las personas
mayores que participan en las
Escuelas Deportivas Municipales.
Estas fueron, principalmente,
deportes adaptados, juegos
populares, tradicionales y sensoriales, actividades rítmicas y de
expresión corporal.
El objetivo de esto es conseguir fomentar la sociabilidad, activar la mente, entretenerse y
divertirse, mejorar la positividad,
aumentar la capacidad física,…
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La PD Rociera se impuso 2-4 al Demo en la
barriada de San Jerónimo
El próximo partido será este domingo, a las 12.00 horas, y recibe al Alcalá del Río CF

• EL PRÓXIMO DUELO

PD ROCIERA VS ALCALÁ DEL RÍO CF
• CLASIFICACIÓN
Ptos PJ PG PE PP GF GC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

U.D. Tomares
Pd Rociera
Osuna Bote C.
Ud Bellavista
Morón C.F.
Cd Pedrera
Estrella
Villafranco
Lora cf
Cd Coronil
Palacios C.F.
Camino V. Cf
Cerro Águila
Camas
Mairena
Paradas
C.D. Demo
Alcalá Río C.F.

31
24
24
23
22
20
20
19
19
16
16
15
15
15
15
12
11
9

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
8
7
7
7
6
5
6
6
4
4
4
4
4
4
3
2
2

a Peña Deportiva Rociera
disputaba, el pasado domingo, en el barrio sevillano de
San Jerónimo un encuentro marcado como un “ser o no ser…” como
decía William Shakespeare en una
de sus obras, debido a las derrotas
sufridas en su anteriores dos salidas y que en aquellos momentos lo
sacaron de la zona noble de la
Primera andaluza. Una nueva
derrota fuera de casa supondría la
tercera consecutiva como visitante
tras los tropiezos sufridos en El
Coronil y Morón de la Frontera; esto
lo convertiría en un equipo irregular
y una victoria lo encaminaría de
nuevo a los puestos de cabeza y a
quizás comenzar de nuevo una
racha positiva como llevó desde la
jornada quinta hasta la novena en
las cuales los puntos se sumaron
de tres en tres.
Con la idea de “ser” salieron al
campo los pupilos nazarenos, y en
el primer minuto Manu Rey ponía el
marcador 0-1, en la continuación
del encuentro el dominio era patente por parte visitante y los de San
Jerónimo intentaban crear viéndose
superados de forma evidente por su
rival. En el minuto 22 una falta al
borde del área se lanzó de forma

L

1ª Andaluza
Grupo 5
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5
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17
9
15
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19
18
17
15
15

14
16
16
24
15
19
11
21
19
21
18
15
24
27
27
28
23
24

magistral por ‘Peluki’ quitándole las
“telarañas” a la escuadra y dejando
clavado al guardameta del CD
Demo. Ya eran dos los goles que
aventajaban a los nazarenos, pero
esto es primera andaluza y en un
descuido te hacen un gol como
ocurrió en el minuto 38 cuando el 12 subía al marcador de nuevo al filo
del descanso como sucediera en
Morón.

En la segunda parte, los de la
Bda. del Rocío aprendieron de los
errores y no dejaron al rival levantarse. De nuevo, dominio y en el
minuto 76, también nuevamente,
Manu Rey ponía tierra de por
medio. Ahora el juego no invitaba a
una remontada aunque un error en
cadena desde el medio campo
hacía que en el 80 se acercaran de
nuevo los locales; 2-3 en el marca-

El At. Dos Hermanas no consiguió traerse los
puntos disputados en Écija (2-1)
l At. Dos Hermanas no
pudo puntuar en Écija en
el partido disputado, el
pasado domingo, en el polideportivo municipal El Valle. La superioridad en el juego de los nazarenos no se reflejó finalmente en
el marcador que terminó 2-1.
El Écija CF-At. Dos Hermanas se disputó ante unos 120
espectadores, muchos de ellos
llegados de Dos Hermanas para
animar a los nazarenos. El
encuentro entre los dos equipos
colocados en la zona alta de la
clasificación prometía espectáculo pero el árbitro fue clave
porque no trató al equipo local
como al visitante. Los del Écija
CF emplearon un juego brusco,
agresivo, llegando al límite, algo
que el árbitro no supo parar,

