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El Tiempo Taxi Valme
Cielos poco nubosos
MIÉRCOLES M: 22o m: 10o

Temperaturas agradables
JUEVES M: 22o m: 10o

Cielos despejados
VIERNES M: 21o m: 9o

Leve descenso de temperaturas
SÁBADO M: 18o m: 9o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

Avda. Reyes Católicos, 80
t. 954 72 79 52

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

FABRICACIÓN, VENTA Y REPARACIÓN. 
PRESUPUESTO Y COLOCACIÓN RÁPIDA.
C/ REAL UTRERA, 127

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

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

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

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

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

Consúltenos 955 320 108

Primera 

consulta

+ presupuesto

GRATIS

Microinjerto CapilarNovedad

El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, a través de Oficina de De-
fensa de la Vivienda de la

Delegación de Promoción Económica

e Innovación, informa de las dos nue-
vas convocatorias de Ayudas al Alqui-
ler de la vivienda habitual. Estas se han
puesto en marcha desde la Junta de

Andalucía y se pueden tramitar desde
el Ayuntamiento, a través de esta De-
legación, situada en el edificio del Par-
que Tecnológico, en Entrenúcleos.

Ayudas para el alquiler de
la vivienda habitual

El plazo de solicitud está abierto y se puede gestionar en el Ayuntamiento

Se necesita mujer
entre 20 y 40 años
con experiencia en

venta directa,
preferiblemente en

el sector de la
publicidad

Interesados

TRABAJO

OFERTA
DE

Mandar C.V. al correo
electrónico:

jlolivares@communicare.esEspectáculo de baile en el Pabellón Municipal de Montequinto.
Avda. Adolfo Suárez, 44

Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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Bravo en primer lugar al
grupo de alumnos de 6º que
acudieron el pasado vier-
nes, día 16, Día Mundial del
Flamenco, a recoger en Má-
laga el primer Premio de la
IV Edición de Flamenco en
el Aula 2018, que ha conce-
dido la Junta de Andalucía
al CEIP Los Montecillos, mi
colegio, en la categoría ‘Ela-
boración de materiales curri-
culares y recursos
didácticos’. En el Salón de
Actos de la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático de
Málaga, ante un salón de
butacas repleto, este grupo
bailó y tocó mostrando no
sólo “su duende flamenco”
sino, el resultado de su es-
fuerzo, constancia  e interés
por aprender con y por el
Flamenco y llevando a cabo
una puesta en escena es-
pectacular que fue alabada,
al finalizar el acto, por todos
los asistentes. 

Bravo, en segundo lugar,
a grupo de padres que nos
acompañó en el viaje por su
excelente comportamiento,
su ayuda en el control de

sus hijos, la ayuda en prepa-
rarlos con la vestimenta y
pinturas para la actuación. 

Bravo, en tercer lugar,  a
Mª Ángeles Sánchez, Maes-
tra de Música del CEIP Los
Montecillos. La Junta no he
ha equivocado en nada al
concederte un primer pre-
mio, consistente en trofeo y
diploma al proyecto ‘Trayec-
toria flamenca en el CEIP
Los Montecillos’,  por tu
enorme aportación de mate-
riales y recursos didácticos
con los que has venido tra-
bajando el flamenco en
nuestro centro a través de
innovadoras actividades.
Estimada amiga y compa-
ñera, bravo, bravo, bravo...
por tu creatividad musical, tu
capacidad de innovación
constante, por saber impli-
car a toda la Comunidad
Educativa en tus proyectos
flamencos: Semana del Fla-
menco, Navidades Flamen-
cas, Recreos Flamencos,
Flamenco y relajación, Pos-
turas flamencas, Flamenco
en el Día de la Conviven-
cia... Y qué decir de tus es-
pectáculos flamenco a lo
largo de los distintos cursos
escolares. A destacar el es-
pectáculo ‘Flamencirco’.
Gracias Mª Ángeles, querida
y estimada amiga,  por tu
gran profesionalidad educa-
tiva, musicalidad, inmensa
creatividad musical, positivi-
dad, que ha sabido sacar

todo el talento musical y
duende flamenco que es-
taba en nuestro alumnado y,
a la vez, enganchar en el
proyecto ‘Vivir y sentir el
Flamenco’ al resto del
Claustro de Profesores. Mª
Ángeles, gracias por tanto.
¡Esperamos haberte dado
un poco! 

Bravo, en cuarto lugar, a
todos los maestros y maes-
tras   del centro, al equipo
directivo,  P.AS. y a los por-
teros, por apoyar todas las
iniciativas relacionadas con
el Flamenco de todos estos
años, haciendo que éstas se
hayan convertido en una
labor en defensa de la ense-
ñanza y fomento del arte fla-
menco como parte de
nuestra cultura y raíces. 

Gracias a la vida por per-
mitirme disfrutar de un día
tan único, intenso y espe-
cial. 

Y, aunque en el Flamenco
se toca con las manos, se
baila con los pies y se canta
con la voz, en la vida, para
disfrutarla, hay que poner
además mucha de esa pa-
sión y corazón flamencos.
Montecilleros... a seguir fla-
menqueando.

¡Bravo y olé! Tirititran,
tran, tran.
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Lutgardo Jiménez, 
monitor escolar y bibliotecario

del CEIP Los Montecillos

Cartas
al

director

Últimos días para disfrutar de las exposiciones
que se encuentran en el Centro Cultural La
Almona. 

Exposiciones
domingo

09 El martes 11 habrá una sesión de cuentos para
adultos en la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo.

Los días 15 y 16 de diciembre se celebra, en el
Teatro Municipal, la muestra de villancicos ‘Así
canta Dos Hermanas a la Navidad’.

Cuentacuentos
martes

11
Villancicos

sábado
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¡Cuatro bravos y olé!

IN MEMORIAM

A mi hermano Paco
El camino de la vida, con sus rosas y espinas, nos ofrece

nuevas experiencias cada día. En esta ocasión, una dolorosa:
la de perder a un hermano en el seno y al calor de una familia
numerosa de siete hermanos, donde mis padres siempre
lucharon y cuidaron, para que la unión de la familia fuera la
bandera que defendiéramos con ahínco.
Aunque nos vamos preparando para que nuestros padres, una
vez llegados a una edad avanzada, tengan que dejarnos,
siempre es más difícil la partida de entre nosotros de un
hermano, haciéndose añicos las vivencias que tuvimos con él
desde la infancia hasta ahora. Es mucho más duro,
simplemente, porque no lo esperamos tan pronto, porque nos
coge de improviso, porque nunca pensamos que pudiéramos
separarnos. Se rompen lazos existenciales y el alma se llena de
pena y dolor, con una gran dosis de añoranza.

Querido hermano Paco: Te fuiste de nuestro lado, dándonos
ejemplo de lucha, de valentía, de coraje ante la enfermedad
con la que batallaste durante casi siete años. Tu mujer, tus
tres hijos, tus hermanos, la gente que te quiere y te ama,
estábamos sorprendidos e impresionados con tu ejemplo, día a
día, dando ánimos y transmitiendo esperanza a todos, incluso
visitabas muchas tardes a tus amigos enfermos, mostrando
que luchando ser puede ganar las batallas.
Tu fe en Dios y tu amor a la Santísima Virgen María en su
advocación de Valme te ayudó en tu lucha diaria: “Váleme
Señora”, era tu oración preferida en su presencia ante el
Sagrario de la parroquia. Tu devoción a san Juan Pablo II que
tanto te ayudó para ir superando las fases de la cruel
enfermedad. Todo ello, hacía que pudieras pasear con tu
bastón por las calles de tu pueblo, saludando a los incontables
amigos que te preguntaban por tu enfermedad y todos salían
edificados por tu ánimo y valor.
En definitiva, querido hermano mío, en estos años nos distes
una lección que no olvidaremos jamás. Una lección de
superación, de cariño, de arrojo, de bravura, donde recibíamos
más ánimos por tu parte que los que recibías de los demás.
Has tenido la grandeza y el privilegio de poder disfrutar y
gozar profundamente, en medio del desierto de la
enfermedad, de tu mujer y tus hijos, de tus nietos, de tus
hermanos, de todos aquellos en los que pusiste una semilla de
amor, que ha ido creciendo en nuestro corazón y en nuestra
memoria, para que siempre te recordemos con amor con
mayúsculas. Quiero expresar mi agradecimiento especial, a tu
gran amigo Antonio, el Pollito, que cuando más lo necesitabas,
siempre estuvo allí, a tu lado, en los momentos más difíciles,
dándote cariño, amistad, compañía e incluso alegría, siendo
como un hermano más en tu gran y numerosa familia.
Por desgracia, te fuiste el miércoles 28 de noviembre de 2018,
fecha que tendremos impresa a fuego en nuestra memoria,
donde se nos rompió el alma de dolor, dejando un vacío tan
grande que es imposible que algo lo pueda llenar de nuevo.
Sin embargo, has dejado querido Paco, algo de ti entre
nosotros: tus hijos, tus nietos. Es una herencia que tenemos
toda la familia, y cada vez que estemos con ellos, y siempre lo
estaremos, será motivo para hacerte presente con bonitos
recuerdos y, sobre todo, ver en ellos tu eterna sonrisa y alegría
que tanto nos consolaba y alegraba.
Quiero terminar recordando aquellas bonitas palabras que tu
amigo Antonio, el Pollito, te dijo de cuerpo presente, “¡Paco,
miarma!, nosotros no te volveremos a ver más, pero tú si nos
verás a nosotros desde el cielo. ¡Cuida de nosotros!”.
De tus hermanos que nunca te olvidarán,

Manuel Chamorro

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Su esposa Carmen; hijos: Francisco Manuel, Noelia y Rafael; hermanos y demás familia ruegan
asistan a la misa por su eterno descanso que se celebrará el viernes, día 7 de diciembre de 2018, a las
19.00 horas en la parroquia Santa María Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les
quedarán muy agradecidos.

D. FRANCISCO MANUEL 
CHAMORRO VARELA

R.I.P.A.

Falleció en Dos Hermanas, el día 28 de noviembre de 2018 a los 70 años de edad,
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La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana del Ayunta-
miento de Dos Hermanas

pone de nuevo en marcha la
campaña ‘Un animal no es un
juguete’ de cara a las fechas navi-
deñas.

El objetivo, según explicó el
concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vi lches, es
concienciar a la población de que
un animal no es un juguete. “Nece-
sita unos cuidados, unas obligacio-
nes: cuidarlo, sacarlo todos los
días, tema veterinario, alimenta-
ción, tener un comportamiento cívi-
co: tenerlo controlado en la calle,
recoger las cacas, etc.”, indicó
Vilches.

Si tras pensarlo y meditarlo,
siguen teniendo la intención de
regalar una mascota el edil hizo
hincapié en la importancia de incor-
porar a la famil ia a un animal
adecuado a los hábitos de vida de la
misma: tamaño, carácter, raza,
edad…; así como que antes de
comprar opten por la adopción
porque “será un doble regalo: para
la persona que lo recibe y para el
propio animal que tendrá una
segunda oportunidad”, subrayó.

En este punto, Jesús Arroyo, de
ADA 2H, insistió en las ventajas de
adoptar a un animal adulto del que
ya se conoce su carácter y forma de

ser y por lo tanto, si es compatible
con la forma de vida de la persona
adoptante.

Por su parte, Esther Hidalgo, de
Uprodea, comentó, desde su expe-
riencia la problemática que puede
generar no poderse hacer cargo de
la mascota. La representante de
Uprodea explicó que la protectora
lleva trabajando en Dos Hermanas
más de 40 años. Alertó de que,
actualmente, en el refugio, están
“sobresaturados de animales” y que

incluso t ienen l ista de espera.
“Tenemos más de 200 animales
albergados tanto perros como
gatos”, indicó. Por otro lado, hizo un
llamamiento para las personas que
tengan una mascota proceda a su
castración e identificación. “Todo es
falta de conocimiento e información.
Hay que evitar las camadas indese-
adas. Hay que atacar el problema
de raíz. Así podríamos disminuir en
un 80% el tema del abandono”,
subrayó. 

El objetivo es concienciar a la población de que una mascota conlleva una serie de responsabilidades y cuidados

El Ayuntamiento y
las protectoras de
animales hacen un
llamamiento para que
en lugar de comprar
opten por la adopción

‘‘

‘Un animal no es un juguete’, campaña
de Navidad de Participación Ciudadana

A FONDO

Charlas sobre
mascotas y
cursos de
adiestramiento

La Concejalía de Participa-
ción Ciudadana desarrolla
otras actividades para la

concienciación ciudadana en la
tenencia de animales. En este
sentido, se están realizando
charlas sobre mascotas en enti-
dades vecinales en las que se
explica la responsabilidad de
tener una mascota, las obliga-
ciones que conlleva, se habla
sobre la posibilidad de adoptar,
etc. El próximo lunes día 10 de
diciembre dará comienzo el
ciclo de charlas gratuitas sobre
Mascotas en las entidades veci-
nales. La primera charla se
impartirá en la AV Lázaro de
Flores a las 20.30 horas.  

Además, desde el Ayunta-
miento se están desarrollando
cursos de adiestramiento canino
a un precio simbólico, 12 euros,
cuyo objetivo es que los propie-
tarios sepan conocer y controlar
mejor a sus mascotas. 

www.humancan.es

La campaña ‘Un animal no es un juguete’ contará con dos
photocall uno que se ubica a las puertas del Ayuntamiento y otro
en la Biblioteca de Montequinto  y con un vídeo en redes sociales.

ELECTRO 93 RUEDA TV
Reparación de TV y Aparatos Electrónicos

Montaje de Antenas
Montaje y venta de Aires Acondicionados 

Les deseamos Felices Fiestas.
Pase por nuestras instalaciones 

y les obsequiaremos con un
calendario de 2019

Llevamos 44 años ofreciendo
nuestros servicios 
en Dos Hermanas

C/ Melliza, 3 • Tel.: 955 67 52 00 • 659 94 65 40
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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Ciclo de Talleres

Desayuno Empresarial

Tixe, Asociación Empresarial continua apostando
por el desarrollo y aumento del tejido empresarial
tanto municipal como provincial proporcionando

a los asistentes de los talleres múltiples herramientas
prácticas-formativas enfocadas en las diferentes áreas
de la empresa y/o comercio favoreciendo, de esta
forma, el desarrollo empresarial y las expectativas  de
negocio. El segundo taller del Ciclo de Talleres para el
Desarrollo de tu Negocio, titulado ‘Medidas de seguri-
dad en los establecimientos comerciales y en las
empresas’, tendrá lugar el próximo 18 de diciembre,
martes, a las 16.00 horas en las instalaciones del
Centro Cultural Biblioteca de Montequinto. La ponencia
correrá a cargo de José Antonio Fuentes y  Sergio
Salas de la Policía Nacional de la Comisaria de Dos
Hermanas. Grupo Participación Ciudadana.

En el taller se tratarán las medidas de seguridad en
los establecimientos comerciales y las empresas así
como la actuación ante un presunto delincuente. A
continuación se establecerá un turno de ruegos y
preguntas. Tras ello, se llevará a cabo el ‘Elevator Pitch’
donde cada asistente dispondrá de un minuto para
presentar su empresa. 

Bajo el título ‘Las Fuentes de Financiación en la
Empresa’, Tixe, Asociación Empresarial celebra
la última edición de Ciclo de Formación y Perfec-

cionamiento Empresarial del año 2018. Tendrá lugar el
próximo jueves, 20 de diciembre, a las 8.00 horas en las
instalaciones de la Ciudad del Conocimiento, Calle
Miguel Manaute Humanes, s/n (Entrenúcleos). La
ponencia será impartida por Rafael Cantueso, profesor
de Finanzas Corporativas en el Instituto de Formación
Financiera y en la Escuela de Negocios Pymes. La
financiación en la empresa es uno de los aspectos
fundamentales que debemos entender y cuidar. Tras la
ponencia, se realizará la presentación del Programa de
Prácticas Vive Emplea Sevilla. Fundación Contra el
Hambre. El objetivo del programa es promover la inclu-
sión socio-laboral de personas que atraviesan por una
situación de dificultad para acceder al mercado laboral,
generando las condiciones necesarias para que
desarrollen su talento e iniciativa mediante la adquisi-
ción o mejora de las habilidades y las competencias
para el empleo que más demandan las empresas. Una
vez finalizada la presentación del programa se dará
paso al espacio Presenta tu Empresa en el que dos
empresas socias 2TU Mejor Abogado y Liderazgo
Femenino expondrán a los asistentes sus modelos de
negocio así como sus ventajas competitivas. Posterior-
mente,  se llevará a cabo el networking del Desayuno
Empresarial bajo el formato  ‘Elevator Pitch’ para finali-
zar con un desayuno.

El  Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a
través de Oficina de

Defensa de la Vivienda de la
Delegación de Promoción
Económica e Innovación,
informa de las dos nuevas
convocatorias de Ayudas al
Alquiler de la vivienda habi-
tual que se han puesto en
marcha desde la Junta de
Andalucía y que se pueden
tramitar desde el Ayunta-
miento a través de esta Dele-
gación. 

Una de las convocato-
rias es la referida a la conce-
sión de ayudas al alquiler de
viviendas a Personas en
Especiales Circunstancias
de Emergencia Social, por
haberse visto privadas de la
propiedad de su vivienda
habitual como consecuencia
de una ejecución hipotecaria
o por el ejercicio de cualquier
otra garantía sobre la
misma, o que se hayan visto
obl igadas a ofrecer su
vivienda habitual, sin que
sea necesario la existencia
de un procedimiento de
ejecución o apremio. 

Se incluyen los procedi-
mientos cuya ejecución haya
sido decretada por resolu-
ción judicial o, en caso de
entrega de la vivienda en
pago sin procedimiento de
ejecución o apremio. 

Las personas beneficia-
rias de esta ayuda deberán
tener, o haber tenido hasta el
momento de la privación de
la propiedad de la vivienda,

su residencia habitual y
permanente en ésta, siendo
su única vivienda en propie-
dad; y no poseer ningún
miembro de la unidad fami-
liar o de convivencia, que
conviva en la vivienda, la titu-
laridad o derecho de uso y
disfrute de ninguna otra,
salvo que se trate de la titula-
ridad de una vivienda afecta-
da al mismo préstamo hipo-
tecario y ejecutada de mane-
ra conjunta. O bien, tener la
condición inicial de propieta-
rios y deudores hipotecarios
o avalistas en las condicio-
nes que establece la Orden
que regula la ayuda.

Los solicitantes deberán
acreditar unos ingresos
brutos de la unidad familiar o
de convivencia, referidos al
último año natural completo,
que no podrá superar tres
veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múlti-
ples (Iprem). Se concederán
por plazo de tres años,
correspondiente a las anuali-

dades de 2018, 2019 y 2020. 
El plazo de presentación

de solicitudes comenzó el 24
de octubre de 2018 y finaliza
el 31 de diciembre de 2020,
hasta agotar el crédito esta-
blecido. 

En cuanto a la segunda
convocatoria de ayudas al
alquiler, podrá solicitar y ser
beneficiaria la persona física
arrendataria, titular de un
contrato de arrendamiento
de vivienda reuniendo los
siguientes requisitos: que
ostente la t i tular idad del
contrato; que el contrato esté
formalizado en los términos
de la Ley 29/1994 de Arren-
damientos Urbanos (LAU);
que la vivienda objeto del
contrato esté destinada a la
residencia habitual y perma-
nente.  Entre otros requisitos
que deben cumplirse desta-
can que el importe de la
renta mensual de la vivienda
no deberá superar los 600
euros, los miembros de la
unidad de convivencia no

podrán tener relación de
parentesco en primer o
segundo grado de consan-
guineidad o afinidad con la
persona arrendadora, los
miembros de la unidad de
convivencia no podrán
disponer del pleno dominio o
algún derecho de uso de otra
vivienda o  que la suma de
los ingresos de la unidad de
convivencia no supere, con
carácter general, 2,50 veces
el IPREM. La cuantía
subvencionada es el 40% de
la renta de alqui ler de la
vivienda, si  la unidad de
convivencia t iene unos
determinados ingresos limi-
tados, que llegará al 50%, si
se ha cumplido los 65 años.
Si además el solicitante se
encuentra en situación de
especial vulnerabilidad, y así
lo tiene acreditado por los
Servicios Sociales Comuni-
tarios, su subvención podrá
llegar a ser del 75% de la
renta. Por otro lado, los jóve-
nes que no hayan cumplido
los 35 años en el momento
de la presentación de la soli-
citud tendrán derecho a una
ayuda del 50% de su renta.

El plazo de presentación
de solicitudes es desde el 10
de diciembre de 2018 hasta
el 9 de enero de 2019, inclu-
sive. Al igual que las anterio-
res se concederán por el
plazo de tres años, corres-
pondiente a las anualidades
de 2018, 2019 y 2020.

Más información en el
teléfono: 954919562.

Plazo de solicitud de ayudas al
alquiler de la vivienda habitual

Agentes de la Policía
Nacional de Dos Hermanas
han detenido a 61 personas
y se ha desarticulado una
organización criminal dedi-
cada a la contratación  frau-
dulenta de líneas de telefo-
nía móvil, según explica el
Cuerpo Nacional de Policía
en una nota de prensa. 

El fraude telefónico se
realizaba usurpando la iden-
tidad de personas para con
sus datos real izar una
contratación de líneas de

packs familiares que lleva-
ban aparejadas la entrega de
al menos cuatro teléfonos
móviles y otras tantas tarje-
tas SIM operat ivas y en
ocasiones regalos como
televisiones tipo Smart TV.

Como domicilio de estos
contratos fraudulentos utili-
zaban direcciones de veci-
nos residentes en las barria-
das de La Moneda y Los
Potros, quienes se hacían
pasar por los clientes que
habían contratado y recibían

el pack de teléfonos, tarjetas
y regalos, mercancía que
entregaban a los líderes de
la organización a cambio de
un servicio completo de
internet de forma gratuita o a
un coste muy reducido.

Esta mercancía era
vendida posteriormente por
los ahora detenidos.

La investigación policial
se inició hace más de un
año, a raíz de una denuncia,
en la que un vecino de la
localidad nazarena denun-

ciaba la contratación de una
línea móvil, otra de fibra ópti-
ca, un teléfono y un televisor
Smart TV, que otras perso-
nas habían contratado a su
nombre. Durante las diligen-
cias de investigación, los
agentes comprobaron que la
víctima no era un caso aisla-
do, localizando hasta un total
de 125 contrataciones frau-
dulentas y 70 víctimas, que
llevaron a los agentes hasta
los ahora detenidos, un
grupo criminal.