E

convirtiéndose en el protagonista
del choque.
El equipo nazareno comenzó
muy bien colocado, llevando todo
el peligro a la portería astigitana,
creando las únicas ocasiones de
los primeros minutos: un tiro de
Juanma que se fue junto al poste,
una falta lateral de Moi que se
paseó por el área, un córner
rematado por arriba del larguero
de Juanma...
En el minuto 31, en la primera llegada del equipo astigitano,
que hasta el momento se había
centrado en tareas de defensa,
un remate solo de Martos, ponía
el 1-0 en el luminoso. El gol cayó
como un jarro de agua fría para
los nazarenos. Fueron los únicos
minutos en los que el At. Dos
Hermanas se salió del partido.

Justo cuatro minutos después
una jugada lateral de Castro
batió de nuevo a Manu poniendo
el 2-0 con el que se llegó al
descanso.
En el segundo tiempo el
único equipo que tuvo el balón,
que tuvo las ocasiones, fue el
cuadro nazareno de Francis
Montoya: remate de Mario a
solas con el portero David, una

ocasión de Salvi Heredia que se
fue junto al poste, una falta de
Carlos al borde del área.
En una jugada de Juanma
que fue derribado en el área. El
colegiado pitó penalty y Carlos lo
transformó en gol poniendo el 2-1
en el minuto 75.
De ahí hasta el final fue
asedio sobre la portería local
buscando el empate con ocasiones claras de Dennis y Carlos.
Pero se llegó al final del encuentro sin el merecido premio de
puntuar trayéndose algo positivo
de tierras astigitanas. A pesar de
la derrota, el At. Dos Hermanas
es líder de la Segunda Andaluza.
El próximo partido será el
sábado a las 20.00 horas contra
el Marchena CF en el Miguel
Román.

dor y la sombra de una remontada
era inevitable aunque en el minuto
89 Guti marcaba poniendo el definitivo 2-4, que llevó a la tranquilidad.
Con esta victoria la PD Rociera se
sitúa segunda asentándose entre
los cuatro equipos que juegan la
fase de ascenso.
Esta semana recibe, el domingo, al Alcalá del Río CF, a las 12.00
horas, en el Manuel Adame Bruña.

El CD Cantely, con
el Día Mundial de
la Diabetes
El pasado fin de semana, el C.D. Cantely
celebró, en sus instalaciones deportivas, el
Día Mundial de la Diabetes. Para conmemorar
la jornada se desarrollaron diferentes partidos
de categoría bebé, prebenjamín, benjamín y
alevín y en estos participaron C.D. Cantely,
A.D. La Motilla F.C., C.D. Doctor Fleming,
C.D. Miguel de Unamuno, C.D. Sededos y
C.S.D. Vistazul. Todos hicieron disfrutar
mucho al público presente. Pese a de algunos
momentos de lluvia, todo salió bien y se vivió
una preciosa experiencia. Además, se sorteó
una paletilla y se realizó una tómbola con
muchos premios. En este evento estuvo
presente la Asociación ‘Anadis’, que atiende a
niños y adolescentes que padecen diabetes.
Como homenaje a las personas que padecen
esta enfermedad pero que logran salir adelante y lograr sus objetivos se contó con la
presencia de José Antonio Fernández "Nene",
joven sevillano con diabetes Tipo 1 que ha
logrado recorrer 1000 km en 72 horas.
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Horóscopo

Para insertar su anuncio llame al teléfono

807 505 594
a cualquier hora y cualquier día

ARIES

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.

antiguos. José. Telf: 678818817

Trabajo
Se busca Ayudante de cocina para
restaurante en Dos Hermanas. Interesados mandar correo con curriculum vitae y foto actual al email
22melli22@gmail.com
Se busca Camarera para restaurante en Dos Hermanas. Interesados mandar correo con
curriculum vitae y foto actual al
email 22melli22@gmail.com
Enseño
taquigrafía.
693539655