La Policía Nacional detiene a 61 personas
implicadas en un fraude telefónico
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Las XVI Jornadas Gastronó-
micas Saludables comenza-
rán el próximo lunes. Las

Jornadas, bajo el título ‘Menú para
fiestas’ se desarrollarán desde el
día 10 al 20 de diciembre. 

En esta ocasión, se ha enfoca-
do el menú de las Jornadas en esta
época en la que se organizan
reuniones familiares y se disfruta en
torno a la comida. En este sentido
en las XVI Jornadas Gastronómicas
Saludables se ofrecerán las herra-
mientas para que se pueda comer
sano y al mismo tiempo cuidar la
economía. Diseñándose menús
atractivos a precios asequibles.

Las jornadas se harán en dos
días, en turnos de mañana o tarde y
se han preparado dos menús para

cada grupo. Estos estarán
compuestos por quince personas
cada uno. 

Paco León, el cocinero respon-
sable de las XVI Jornadas Gastro-
nómicas Saludables explica que
quiere introducir ingredientes como
los superalimentos, que son alimen-
tos que tienen más vitaminas que el
resto y que se pueden encontrar en
cualquier supermercado o en los
Mercados de Abastos. 

Por ejemplo, algunas varieda-
des de col o el ajo negro que gozan
de propiedades que desconocemos
y no nos atrevemos a utilizar por
desconocimiento. 

También se hablará de los
alimentos y sus propiedades para
conocerlos más a fondo.

Los menús serán los siguientes:
uno, a base de Ensalada fusión y
tradición; Estofado de pavo a la
cerveza tostada y Huevos nevados
con chocolate negro; el otro, con
Ajobacalao sobre regañá sevillana;
Arroz con pollo de corral, setas y
espárragos trigueros y Gratín de
frutas al licor de naranja con coco,
anacardos y helado. 

Todos los platos se cocinarán
con ingredientes que después se
podrán  adquirir fácilmente. 

El precio de la inscripción es de
seis euros. Aún está abierto el plazo
y quedan algunas plazas libres. Los
interesados deben dirigirse a la
Oficina Municipal de Información al
Consumidor (OMIC) – ubicada en el
Mercado de Abastos-.

Comienzan las XVI Jornadas
Gastronómicas Saludables

M-131 (DIRECTO)

DOS HERMANAS-SEVILLA

LUNES A
VIERNES

SÁBADOS DOMINGOS
LUNES A
VIERNES

SÁBADOS DOMINGOS

SEVILLA-DOS HERMANAS

M-132 (BARRIADA)

DOS HERMANAS-SEVILLA SEVILLA-DOS HERMANAS
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M-133 (OQ-FE-M)

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

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

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar

El Arenal-Sevilla
(express)

Servicios por Crown
y El Copero
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08.00
08.15
08.45
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Llega hasta el
Hospital del Tomillar

Sevilla-El Arenal
(express)

09.30
11.30
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30

08.30
10.30
12.30
14.30
16.30
18.30
21.30

Servicios por Crown
y El Copero

La Junta de Gobierno Local ha
autorizado la ejecución del proyecto
de acondicionamiento y mejora de
las redes de abastecimiento y sane-
amiento en la calle Aragón (entre
Avda. Andalucía y Gómez Rivas),
calle Navarra y calle Gómez Rivas
(entre calles Salamanca y Aragón),
fase I, con un plazo de 22 semanas
de ejecución. El objeto del proyecto
consiste en determinar y valorar las
obras precisas para la sustitución
de las canalizaciones existentes
que, por su antigüedad y consi-
guiente deterioro, no responden a
las necesidades de la zona.

Dicha actuación renovará aque-
llas acometidas de abastecimiento
y saneamiento, actualmente en
servicio, que lo precisen y demás

elementos necesarios para el buen
funcionamiento de la red. El Ayun-
tamiento llevará a cabo la reposi-
ción de pavimentos, junto con la
recogida de aguas, dentro de la
ejecución del proyecto municipal
aprobado el pasado 5 de noviem-
bre, dado que ambos proyectos
comprende el mismo ámbito.

Por otro lado, la Junta de
Gobierno adjudicó los trabajos para
la sustitución de campo de juego de
tierra por césped artificial en los
campos de fútbol Doctor Fleming y
Consolación. También se ha apro-
bado el proyecto de reforma de
instalación de alumbrado público en
el enlace a la urbanización La Moti-
lla, desde la Avenida 4 de Diciem-
bre, en ambos márgenes de la vía.

Mejora de las redes en la
calle Aragón

Se han aprobado los plazos en
los que se deberán sol ici tar y
abonar las tasas para gozar de la
titularidad de las casetas, del paseo
de  enganches, así como de la
instalación de atracciones, puestos,
aparcamientos de caravanas y
vehículos de feriantes de la Feria
2019. Concretamente, para solicitar
y abonar las tasas para las casetas
será del 4 al 22 de febrero y para
solicitar y abonar las tasas para el
paseo de enganches del 24 al 10 de
mayo. Para la instalación de atrac-
ciones y puestos la fecha de solici-
tud es del 2 de enero al 3 de mayo y
la de pago del 1 de abril al 3 de
mayo y para las caravanas y vehí-
culos,  se realizará desde el 1 de
abril al 3 de mayo.

Abono de las
tasas para la
Feria
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Tomates
Pera

Frutería

,99/kg
€ 0

Banana
Frutería

,89/kg
€ 5

1 kilo

Congelados

,95/kg
€

4

Detergente
Flota Marsella 5 L.

Droguería

,63
€ 27

Whisky
Johnnie Walker 70 cl.

Edición Limitada
Juego de Tronos

Bebidas

,66
€

Queso
Boffard Reserva

Por piezas 9,95/kg
€

Navidul 6-7 Kg.

Por piezas

Charcutería

64,00
€

Gin + Seven Up
Puerto de Indias

De regalo
2 litros de
Seven Up

Bebidas

12,46
€

La compra 
más 
rentable
para todos

Abrimos Sábado
8 de diciembre de 
9.00 a 14.00 horas

C/ Monzón, 17. Pol. Ind. Ciudad Blanca

Tel.: 955 665 837

Email: ventas@bebidassur.com

Todos los precios incluyen el IVA. Oferta válida hasta agotar existencias.

Langostinos

Jamón

Charcutería
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La plaza del Arenal acogió el
pasado lunes el III Encuen-
tro de Entidades por la

Diversidad Funcional. Muchos
fueron los colegios que desde las
10.00 horas de la mañana pasaron
por los diferentes stands de las
asociaciones.

ANFI, ASAS Inclusión Activa,
Asordos, Anidi, Asense-A, Asemfa
Dos Hermanas, Fundación Psico-
pediátrica, Enach, contaron con una
carpa en la que dieron a conocer su
entidad.

Cada una de las asociaciones
proponía juegos y pruebas que
debían superar los alumnos para
conseguir su sello en el pasaporte.
Aquellos que rellenaron todo el
pasaporte obtuvieron una mochila

de regalo. A las actividades de cada
entidad se sumó una cancha de
baloncesto en sillas de ruedas,
zumba, etc.

Por otro lado, el Ayuntamiento,
en coordinación con las asociacio-
nes nazarenas por la diversidad
funcional, conmemoraron un año
más el Día Internacional de las
personas con Diversidad Funcional.
El pasado sábado se celebraron las
II  Jornadas por la Diversidad
Funcional, en el Parque Tecnológi-
co de Investigación y Desarrollo
Dehesa de Valme bajo el lema
‘Igual que tú’. 

El objetivo de estas Jornadas
era visibilizar la realidad de las
personas con capacidades diferen-
tes y acabar con los estigmas y

viejos tabúes que nos impiden ver
sus potencialidades y competen-
cias, para construir entre todas las
personas una sociedad más justa,
inclusiva, diversa y plural.

Las II Jornadas por la Diversi-
dad Funcional se conformaron 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 expusie-
ron experiencias ejemplarizantes
sobre Deporte Adaptado e Inclusivo
‘Dos Hermanas Juega Limpio’,
Lectura Fácil o Creación de Infogra-
fías Accesibles. Las II Jornadas por
la Diversidad Funcional finalizaron
con el espectáculo de Flamenco
Inclusivo ‘Detrás del Telón’.

Conmemoración del Día de la
Diversidad Funcional

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas celebra-
rá el III Campeonato Nacional de
Canarios de Canto Malinois Ciudad
de Dos Hermanas. 

La cita está fijada para los días
7, 8 y 9 de diciembre en el edificio
Centro Tixe (C/ Hornos 2. Polígono
Industrial Carretera de La Isla). 

En este campeonato participa-
rán unos 500 ejemplares, según ha
apuntado el presidente de la
Asociación Ornitológica El Malinois
de Dos Hermanas, Pedro García.

Palomas Buchonas
Por su parte, la Asociación

Nazarena de Colombicultura cele-
bró el XLI Concurso Exposición
Local de Palomas Autóctonas
Andaluzas de Raza Buchonas
Ciudad de Dos Hermanas.

Un centenar de ejemplares se
dieron cita en el Club Vistazul para
participar en la presente edición de
este concurso-exposición. 

En la categoría Buchón Clase el
ganador del primer, segundo y

tercer premio fue Antonio Núñez; en
Buchón Moroncelo el primer premio
fue para Manuel Romero García, el
segundo para Juan Romera Ruiz y
el tercero para Juan Jiménez Rider;
en Buchón Gaditano, el primero y el
segundo se lo llevó Juan Naranjo
Márquez y el tercero, Francisco
Areal Gutiérrez; en Buchón Rafeño
se otorgó el primer premio a Juan
Luis Rosa Pulido que también obtu-
vo el primer premio en Buchón
Laudino.  En esta última categoría
el segundo premio lo recibió Carlos
Pastor y el tercero Juan Manuel
Pastor. En Laudino pichones, el
primer premio lo recibió Antonio
Truj i l lo, el  segundo Nicolás
Sánchez y el tercero Eduardo
Vázquez. 

Hembras
El galardón de hembra adulta

Clase se lo llevó José Hurtado; en
Moroncelo Manuel Romero García;
en Buchón Gaditano, Juan Escobar
y en Buchón Laudino Manuel
García Morales.

Un grupo de nazarenos realizó
el pasado jueves una visita turísti-
co-cultural a la localidad de San
Nicolás del Puerto, dentro del
programa Conoce la Provincia
2018, promovido por Prodetur.

El programa de la visita se inició
con una recepción de los participan-
tes y la presentación de la jornada
en el Punto de información Cerro
del Hierro. 

A continuación se realizó una
ruta por el interior del Monumento
Natural Cerro del Hierro tras la cuál
el grupo se trasladó en autobús al
Área Recreativa Nacimiento del
Huéznar. 

Posteriormente, se visitó el
Área Recreativa El Martinete y el
Monumento Natural Cascadas del
Huéznar.

La visi ta por el interior del
Monumento Natural del Cerro del
Hierro se realizó dividiendo al grupo

en dos subgrupos. La excursión
terminó con un almuerzo.

Conoce la Provincia
El programa Conoce la Provin-

cia está destinado a la mejora del
conocimiento por amplias capas
sociales de los atractivos de las
localidades que integran la provin-
cia de Sevilla, asesorando para ello
con las programaciones de visitas y
financiando los traslados en auto-
bús -de aproximadamente cincuen-
ta personas- a otra localidad de la
provincia de Sevilla. 

Beneficiarios
Las personas beneficiarias,

mayores de edad y empadronadas
en el municipio, deberán conocer y
aceptar la programación, inscribirse
en el plazo que se establezca y
asumir los gastos del almuerzo en
la localidad de destino.

Campeonato Nacional de
Canarios de Canto Malinois 

Visita a San Nicolás del
Puerto con Prodetur

Dos Hermanas sigue siendo
feudo socialista, según el escrutinio
de las elecciones autonómicas
celebradas ayer. En total, de los
101.729 ciudadanos con derecho a
voto en la localidad, 58.520 (un
57,53%) ejercieron su derecho al
voto frente a los 43.209 nazarenos
(un 42,47%) que optaron por la
abstención. Se registraron 1.230
votos nulos (un 2,1%) y 1.170 votos
en blanco (un 2,04%).

El partido más votado en el
municipio nazareno fue el PSOE-A
con 15.815 votos (un 27,61%),
seguido por Adelante Andalucía
con 11.972 votos (un 20,9%),
Ciudadanos con 11.704 votos (un
20,43%), PP con 6.792 votos (un
11,86%), Vox con 6.567 votos (un
11,46%), Pacma con 1.708 (un
2,98%), Equo-Iniciativa con 375
votos (0,65%), AxSí con 292 votos
(un 0,51%), Recortes CERO con
208 (un 0,36%), UPyD con 193
votos (un 0,34%), PCOE con 160
votos (un 0,28%), NA con 121 votos
(un 0,21%), PCPA con 101 votos
(un 0,18%), Fe de JONS con 63
votos (un 0,11%) y ALTER con 49
votos (un 0,09%).

Realizando una comparativa
con las elecciones autonómicas de

2015, en estos comicios se ha
incrementado la abstención. En
2015, fueron 64.942 los nazarenos
que acudieron a las urnas (un
65,43%) y los que optaron por la
abstención fueron 34.309 (un
34,57%). También fue inferior el
número de votos nulos (550, un
0,85%) y el de votos en blanco (982,
un 1,53%). 

En esas elecciones al Parla-
mento de Andalucía, el PSOE-A
consiguió 22.183 votos (un
34,45%), Podemos 14.072 votos
(un 21,85%), PP 11.451 votos (un
17,78%), Ciudadanos 7.554 votos
(un 11,73%), IULV-CA 4.016 votos
(un 6,24%), UPyD 1.574 votos (un
2,44%), PA 768 votos (un 1,19%),
PACMA 673 votos (un 1,05%), VOX
446 votos (un 0,69%), CILUS 335
votos (un 0,52%), FE de las JONS
106 votos (un 0,16%), Recortes
Cero Sevilla 88 votos (un 0,14%),
LYG 52 votos (un 0,08%), PCPE 45
votos (un 0,07%), PndeA 25 votos
(un 0,04%) y SyR 22 votos (0,03%).

Según los resultados, en el
Parlamento andaluz de los 109
escaños 33 son para el PSOE-A, 26
para el PP, 21 para Ciudadanos, 17
para Adelante Andalucía y 12 para
VOX.

Apoyo mayoritario de Dos
Hermanas al PSOE 

Está abierto el plazo de inscrip-
ción para la próxima ruta gratuita
que se realizará dentro del progra-
ma Senderismo Joven. Concreta-
mente, la próxima actividad se reali-
zará el 16 diciembre, con una ruta
por la Garganta del espino, una ruta
mágica donde abunda la roca cali-
za, buen lugar para observar todos
los buitres que habitan en ellas. El
nombre de esta ruta lo da una enor-
me cascada que rebosa de agua el
río. Ruta sencilla para todo princi-
piante. Senderismo Joven son rutas
de senderismo destinadas a jóve-
nes de entre 16 y 30 años. Es una
actividad gratuita. Las inscripciones
se pueden realizar a través del
correo electrónico indicando
nombre, teléfono, dirección y foto-
grafía o fotocopia del DNI, además
de la excursión a la que se quiere
asistir a la siguiente dirección: 
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Ruta por la
Garganta del
espino
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

AVDA. DE ESPAÑA

VENTA: 139.900€

ref. 306

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

Cuota aprox.: 553€/mes
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VISTAZUL

VENTA: 102.500€

ref. 315

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

Cuota aprox.: 405€/mes
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VISTAZUL

ref. 309

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

Cuota aprox.: 652€/mes
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LA MOTILLA

ref. 135

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

ref. 314

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

Cuota aprox.: 336€/mes
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ARCO NORTE

ref. 132

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

Cuota aprox.: 385€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 85.000€

VENTA: 165.000€ VENTA: 380.000€ VENTA: 97.500€

CENTRO

ref. JM039

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

Cuota aprox.: 425€/mes
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LA HACIENDA

ref. JA041

5 habitaciones
Chalet de de 180 m2. en
parcela de 900 m2. 2
salones, 2 baños y cocina
amu.. Porche. Garaje.
Urb. con piscina, club
social y vigilancia 24 h.
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BDA DEL ROCIO

ref. ME005

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

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

ref.  JA042

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

Cuota aprox.: 508€/mes
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EL ARENAL

ref. ME006

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

Cuota aprox.: 392€/mes
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MIRAVALLE

ref. ME008

5 habitaciones
Casa unifamiliar de 155
m2 const., 2 baños
reformados, cocina nueva
amueblada. Patio. Garaje y
2 trasteros. Lavadero.
Azotea.

Cuota aprox.: 462€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 137.500€

VENTA: 115.000€ VENTA: 350.000€ VENTA: 40.000€

VENTA: 106.000€ VENTA: 125.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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La Federación de Asociacio-
nes Vecinales Unidad Naza-
rena celebró la XX Jornada

Vecinal dedicada a los 40 años de
vigencia de la Constitución Españo-
la de 1978 y al XXX Aniversario  de
la fundación de la Federación.

Hubo 95 personas inscritas
para asistir en representación de 21
entidades vecinales, otras entida-
des asociativas, grupos políticos y
sindicatos. La Jornada fue inaugu-
rada por Juan Antonio Vilches,
Concejal de Participación Ciudada-
na del Ayuntamiento de Dos
Hermanas, y presidida por Antonio
Rincón Pérez, como presidente de
entidad organizadora.

En la primera parte, el Profesor
de Derecho Constitucional de la
Universidad de Sevilla, Joaquín
Urías Martínez, desarrolló la ponen-
cia sobre la Constitución, haciendo
una exposición sobre las dificulta-
des para lograr un consenso para
su elaboración, con una base social
y organización política formadas en
el Franquismo, sin cultura constitu-
cional ni respeto a los derechos, y
con la presión del ejército y la igle-
sia católica, teniendo que hacer
cesiones por parte de la derecha y
de la izquierda. Consideró que lo
mejor de la Constitución son los
Derechos Fundamentales, a los
que habría que incorporar derechos
recomendados, no exigibles hoy
judicialmente, como el trabajo, la

vivienda y las pensiones, y que uno
de los grandes problemas es la divi-
sión territorial del poder, no estando
consolidado el estado de las auto-
nomías. Terminó concluyendo que
se necesita una reforma Constitu-
cional por muchas razones y
porque la mayoría de los españoles
menores de 58 años no la conside-
ra suya por no haberla votado en
referéndum. Al finalizar su interven-
ción hubo un debate.

En la segunda parte, dedicada
al XXX Aniversario de la Federa-
ción, el presidente de la misma hizo
una extensa exposición sobre la
actividad de la organización en
estos 30 años, su evolución y la
situación actual de las asociaciones
vecinales. Como conclusión se
asumió la necesidad de hacer una
jornada de planif icación de un
programa para reactivar el movi-

miento vecinal en Dos Hermanas.
A continuación explicó que fueron
doce las asociaciones que firmaron
el acta fundacional, de las que hoy
sólo quedan siete activas, estando
disueltas o sin actividad las restan-
tes de aquellas, aunque hay 27
asociaciones federadas en la
actualidad. Como reconocimiento a
la fidelidad a los valores, objetivos y
compromiso con la Federación
desde su fundación, se hizo entrega
de placas conmemorativas a las
siete asociaciones vecinales consti-
tuyentes: Cantely-Torre de los
Herberos, Miguel Hernández, Pablo
Picasso, Las Portadas, Pablo Neru-
da, La Moneda-Las Cruces y Los
Montecillos. La Jornada terminó
con un acto de convivencia en la
terraza del CSDC. Fernando Vare-
la, que  cedió sus instalaciones para
su celebración.

Unidad Nazarena celebró su
XXX Aniversario

El sábado la cara más solidaria
de la PD Rociera se dio cita en una
jornada en la cual visitó las instala-
ciones de la barriada del Rocío
José Antonio Gallardo un joven
futbolista de Gibraleón, un guerre-
ro, un luchador contra la leucemia.
Junto con su familia, la colabora-
ción de Sebastián Herrera y del
técnico Adrián Jurado, montaron un
stand en el cual vendieron su libro
‘Abrazos de gol’, que le dedicó a
todo aquél que tuvo interés.
Además recogieron aportaciones
contra la lucha de la enfermedad.
Los equipos cadete e infantil lo invi-
taron a la charla en el vestuario, al
banquillo además de recibir algu-
nos detalles de ambos equipos. Fue
especialmente emotiva la charla del
técnico del Cadete ‘A’ Adrián Herre-
ra que invitó a la reflexión.

La PD Rociera
contra la
leucemia

Unos 50 vehículos clásicos, en
su mayoría Seat 600 participaron
en la salida solidaria, organizada
por el club Los Tiesos, para la
campaña Escudos Solidarios a
beneficio de la Fundación Andex.
En la concentración también partici-
pó el Club 2Cv de Sevilla y el Club
Volkswagen Golf MK2.  

Coches clásicos
con los Escudos
Solidarios

La Pocha de Oro, galardón que
concede el Club Taurino de
Sangüesa (Navarra), ha recaído en
esta edición de 2018 en el diestro
nazareno Antonio Nazaré. 

La Pocha de Oro celebra ya su
decimocuarta edición y el jurado de
los galardones ha decidido que el
merecedor del premio de esta
temporada fuera el torero local. Era
la primera vez que el diestro torea-
ba en esta plaza, y fue el pasado
mes de septiembre. 

Antonio Nazaré se siente muy
satisfecho de recibir este premio:
“siempre es bonito y agradable
recoger un trofeo, que significa el
reconocimiento al esfuerzo, el sacri-
ficio y el trabajo diario. Por eso
estoy muy agradecido”. El matador
de toros recogerá su premio en la
localidad Navarra el 19 de enero.

Premio para el
diestro Antonio
Nazaré

Antaris celebra hoy miércoles
una Jornada de Puertas Abiertas
que tendrá lugar en su sede social
(Plaza Compositor Maestro Castillo
S/Nº, Dos Hermanas) coincidiendo
con el Día Internacional del Volun-
tariado.

En esta Jornada de Puertas
Abiertas, la Comisión de Voluntaria-
do 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, tendrá lugar
una reunión con todas las personas
asistentes donde, en un ambiente
festivo, se tratarán temas como la
formación del voluntariado, las
acciones colectivas, acciones indi-
viduales y la gestión del voluntaria-
do.

La Jornada de Puertas Abiertas
se enmarca dentro de la nueva
campaña de voluntariado que ha
puesto en marcha Antaris con el
eslogan ‘Contamos contigo, colabo-
ra’, dentro del programa Atrévete
cofinanciado por la Consejería de
Igualdad y Asuntos Sociales de la
Junta de Andalucía. 