Telf:

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@principiosdeldibujo.es Telf: 608060763

Vivienda
Necesito alquilar casa o piso con
ascensor, por avenida España o Las
Ganchozas. Telf: 639742724

Varios
Compro monedas antiguas, billetes, calendarios de bolsillo, cromos de fútbol, mecheros clipper

Vendo patos mudos a 15 Euros la
collera. Manuel. Telf: 655214477
Bicicleta para persona adulta,
hombre. Telf: 685018267

Contactos
Chico de 58 años busca chica
entre 45-55 años, para relación
seria. Telf: 651574445
Chico de 40 años, bien parecido,
amable y cariñoso, desea conocer
una chica entre 25-40 años, para
relación seria. Telf: 656730370
Chico de 40 años, bien parecido,
cariñoso, amable, desea conocer
chica entre 30-40 años, para
relación seria. Telf: 656730370

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

TAURO

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

GÉMINIS

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

CÁNCER

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

LEO

Mujer de 57 años busca una persona de edad parecida para
relación seria. Telf. 680339099
Chico de 35 años, buena persona,
de Montequinto, Dos Hermanas,
con pequeña discapacidad, gustando 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 caballero entre 65-70 años, sin cargas familiares, preferiblemente
viudo, para relación estable. Telf:
633811214
Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

RECICLA
SIN ESFUERZO
Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,
mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos
en tu domicilio
y sin costes

Tel.: 695 011 962
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VIRGO

21 de marzo al 20 de abril

24 de septiembre al 20 de octubre

Pretenderás
renovarlo
todo y aunque será posible, tienes que administrar tu energía para no
terminar agotado.

Puede que mientras duermes o al despertar tengas
importantes respuestas
sobre situaciones que
quieres resolver.

LIBRA

21 de abril al 20 de mayo

24 de octubre al 22 de noviembre

Tiempo para reflexionar
sobre el tema de las relaciones, probablemente tú
has sido muy fantasioso
con este asunto.

Basta de fantasías, es
tiempo de abrir los ojos y
mirar las cosas como
son. Gozarás de una gran
intuición.

ESCORPIO

21 de mayo al 21 de junio

23 de noviembre al 23 de diciembre

Trabaja por reconocer tu
emocionalidad para que
no te genere problemas
de salud. Controla todas
esas emociones.

Escribe tus sueños, tanto
los que aspiras en la vida
como los que tienes mientras duermes. Te ayudará
bastante.

SAGITARIO

22 de junio al 23 de julio

23 de diciembre al 20 de enero

La energía en el cielo
apunta en tu dirección:
calidez, amor, cuidado y
protección. Nuevo proyectos creativos.

Excelente momento para
llegar a nuevos acuerdos
económicos en tu vida
profesional y laboral. Supera el pasado.

CAPRICORNIO

24 de julio al 23 de agosto

21 de enero al 19 de febrero

Reconoce que sí estás
necesitando a una pareja
que te acompañe a rediseñar tu vida. Optimismo
y alegría.

No pelees innecesariamente con tus amigos.
Utiliza la fuerza que tienes
en este momento para
proyectarte en el mundo.

ACUARIO

24 de agosto al 23 de septiembre

20 de febrero al 20 de marzo

El silencio será tu mejor
aliado en este momento.
Cuidado con tomar decisiones apresuradas y no
convenientes.

Percibirás cierta tensión
que te puede mantener
un tanto inquieto y hasta
de mal humor. Expresa lo
que sientes.

PISCIS

La App
Kids Karaoke
Kids Karaoke en una aplicación de karaoke especialmente
para las generaciones más jóvenes. Esta aplicación presenta
rimas infantiles conocidas, así
como muchas otras canciones
que encantan a los niños.

Además de divertirse mientras
cantan, sus hijos pueden mejorar sus habilidades de lectura
escuchando, leyendo y cantando las letras de las canciones.
¡Qué gran manera de divertirse y
aprender al mismo tiempo!
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Entrevista con...