Con esta campaña de volunta-
riado se pretende tener más capaci-
dad de acción, conseguir ser más
útiles como Organización, al tiempo
que se crea tejido social comprome-
tido y organizado para luchar por la
igualdad en todos los ámbitos:
social, educativa, empleo... así
como la equidad en Género, según
explican desde Antaris.

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

“Queremos crecer cada día
más para ayudar mejor a un mayor
número de personas, para ello atré-
vete”, animan desde la entidad.

Para contactar con la asocia-
ción y participar en la campaña
‘Contamos contigo, colabora’ se
puede acudir a las sedes directa-
mente o mediante el teléfono
954726311, a través del correo
electrónico:
a n t a r i s @ c e n t r o a n t a r i s . o r g
www.centroantaris.org

Hoy, Jornada de Puertas
Abiertas en Antaris 

La Unidad de Gestión Clínica
Doña Mercedes celebró el viernes
las Jornadas de Salud que contaron
con una alta part icipación. Un
completo programa de actividades
cuyo objetivo principal fue la promo-
ción de la salud.

En este sentido, el día comenzó
con un desayuno saludable.
Además se real izaron mesas
redondas, charlas, talleres, tablas
de ejercicio físico, etc.

Las Jornadas contaron con la
participación e implicación activa de
diferentes entidades de autoayuda
y salud: Asancor, Asociación de
Familiares de Pacientes de Alzhei-
mer AFA Dos Hermanas, Asocia-
ción de Fibromialgia Nazarena
(Afina), Asociación Española contra
el Cáncer (AECC), Asociación
Nazarena de Alcohólicos Rehabili-
tados El Timón y Asociación Tras-
plantados Hepáticos.

Éxito de las actividades
en Doña Mercedes
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Dos Hermanas participó de
nuevo en la Gran Recogida
de Alimentos 2018 organi-

zada por la Fundación Banco de
Alimentos de Sevilla.

Jueves y viernes los voluntarios
han solicitado la colaboración de los
nazarenos con esta campaña en los
diferentes supermercados colabo-
radores.

Los voluntarios del Banco de
Alimentos de Sevilla estuvieron en

los supermercados: Aldi, Carrefour,
Covirán, Dia, Lidl, Mercadona,
Maxico, Supermercados MAS y
Cash Fresh de la ciudad.

En esta ocasión, según las
demandas sociales, los alimentos
no perecederos que se precisaban
eran: legumbres (secas o cocidas),
conservas (pescado, carne y verdu-
ras), aceite y leche. Todos estos
son alimentos de primera necesi-
dad y con un alto nivel nutritivo para

la alimentación de las familias.  
A falta de un balance más

exhaustivo y concreto sobre el
número de kilos recogidos en Dos
Hermanas. Desde la Fundación
Banco de Alimentos de Sevilla se
apunta que la estimación de kilos
global es de 650.000 kilos en 406
superficies comerciales repartidas
por Sevilla y provincia y que en toda
la campaña han participado unos
5.000 voluntarios.

La Gran Recogida de Alimentos
contó con Dos Hermanas

El CSCD Fernando Varela se
prepara para recibir a la Navidad y
comienza a preparar diversos actos
para tan importantes días. Hoy
miércoles a las 18.30 horas tendrá
lugar el Alumbrado Navideño del
centro, acompañado de una gran
nevada. 

El sábado día 8 a partir de las
16.00 se celebrará una Zambombá

de la mano del Grupo Flamenco
Paxarrato. 

Para el día 22, el Club está p
reparando una Fiesta Navideña en
la que se podrá disfrutar de un deli-
cioso chocolate con churros, los
niños recibirán la visita de Papá
Noel, actuará un Coro de Campani-
lleros, y habrá una tómbola con
muchos regalos.

El Club Vistazul celebrará el Día
de la Constitución mañana jueves
día 6 a partir de las 12.00 horas con
una mesa redonda y debate sobre
la Carta Magna. Habrá una degus-
tación gratuita de cerveza, rebujito y
garbanzos con chorizo. 

Por otro lado, el Club acogerá
un espectáculo flamenco el 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 chaci-
na y a la casa-museo del jamón. El
precio es de ocho euros para los
socios y de once euros para los no
socios.

Diferentes actividades en
el Club Vistazul

La Navidad llega al 
CSDC Fernando Varela

La AV José Crespo organiza
para el sábado 15 de diciembre una
excursión a la localidad gaditana de
Espera para visitar el Belén Vivien-
te, que como viene siendo habitual
se realizará en la falda del monte
Fatetar y la Cueva del Castillo, así
como en la calle del Santo Cristo.
Un marco inigualable de belleza y
armonía.

Para el sábado 29 de diciem-
bre, la entidad está organizando un

almuerzo se socios y simpatizantes
en La Villa de Andrade, un marco
incomparable y privilegiado situado
en la carretera  Dos Hermanas-
Utrera, km. 2.

Para más información las
personas interesadas pueden
pasar por la sede de la AV José
Crespo situada en la calle Real
Utrera 69, o llamar a los teléfonos:
619017153, 610751461,
645983408 o 615631558.

Excursión al Belén
Viviente de Espera

La Asociación Motera Exate pa
yá realizó el sábado una recogida
solidaria de juguetes en su sede
ubicada en los bajos del puente de
la Avenida de Sevilla en La Mone-
da. Fueron muchos los nazarenos y
foráneos que se acercaron para
colaborar. La entidad preparó una
degustación de garbanzos con

menudo para todos los que se acer-
caron a la sede. Los juguetes se
repartirán a familias necesitadas el
domingo día 23 de diciembre en la
sede de la asociación motera. En la
jornada del domingo 23 se realizará
una cabalgata motera en la que los
moteros irán vestidos de Papá Noel
repartiendo juguetes y chucherías.

Recogida de juguetes de
los Éxate pa yá

Dos Hermanas
conmemoró el Día
Mundial de la Lucha
contra el SIDA con la
instalación de stands
informativos y el reparto
de material informativo y
preventivo. El viernes se
colocaron stands infor-
mativos en la puerta del
Ayuntamiento, en la

Biblioteca Pública Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo
y en el Centro Socio-
Cultural Miguel Delibes
de Montequinto. El sába-
do se instaló un stand
informativo en la zona del
Llano en el que se hizo
reparto de material infor-
mativo y preventivo
(preservativos).

Día Mundial contra
el SIDA

Un total de 456 cajas
se han recogido en la
campaña ‘Operación
Niño de la Navidad’ orga-
nizada en la ciudad por la
Iglesia Evangélica Rena-
cer. Son cajas de zapa-
tos con juguetes, mate-
rial escolar, productos de
higiene personal, etc.
que ya se han enviado a
Madrid desde donde se
repartirán a países nece-
sitados.

“Operación Niño de
la Navidad ayuda a niños
y niñas que sufren por
todo el mundo indepen-
dientemente de su raza o
religión y les demuestra
el amor de Dios de una

forma tangible. Es un
proyecto internacional de
Samaritan´s Purse coor-
dinado en España por
Decisión”, expl ican
desde la organización de
la campaña.

Operación Niño de
la Navidad
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Las calles comerciales de la
ciudad ya cuentan con el
tradicional alumbrado navi-

deño que da el pistoletazo de salida

a la campaña de compras propia de
estas fechas. La Federación Naza-
rena de Comerciantes, Fenaco,
celebró el pasado jueves, el acto
oficial de inauguración del encendi-
do navideño en el que estuvo
presente el Alcalde de la ciudad,
Francisco Toscano.

Previamente, la tarde contó con
diferentes actuaciones en el esce-
nario montado a los pies del gran
árbol de luces navideños ubicado a
las puertas del Ayuntamiento.

Actuaron el Coro del CEIP Valme
Coronada, el Coro de la Escuela de
Música Nuestra Señora de la
Compasión, la Escolanía de la
Asociación Musical Regina Coeli,
Coro Alegría Nazarena y la Banda
Municipal Santa Ana.

También estuvo presente en el
acto de inauguración oficial del
alumbrado navideño la mascota del
comercio nazareno, Naco, que
obsequió a los más pequeños con
globos.

El alumbrado navideño ya
ilumina el centro de la ciudad

Llega diciembre y la proximidad
de las fechas navideñas hace que
sean muchos los particulares que
abren las puertas de sus belenes y
nacimientos para que los nazare-
nos disfruten de ellos.

En este sentido, ya se puede
visitar el Belén de la familia Barbero
Camero situado en la calle Rivas
10. Se trata de un nacimiento que
ocupa toda una habitación de la
casa, cerrado y acicalado de ladri-
llos y techado con dispositivo de día
y noche. Tiene dos ríos con bomba
de agua, tres puentes con caminos
urbanizados y poblados; entre otras
escenas destacan las cuevas, el
campo de cultivo, la carpintería de
San José, el zoco y la Anunciación

en el contexto de un completo juego
de luces con 15 hogueras. Para visi-
tar este Belén es necesario llamar
previamente al teléfono: 630 33 86
21.

En la Avenida Joselito El Gallo
107 se puede visitar el Belén de
Manuel Martínez Peña cuya princi-
pal característica es que está reali-
zado con material reciclado.

El tradicional Belén de Pancho,
en la barriada de La Pólvora (calle
Velázquez 44), abrirá sus puertas
mañana jueves día 6. El horario de
visitas es de lunes a domingo de
17.30 a 21.00 horas y festivos y
domingos también de 12.00 a 14.00
horas. El Belén de Pancho es nuevo
totalmente.

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo organiza
una excursión al Belén Viviente de
Corrales en Aljaraque (Huelva) para
el próximo domingo día 16 de
diciembre. 

El plazo de inscripción para
esta visita se abrirá el próximo
martes día 11 de diciembre. 

El Belén Viviente de Corrales
cuenta con una escenificación que
ocupa más de 3.000 metros cuadra-
dos. En el Belén Viviente participan
numerosos vecinos de Corrales y
de otros núcleos cercanos como La
Dehesa o Bellavista.

Se trata de uno de los pocos
belenes que se realiza al aire libre
integrándose en el entorno, desde
el Teatro Cinema, la plaza Ruthe-
ford, el Casino Minero, etc.

Casas, comercios, huertos,
talleres, calzadas… componen la
escenificación artística que confor-
ma este Belén Viviente de Corrales
junto a la puesta en escena de agri-
cultores, panaderos, pescadores o
artesanos.

La excursión, que cuenta con
un precio de 30 euros por persona,
finalizará con un almuerzo en el
restaurante ‘El Chocaíto’ de la
Palma del Condado, también inclui-
do en el precio.

Inscripciones
Los interesados en inscribirse

pueden pasar, a partir del próximo
martes día 11 de diciembre, por la
sede de la entidad ubicada en la
Avenida de Andalucía 82 o llamar al
teléfono: 954721143.

Los particulares abren las
puertas de sus belenes

1º de Mayo organiza una
visita a Aljaraque

El jueves, a las
puertas del
Ayuntamiento, se
sucedieron
diferentes
actuaciones
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Reconocimiento a Antonio Ramos
La PD Rociera rindió homenaje a Antonio Ramos, director técnico de la Delegación de Deportes. Se ha querido
reconocer su labor más allá de lo profesional y, en especial, en el proyecto  ¡Dos Hermanas juega limpio!

Pablo Casado visitó la fábrica de Acesur
El presidente del PP, Pablo Casado, visitó el pasado viernes la fábrica
nazarena Acesur, situada en el Polígono Industrial La Palmera. 

Homenaje a Mª Jesús Acebes Contrera 
Fenaco realizó el pasado jueves un reconocimiento a Mª Jesús Acebes Contrera en agradecimiento a “la lealtad,
entrega y dedicación que la agente policía local siempre ha demostrado”.

Premio para La Herradura
El Centro Nazareno de Terapias Ecuestres La Herradura recibió el
pasado jueves, de manos de S.A.R. la Infanta Doña Elena, un premio de
la Fundación para la Promoción del Deporte Ecuestre en materia de
equitación terapéutica. Durante el acto se proyectó un vídeo en el que
se desarrollan diferentes actividades en las instalaciones del Gran
Hipódromo de Andalucía.
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XII Dance Festival ‘Muévete’ en el
Pabellón Municipal de Montequinto
Los concejales de Juventud, Juan Pedro Rodríguez, y Deportes, Francisco Toscano Rodero,
mostraron su apoyo al Campeonato de Hip-Hop XII Dance Festival ‘Muévete’ que se celebrará los
próximos días 8 y 9 de diciembre en el Pabellón Municipal de Montequinto. Se trata de un
Campeonato de Danza Urbana con libertad coreográfica, que abarca todos los estilos del hip-hop.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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Este fin de semana se celeb
XII Dance Festival ‘Muévete
el Municipal de Montequinto

La Delegación de Depor-
tes y la Delegación de
Juventud del Ayunta-

miento de Dos Hermanas, vuel-
ven a colaborar un año más en
el Campeonato de Hip Hop  que
se celebra en nuestra ciudad.
Los días 8 y 9 de diciembre se
celebra una nueva edición del
Campeonato de Hip-Hop, XII
Dance Festival ‘Muévete’, en el
Pabellón Municipal de Monte-
quinto.  Se trata de un Campeo-
nato de Danza Urbana con liber-
tad coreográfica, que abarca
todos los estilos y ramas del hip-
hop como: House Dance,
Dancehal l  Popping, Break
Dance, Jazz-Funk, Jazz-Dance,
New Style, Krumping, Waac-
king, Ragga, Hype,...

Habrá diferentes categorías:
Infantil, Junior, Premium, Mini
solistas y Mini parejas además
de grupos juveniles, absolutos,
individuales y parejas absolutas.

El Campeonato tendrá una
categoría nueva que es la de
youth o Juveni l ,  algo muy
demandado por las escuelas. 

Los miembros del jurado
para todas las categorías serán
Oriana Meléndez (dancehall) -
exconcursante del programa
‘Fama, a bailar’-, Kiko López
(danza contemporánea y
hiphop) - bailarín y coreógrafo
valenciano residente en Barce-
lona- y 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. 

En esta edición, se han
inscrito escuelas que vienen por
primera vez desde Ibiza, las
Palmas de Gran Canaria, de
Albufeira (Portugal) que se une
a la que ha participado en otras
ediciones procedente de Faro,
dos de Murcia y muchas más
nuevas de Andalucía en espe-
cial de Cádiz y Málaga.

El Campeonato cuenta con
515 part icipantes inscri tos,
superando la cifra de la pasada
edición -cuyos ganadores se
pueden ver en la imagen supe-
rior- que se situó en 483.

Además del concurso habrá
diferentes actividades para el

evento
worksho

El s
na se r
worksho
tarde, s
nato in
mini so
doming
turno d
absoluto
absolu
tanto pa
para lo
hoy día
más info
pueden
teléfono
correo e
direcció
muevet

III Encuentro de
Entidades por la
Diversidad Funcional

El  pasado lunes 3 de
diciembre, se realizó en
la Plaza del Arenal el III

Encuentro de Entidades por la
Diversidad Funcional,  para
conmemorar un año más, el Día
Internacional de las personas
con Diversidad Funcional. Dife-
rentes delegaciones del Ayunta-
miento de Dos Hermanas han
coordinado junto con las asocia-
ciones de nuestra ciudad (ANFI,
ANIDI, ASENSE-A, ASEMFA
Dos Hermanas, ASAS, ASPA-
CE, ASORDOS y Fundación
Psicopediatría) y diferentes
colegios, las actividades que se
realizaron desde las 11:00 hasta
las 14:00 h., en las que dichas
asociaciones dispusieron de un
stand, en el que informaron de la
situación de cada colectivo y
realizaron actividades y juegos a

los cerca de 800 alumnos de
primaria, de los diferentes cole-
gios nazarenos que se dieron
cita en la Plaza del Arenal.  A
cada alumno se le entregó un
pasaporte, el cual se lo sellaban
en cada stand después de reali-
zar las actividades que cada
asociación les proponía, cuando
lo tuvieron relleno se les obse-
quiaba con un regalo.

La Delegación de Deportes
colaboró montando una cancha
de baloncesto, en la que juga-
ban sentados en sillas de ruedas
y con un campo de Goalball, en
la que los alumnos sentados en
el suelo, se ponían una venda en
los ojos y lanzaban un balón con
cascabeles, tratando de meter
gol en las porterías.  La jornada
también estuvo amenizada con
música y bailes. 

¡¡ Dos Hermanas
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sábado día 8 por la maña-
ealizarán los diferentes
ops de los jueces. Por la
se celebrará el campeo-
fantil, junior, premium,

olistas y mini parejas. El
o por la mañana será el
e los grupos, juveniles,
os, individuales y parejas
tas. Las inscripciones
ara el campeonato como
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n llamar al número de
o 665561249 o enviar un
electrónico a la siguiente
ón:
tedos.0@hotmail.com

escuelas deportivas municipalesfutbol sala

La selección austral iana
femenina de Fútbol Sala Sub
-17, ha estado concentrada

en nuestro país, una de sus paradas
ha sido Andalucía, eligiendo Dos
Hermanas para hospedarse y para
sus entrenamientos, en concreto las

instalaciones municipales del pabe-
llón del Complejo Deportivo Munici-
pal de Montequinto, donde han reali-
zado durante 5 días diferentes
entrenamientos con entrenadores
nacionales, con la idea de mejorar
técnica y tácticamente. 

La selección australiana
de Fútbol Sala Femenino
Sub -17 en Dos Hermanas

Ya se va acercando el final
de las clases de las Escue-
las Deportivas Municipa-

les, antes de comenzar las mereci-
das vacaciones de navidad, por este
motivo la Delegación de Deportes
ha organizado durante las próximas
semanas exhibiciones y concentra-
ciones con los grupos de las diferen-
tes escuelas.

La primera escuela en celebrar
estas exhibiciones será la de Balon-
cesto, el día 15 de diciembre en el
CDM de Ramón y Cajal. Mientras
que la de Atletismo será el 17, en el
estadio municipal Manuel Utrilla.

Los días 18 y 19, será el turno de
las escuelas de Gimnasia Rítmica
en el Pabellón del CDM de Monte-
quinto y en el Pabellón del CDM de
Los Montecillos respectivamente,
con más de 600 participantes, que
presentarán las exhibiciones que
han estado preparando especial-
mente para este día.

El día 17 de diciembre, se cele-
brará en el pabellón cubierto del
CDM de Los Montecillos  la exhibi-
ción de Baile Moderno y el 20 de
diciembre en el Centro de Expresión
Corporal del CDM de Ramón y Cajal
y en el Pabellón del CDM de Monte-
quinto se realizarán las de Ballet.

La escuela de Voleibol lo hará el
día 22 en el pabel lón del CDM
Ramón y Cajal, allí se darán cita casi
100 participantes. 

Las escuelas de Waterpolo y
Natación, tendrán sus exhibiciones
también ese mismo día en el C. M.
Acuático y Deportivo. También el
día 22 lo hará en el pabellón de

Vistazul la escuela de Balonmano. 
La escuela de Kárate presentará

su exhibición en el Pabellón de
Entretorres el día 18, siendo alrede-
dor de 120 los niños y niñas que
participarán.

La escuela de Predeporte lo
hará el día 19 en el pabellón del
CDM de Montequinto y el mismo día
en el Palacio de los Deportes lo hará
la escuela de pádel.

La escuela de Acrosport tendrá
su exhibición el 20 y 21, en el IES
Mariana Pineda.

Por último, las escuelas de Pati-
naje en línea nos mostrarán sus
exhibiciones en el C. D. M. Ramón Y
Cajal los días 19 y 20.

Se invita a todos los participan-
tes y asistentes a colaborar con la
donación de juguetes, que se harán
llegar a los niños más desfavoreci-
dos.

El próximo jueves día 13 de
diciembre de 20.00 a 21.30
horas, el Centro Cultural

Biblioteca de Montequinto acogerá
una nueva sesión del programa de
formación Acumede en Medicina
Deportiva. En esta ocasión, el Dr. J.
Enrique Peinado Esteban, especia-
lista en Traumatología del Deporte,

hablará sobre ‘Lesiones musculares
en el deporte ¿verdades y no verda-
des?’. El espacio está patrocinado
por Hospital Fátima. Las inscripcio-
nes son totalmente gratuitas. Para
participar es necesario inscribirse
mandando un correo electrónico a la
siguiente dirección:
acumede@acumede.es

El próximo jueves 13,
charla sobre lesiones
musculares en el deporte

formacion

s Juega Limpio!!

Exhibiciones y
concentraciones de
Navidad de las EE.DD.MM
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Si desea más información 
sobre nuestras promociones 

contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio

EL NAZARENO
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En los próximos días nuestros hijos recibirán las
notas de la primera evaluación en la mayor parte
de los centros educativos. 

Lo primero que tenemos que hacer los padres y
madres es tener claro que sus resultados académicos
son los que son y los tenemos que aceptar. Esto no
quiere decir que nos conformemos sin ningún tipo de
análisis. Todo lo contrario. La familia tiene que tener
claro cuáles son sus capacidades reales. Una vez esta-
blecido este nivel de competencia, podemos analizar un
poco más objetivamente si sus resultados son buenos o
malos. Por ejemplo, si nuestro hijo está en segundo de
la ESO y creemos, por su trayectoria e historial personal
y académica, su capacidad se halla en una nota de seis
–en una escala de cero a diez-, podremos estar satisfe-
chos con todo lo que llegue a seis o lo supere y no
podremos mostrarnos satisfechos con todo aquello que
no llegue a seis. La satisfacción no debe producirse si
se suspende o se aprueba. Hay niños que suspenden
porque su capacidad no llega al aprobado y no por ello
debemos estar descontentos con su esfuerzo e interés.
Así mismo, hay niños que han aprobado con suficiente
o bien y debemos estar insatisfechos porque su nivel de
rendimiento escolar debe estar del notable para arri-
ba.¿Cuándo es preocupante el rendimiento escolar
inadecuado? La preocupación pienso que debe sobre-
venirnos cuando el alumno no llega al aprobado (5)
teniendo capacidad para ello o cuando está dos puntos
por debajo de sus capacidades aunque haya aprobado
“por los pelos”. Cuando la familia posee el nivel cultural
adecuado para responder a esta situación y el tiempo
necesario para dedicárselo a sus hijos, la solución
puede estar en casa. Se trata de mentalizar a sus hijos
de la importancia de cambiar de dinámica. Se trata de
detectar las causas de su mal rendimiento y de imple-
mentar soluciones en casa para que la cosa comience a
ir mejor. El problema es que en numerosísimas ocasio-
nes la solución en casa es bastante improbable. En tal
caso, no nos queda más remedio que acudir a la segun-
da manera de solucionar el tema. Se trata de solicitar
colaboración profesional y pedagógica para que nues-
tros hijos salgan para adelante. Y cuando decimos
“profesional” sabemos lo que decimos. 