ELENA ROLDÁN

El Nazareno

por Laura Rocha

“Hay que hacerle ver a la
sociedad actual que las curvas
son bonitas”
lena Roldán ha sido
coronada como Miss
Real Model a nivel nacional en la final del certamen que se celebró el pasado fin
de semana en Gijón. Esta nazarena de nacimiento estudió en el
CEIP Maestro José Varela, en el
IES Alvareda y en el Torre de los
Herberos. Actualmente es peluquera de profesión.

E

¿Cuándo comienza a llamarte
la atención el mundo de la pasarela?
Pues fue a raíz de estar en la
academia de peluquería. Participábamos en desfiles peinando a las
modelos, hasta que me llegó la
oportunidad de desfilar. A partir de
ahí participé en varios proyectos,
tanto desfiles como sesiones de
fotos, etc.
¿Por qué decides presentarte
a Miss Real Model Sevilla y no
a otro certamen?
Había pasado mucho tiempo
desde que participé en el último
desfile y un día me hablaron de

este certamen. La verdad que estaba pasando por un mal momento
anímico porque había ganado
peso y no me veía bien en el espejo. Cuando me contaron que el
certamen no era uno cualquiera
sino que se luchaba por la diversidad de tallas pensé que qué mejor
manera de superar mis miedos.
Cuando conocí a mis delegadas y
mis compañeras decidí no volver
a sufrir por mi cuerpo. Me enseñaron que no hay una talla perfecta y
que tuviéramos la talla que tuviésemos valíamos para estar en una
pasarela.
Has conseguido la corona de
Miss Real Model Spain este fin
de semana en Gijón, ¿Cómo te
sientes?
Súper contenta y orgullosa de
haber dejado a Sevilla en tan buen
lugar. La verdad que la experiencia
la viví a tope, me encantó conocer
Gijón, su gastronomía, su gente ,
etc. Aunque hay que seguir luchando y que la gente nos oiga y
hacerle ver a la sociedad que las
curvas son bonitas y que tener
algo más de talla no implica no

UN MENSAJE MUY
POSITIVO
“Espero que haya más
comunidades que se unan -al
certamen- y que todas las
chicas convencionales, curvys
y plus no duden en
apuntarse. Y, por supuesto, a
quererse y a amarse tal y
como somos y si queremos
cambiar algo de nuestro
cuerpo que sea decisión
nuestra y no por lo que nos
diga la gente”, indica Elena,
que quiere agradecer a todas
las personas que han hecho
posible el certamen, a las
participantes y a todos los que
la han apoyado. “Sólo me
queda decir gracias al
periódico El Nazareno por
apoyarnos desde el principio y
darnos la oportunidad de ser
escuchadas”, sentencia.

quererte, no sentirte sexy y ponerte lo que te apetezca.
¿Ha habido mucha competencia en el certamen?
La verdad es que sí. La cosa estuvo complicada para los jueces.
Quería aprovechar para decir a las
chicas de: Huelva , Valencia , Castellón y Asturias que son mujeres
luchadoras, mujeres que pisan
fuerte y que saben lo difícil que es
estar en una pasarela solo por no
tener un físico específico, todas
nos apoyamos las unas en las
otras. Nos importó más conocernos y unirnos, que la corona. Aunque sólo tuvimos un par de días

para conocernos era suficiente
para darme cuenta que todas luchamos por lo mismo: la diversidad
de tallas.
¿Y a partir de ahora qué?
Tengo varios proyectos. Sin olvidar que hay que seguir reivindicando la diversidad de tallas en las
pasarelas, que todas las mujeres
tengan las mismas posibilidades,
que una que tenga una talla 50 se
pueda poner el mismo estilo de
ropa que una de una 38.
Mi sueño sería poder dedicarme
profesionalmente, es difícil, pero
con esfuerzo y trabajo duro espero
conseguirlo.

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

PACO JIMÉNEZ

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