En muchos casos no sirven personas estudiantes
que ni siquiera tienen la titulación adecuada; no sirven
ayudas que no tengan conocimientos en psicología
evolutiva; no sirven las “clases particulares” ofrecidas
por personas que nunca han trabajado con niños ni
saben cómo sacarlos adelante. La ayuda profesional
exige experiencia, profesionalidad, unos horarios
adecuados, un ambiente adecuado, unos profesionales
(en plural) adecuados para que nuestros hijos puedan
dar respuesta a su rendimiento escolar inadecuado. No
cometamos este fallo en una cosa tan importante como
la educación de nuestros hijos. Busquemos profesiona-
les que puedan ayudarnos convenientemente. Que los
hay en Dos Hermanas; y muy buenos, por cierto
¡Ánimo, que merece la pena!

¿Cómo actuar ante sus
notas?

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Los alumnos del CI
Alminar Gonzalo
Hernández Gil  y

Jaime Rodríguez Pons han
recibido los Premios Extraor-
dinarios a los Mejores Expe-
dientes de Bachillerato que
concede la Fundación de
Municipios Pablo de Olavi-

de. Estos premios se convo-
can todos los cursos acadé-
micos para reconocer el
mejor expediente de Bachi-
llerato de cada uno de los
municipios pertenecientes a
su patronato -entre los que
se encuentra Dos Herma-
nas- basados en el esfuerzo
y el trabajo de los alumnos
que cursan los estudios de
Bachillerato con excelente
rendimiento académico,
mientras que el de ensayo
se dirige a aquellas obras
inéditas sobre la época de
Pablo de Olavide y el espíritu
de la Ilustración. 

El acto, se celebró, por
primera vez en el municipio
de La Carlota y estuvo presi-
dido por el alcalde del muni-
cipio, Antonio Granados
Miranda y por el vicepresi-
dente ejecutivo de la Funda-
ción de Municipios, David
Naranjo Gil. 

A dicho evento asistie-
ron también alcaldes y
concejales de los municipios
que integran el patronato de
la Fundación, así como los
galardonados de ambos
premios. De nuestra locali-
dad acudieron la concejala
de Promoción Económica,

Carmen Gil, y la de Bienes-
tar Social, Lourdes López. 

El premio que recibirán
los alumnos del CI Alminar
consiste en un diploma acre-
ditativo y una ayuda econó-
mica de 600 euros para cada
uno de los alumnos.
Además, la Universidad
Pablo de Olavide ofrece a
estos estudiantes la posibili-
dad de estudiar con matrícu-
la gratuita el primer curso en
cualquier titulación de esta
institución pública sevillana,
siempre que estos alumnos
no disfruten de otro tipo de
exenciones.

Dos alumnos de Alminar, Mejores
Expedientes de Bachillerato

El IES Alvareda celebró
el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia a
las Mujeres. La actividad
consistió en analizar, por
parte del alumnado, el disco
de la cantante Rosalía, titula-
do ‘El mal querer’. 

Está basado en la novela
anónima del siglo XIV llama-
da ‘Flamenca’, que cuenta la
historia de una mujer que
contrae matrimonio con un
hombre y este, por celos, la
acaba aprisionando. Estu-
diaron las letras y su música.

El IES Alvareda,
contra el maltrato

En el CEIP Maestro José
Varela han tratado temas de
coeducación, el trabajo por
la discapacidad y el derecho
al voto. 

Tanto a nivel individual

como en grupo, el alumnado
ha aprendido a  votar, respe-
tar, asimilar y a ser conse-
cuente con el resultado de
unas elecciones, sea o no el
que ellos hayan elegido. 

Coeducación en el
Maestro José Varela

El CEIP Valme Corona-
da celebró el Día de la
Diversidad Funcional con
dos personas luchadoras y
ejemplo constante de su
esfuerzo. 

Ambas demostraron
que su limitación motórica
no es impedimento para
alcanzar el éxito en el

deporte. Cris Rubio es
campeona de Andalucía en
tenis de  mesa adaptado y
oro, en parejas, a nivel
mundial. Ella junto a Ricar-
do Lara practicaron tres
deportes con el alumnado
del centro: voleibol adapta-
do, tenis de mesa y goalball
(fútbol para ciegos).

Día de la Diversidad
en Valme Coronada

El premio lo
otorga la
Fundación de
Municipios
Pablo de
Olavide
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Con un concierto de Bandas
infantiles se inaugurará
‘Así canta Dos Hermanas

a la Navidad’, la Muestra de Villanci-
cos que cumple ya 33 años y se
desarrolla los próximos 15 y 16 de
diciembre, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

Según explicaba la concejala
de Cultura, Rosario Sánchez, este
se celebró el pasado año en las
instalaciones del Centro Social
Vistazul y ahora se congratulaban
de que hubiese podido formar parte
de esta Muestra. Así, se añadía una
novedad más a este evento que
forma parte “la línea que lleva la
Concejalía de fomentar las tradicio-
nes locales”. 

En este sentido, la directora de
la Muestra ‘Así canta Dos Herma-
nas a la Navidad’, Ana Trujillo, expli-
có que había dos coros nuevos, el
del colegio de la Sagrada Familia y
el denominado La Familia. 

El programa completo de ‘Así
canta Dos Hermanas a la Navidad’
lo detallamos a continuación. El
sábado, 15 de diciembre, a las
12.00 horas, actuarán el coro de la
Sagrada Famil ia, la Banda de

Cornetas y Tambores de María
Santísima de la Paz, la Banda
Académica de Nuestra Señora del
Águila de Alcalá de Guadaira, la
Orquesta de la Escuela Filarmónica
de Sevilla y el Conjunto Instrumen-
tal de la Escuela Privada de Música
y Danza Nuestra Señora de la
Compasión. Por la tarde, a las
19.30 horas, será el turno de la

Escuela de Danza Ana Ortega,
Coro Cantiñeando (Peña Flamenca
Juan Talega), coro de la herman-
dad de Pasión, Lola y Rocío Avilés
Ortega, coro de campanilleros de
Ibarburu, coro de campanilleros de
ANFI, coro flamenco Consolación y
Escuela de Baile de Isabel María y
Adrián Cabello, coro escolar del
CEIP Valme Coronada y coro de la

hermandad de Valme. El domingo,
16 de diciembre, a las 11.30 horas,
cantará el coro infantil del colegio
de Nuestra Señora de la Compa-
sión, el coro de la Escuela Privada
de Música y Danza Nuestra Señora
de la Compasión, coro de campani-
lleros de la hermandad de Amargu-
ra, coro La Alegría – del Centro de
Mayores de Montequinto-, coro de

campanilleros de la hermandad de
Oración en el Huerto, coro de
campanilleros del Palacio de Alpé-
riz, coro de campanilleros La Fami-
lia, coro flamenco Las Portadas,
Escuela de Baile Pepi Vaquero y
coro flamenco Amanecer. 

Habrá un Belén Viviente en el
que participarán alumnos de todos
los cursos del colegio de Nuestra
Señora de la Compasión, hasta 1º
de ESO.

La presentación del evento
correrá a cargo de diferentes perio-
distas de la localidad, entre los que
se encuentra nuestra compañera
Valme J. Caballero. 

Las entradas  se pueden adqui-
rir los días 12, 13 y 14 de diciembre,
en la taquilla del Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, de 10.00
a 13.00 horas y de 17.00 a 19.00
horas. 

Carrusel de coros
El 18 de diciembre, a las 19.00

horas, hay programado un carrusel
de coros que partirá de la plaza
Menéndez y Pelayo y llegará a la
plaza de la Constitución para entrar
a la parroquia y hacer una ofrenda. 

En esta edición participan dos nuevos coros y se celebra en el Teatro Municipal los días 15 y 16 de diciembre

‘Así canta Dos Hermanas a la Navidad’ se
inaugura con un concierto de bandas
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El bailarín Alberto Blanco
impartirá una masterclass
y formará parte del jurado

del XII Campeonato de Hip-Hop
Muévete Dance Championships
que se celebra los días 8 y 9 de
diciembre, en el Pabellón Munici-
pal de Montequinto. 

Alberto Blanco es uno de los
bai lar ines españoles con más
proyección internacional. Nació
en Cádiz, se fue a Barcelona a
seguir su formación y actualmen-
te vive en Londres donde imparte
clases en unas de los mejores
estudios de danza de Londres,
Studio 68. Él responde a nues-
tras preguntas:

Lleva mucho tiempo dedicado
al baile, ¿por qué te decantas por
la modalidad de hip-hop?

Empecé con 13 años a bailar
ballet, bailes de salón y hip-hop.  Me
decanté por el hip-hop porque tiene
mucha más libertad de movimiento
y no es tan “serio” y musicalmente
me parece más atractivo.

¿Está muy extendida su prác-
tica?

Cada vez más, debido a los
programas de televisión en las que
casi todos tienen a bailarines y hay
más movimiento de artista america-
nos viniendo a Europa,… En cual-
quier pueblo o ciudad hay una
escuela que tenga hip-hop.

¿Qué ex igenc ias requiere
dedicarse a esta modalidad?

Como para el resto de modali-
dades: tiempo, entrenar y viajar.
Esta danza es una cultura y en cada
lugar se vive de una manera; así,
mientras más viajes y veas cómo se
vive en cada sitio la danza urbana
pues más te enriquece la tuya. Esta
misma pregunta se podría aplicar a
cualquier otra faceta de la cultura
(cantantes, pintores,…) Amplías tu
visión cuanto más conozcas a otros
artistas.

Trabajas en Londres pero
eres de Cádiz, ¿se valora más
esta modalidad allí que en nues-
tro país?

Se valora más porque hay más
trabajo. Entonces la gente conside-
ra el baile como un trabajo no como
un hobbie. En España se va viendo
cada vez más como profesión pero
hay una diferencia de mentalidad y
se ve como una afición, algo secun-
dario. Y eso que en nuestro país

hay mucho nivel y un gran poten-
cial. 

Ahora vienes de bailarín al
campeona to  a  impar t i r  una
'Master?, ¿qué vas a ofrecer?

Antes de dar clases primero
tengo que ver el tipo de alumnado
que tengo y a partir de ahí decido el
tipo de coreografía – más compleja
o más simple-, qué música,…
Supongo que haré algo fluido, tran-
quilo,…

Y también de jurado, ¿qué
papel te gusta más?

Me gusta más ser profesor. De
todas las facetas del baile ya sea
bailarín de televisión, coreógrafo de
artistas, profesor, jurado,… lo que
más me gusta es impartir clases. Es
bueno ser jurado porque vuelvo a
este Campeonato y así puedo ver la
evolución de los bailarines.

No es la primera vez que nos
v is i tas ,  ¿qué  te  pa rece  es te
Campeonato?

Me encanta porque fue uno de
mis primeros campeonatos a los
que vine a competir y venir ahora de
jurado y profesor mola porque ves
tu evolución como artista. Vuelves a
tu tierra para traer todo lo que has
descubierto fuera y dentro de Espa-
ña y así apoyar a Andalucía y el arte
en Andalucía. 

Alberto Blanco, de Londres a
Dos Hermanas con el Hip-hop

El bailarín gaditano
impartirá una
masterclass y será
jurado en el
Muévete Dance
Championships

El próximo martes, 11 de
diciembre, a las 20.30 horas, habrá
sesión de cuentos para adultos en
la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo. Estará a cargo de Alicia
Bululú quien contará ‘Y mire atrás:
una geografía narrada sobre muje-
res de sal’. 

“Edith, Huixtocihualt, Menia y
Fenia, e incluso Feng Huang,
fueron seres pacíficos, féminas que

trajeron la sal al mundo para ampli-
ficar su sabor. Gracias a ellas pala-
deamos la vida, nos embriagamos
de salud, salario y fertilidad. Pero
cuidado, hay que conocer la medida
adecuada de sal”.

Los interesados en participar
pueden realizar su reserva envian-
do un correo electrónico a la direc-
ción:

biblioteca@doshermanas.es

La Escuela de Danza Loida
Valle ha participado en el concurso
denominado ‘Vive tu sueño’ y ha
resultado ganador de la Final de
Andalucía, en dos categorías. El
certamen se celebró el pasado fin
de semana, en el Palacio de
Congresos Adolfo Suárez de
Marbella (Málaga). 

En concreto han sido dos
grupos los que han concurrido al
concurso. Uno ha sido en la catego-
ría de Flamenco Premium - integra-
do por Pepa Martín, Carmen Martín,
Valme Martín, Irene Domínguez,

Gloria Avilés y Laura Navarro, Cris-
tina Román, Aurora Hernández y
Elena Jiménez-. El otro, en
Contemporáneo con Claudia Peiro
y Laura Rodríguez.

Todas las participantes han
sido dirigidas y coreografiadas por
Loida Valle.  

La celebración de la final nacio-
nal será en 29 de marzo 2019 en
Madrid. 

La Escuela de Loida Valle lleva
más de dos décadas funcionando y
se encuentran muy contentos con
estos premios. 

Premio autonómico para
la Escuela de Loida Valle

El martes, sesión de
cuentos para adultos 

El domingo, 9 de diciembre, a
las 14.00 horas, la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega, rendirá
homenaje al socio Francisco Díaz
Román. 

Después habrá cante de los
socios de la entidad. 

Con esta actividad y la semana

siguiente la participación del coro
de la Peña Cantiñeando en la
Muestra de villancicos ‘Así canta
Dos Hermanas a la Navidad’, se
despide la agenda de 2018.

Ya se encuentran preparando
los actos de cara al próximo año
2019.

Homenaje de Juan Talega
a Francisco Díaz Román
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El  pasado viernes tomó
posesión la nueva Junta de
Gobierno de la hermandad

de Santa Ana. 
Los cargos son los siguientes:

hermana mayor, Eva María Ramí-

rez Ordóñez; teniente hermano
mayor, Agustín García Gandullo;
secretaria primera, Ana Martos
García; secretaria segunda, Tama-
ra Posada Martín; primer alcalde de
orden, María del Carmen Díaz
Megías; segundo alcalde de orden,
Alonso Alcántara Carballido; teso-
rero, Antonio Arenillas Almuedo;
mayordomo primero, Fernando
Martos Varela; mayordomo segun-
do, Eduardo Castillero Salguero;
priostes, José Francisco Fernández
Almagro y Francisco Manuel Rodrí-

guez Rivas; diputada mayor de
gobierno, Estrella García Ramírez;
diputado de cultos, formación y
juventud, Juan María Ramírez
Gutiérrez; diputada de caridad,
Juana Chamorro Caro; vocales,
José Antonio Sánchez Reguera,
Ismael Martos Varela y Fernando
Martos García.

Esta nueva Junta de Gobierno
regirá a la hermandad de la Patrona
durante los próximos cuatro años y
por vez primera con una mujer al
frente.  

Toma de posesión de la Junta
de Gobierno de Santa Ana

El viernes, a las doce de la
noche, se celebrará el tradicional
acto mariano en el Monumento ante
la Virgen de Valme, en la plaza
Menéndez y Pelayo, con motivo de
la festividad de la Inmaculada
Concepción. Primeramente se hará
una ofrenda floral y se cantará la
Salve. Después participarán los
coros de la ciudad que lo deseen.
Este acto lleva celebrándose 44
años, organizado por la hermandad
de Valme.

Por otro lado, la Corporación de

la Protectora de la localidad ha
organizado el I Belén Viviente ‘Que
Navidad fuera octubre’. 

Las representaciones serán los
días 23 y 29 de diciembre a las
17.00 y 18.00 horas, y el 30 de
diciembre a las 12.00 y 13.00 horas,
en las Antigua Capil la del Ave
María.

Las entradas se podrán adquirir
en la puerta de acceso antes de
comenzar cada representación. El
donativo de las mismas es de dos
euros para fines benéficos.

Villancicos ante el
Monumento de Valme

El próximo día 12 de diciembre,
a las 21.00 horas, realizará el trasla-
do de Sagrados Titulares de la
hermandad de Jesús Cautivo desde
la Casa de Hermandad hasta la
Parroquia de Nuestra Señora del
Rocío. 

El recorrido será por el camino
más corto hasta la Parroquia, es
decir, calle Híspalis, calle Iberia,

calle Ruiseñor y entrada en la Parro-
quia.

Desde el pasado mes de junio
los Titulares de la Corporación
permanecen en la Casa Herman-
dad con motivo de las obras que se
han desarrollado en la Parroquia.
En esta se ha construido un Colum-
bario y un nuevo Altar, entre otras
nuevas mejoras.

Los titulares de Cautivo
regresan a su parroquia

La hermandad del Gran Poder
ha convocado el Concurso Fotográ-
fico ‘Madrugá Nazarena’ con el
objetivo de que la imagen ganadora
sea el cartel anunciador de la Esta-
ción de Penitencia de 2019.

Podrán part icipar todas las
personas que lo deseen y si son
menores de edad deben ser autori-
zados por sus padres o tutores.
Cada autor podrá concurrir con
cinco instantáneas al concurso, en
color o blanco y negro. 

La temática es cualquier aspec-
to de la Estación de Penitencia de la
‘Madrugá’ de nuestra localidad.

Se han establecido dos
premios; el primero, dotado con 100
euros en metálico y el cartel; el
segundo, con 50 euros y una foto-
grafía de primer plano del Señor
será la que ilustre el cartel de la
Exaltación de la Juventud.

Las obras pueden entregarse
hasta el próximo 10 de febrero de
2019, en la casa hermandad. La
entrega de premios se hará el 6 de
marzo, Miércoles de Ceniza. 

Belén
El próximo viernes día 7 de

diciembre, tras la Misa de Herman-
dad, está prevista la Bendición del
Belén, que se encuentra en la Capi-
lla del Gran Poder. 

Durante el acto participará el
Coro de Campanilleros Navidad
Nazarena. 

El Belén permanecerá abierto
hasta el día 5 de enero de lunes a
domingo de 11.00 a 13.00 horas y
de 18.30 a 20.30 horas. Estará
cerrado las mañanas del 25 de
diciembre y 1 de enero y tardes de
los días 31 de diciembre y 5 de
enero.

Concurso fotográfico
‘Madrugá nazarena’

Manuel Mendizábal Merino
será homenajeado, el próximo 6 de
diciembre, en la V edición de la
Marcha a Caballo Memorial Alonso
López, que organiza la hermandad
del Rocío.

Este año, y según la decisión
del Cabildo de Oficiales, se ha deci-
dido homenajear al antiguo herma-
no mayor de la hermandad, Manuel
Mendizábal Merino, por su compro-
miso con la Corporación y su apoyo
y dedicación a la participación de
caballos y caballistas en la Rome-
ría. 

La organización ofrecerá a los
participantes de la marcha Memo-
rial Alonso López un desayuno,
aperitivos durante las dos paradas
previstas y el tradicional almuerzo
de hermandad, así como bebidas
durante la jornada (agua, refrescos
y cerveza).

La hermandad faci l i tará el
transporte en autobús desde Dos
Hermanas hasta el lugar donde
dará comienzo la marcha, la Venta
Mauro, así como el regreso desde

el Rocío hasta nuestra ciudad. 
La salida será el día 6, a las

6.30 horas de la zona de Los Juzga-
dos hasta la Venta Mauro. 

El regreso se fija a las 20.30
horas desde la aldea.

Peregrinación
La hermandad del Rocío cele-

bra, el próximo día 8 de diciembre,
su anual Peregrinación Extraordi-
naria al Santuario de la Virgen del
Rocío. 

Esta será a las 12.00 horas en
la Aldea Almonteña, a los pies de la
Blanca Paloma. Estará presidida
por el director espiritual de la Corpo-
ración, el sacerdote Manuel
Sánchez de Heredia. 

A las 17.00 horas se rezará el
Santo Rosario. 

Varias hermandades de la loca-
lidad como Pasión o Gran Poder
han organizado sendos viajes para
acompañar a la hermandad del
Rocío nazarena en este día tan
especial, cercano a la festividad
navideña. 

Marcha a caballo y
peregrinación al Rocío

La hermana mayor
es Eva María
Ramírez Ordóñez,
que estará al frente
cuatro años

El domingo 9 de diciembre, tras
la Misa dominical de las 9.00 horas,
en la Capilla de San Sebastián, se
bendecirá el Belén. Este se podrá
visitar, hasta el 4 de enero, de lunes
a viernes, de 19.00 a 21.00 horas;
sábados, de 11.00 a 13.00 horas y
de 19.00 a 21.00 horas; y domin-
gos, de 11.00 a 13.00 horas.
Permanecerá cerrado los días 24,
25 y 31 de diciembre y 1 de enero. 

Por otro lado, el día 10 de
diciembre, a las 21,00 horas, se
llevará a cabo la bendición del
Belén de la hermandad de Pasión. 

El acto estará amenizado por el
coro de campanilleros de la corpo-
ración del Martes Santo y se
desarrollará en la  casa de herman-
dad -sita en la calle Virgen de la
Encarnación, 7- donde se encuen-
tra el Nacimiento. 

Bendición de
Belén en Vera
Cruz y Pasión
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En muchos trabajos a lo largo
de los últimos años he refle-
xionado sobre la sociedad

nazarena que, evidentemente, va
cambiando a lo largo de los años.

Es cierto que yo me he atrevido
a hacer una clasificación de los
diversos sectores de la sociedad de
la villa, hoy ciudad, a fines del siglo
XIX y durante todo el conflictivo
siglo XX. Y es sumamente significa-
tiva la presencia de un grupo social
que habitaba el pueblo pero que no
ocupaba los cargos de su ayunta-
miento. En efecto, la nobleza y la
alta burguesía sevillana habitaban
la localidad bien permanentemente
o bien en los períodos vacacionales
en los cuales eran muy codiciadas
las huertas que como cinturón
verde rodeaban Dos Hermanas.
Una pléyade  de grandes familias
sevillanas o incluso de otras locali-
dades ocupaban los recreos naza-
renos. Entre ellas muchas pertene-
cían a la nobleza titulada, otras eran
burguesas. Muchas poseían
también las haciendas nazarenas,
otras como los fuertes Ybarras o los
Lissen poseían almacenes de acei-
tuna. Pero a mi lo que me llama la
atención es que en estas familias
sus individuos no ocupaban cargos
como he dicho en el ayuntamiento.
No es que rehusarán la vida política
pues ocupaban la alcaldía o conce-
jalías en el ayuntamiento de Sevilla.
Es el caso por ejemplo de Carlos de
la Lastra y Romero de Tejada,
marqués de Torrenueva, una de las
personalidades más influyentes
durante el siglo XX en Sevilla, alcal-
de por el Partido Conservador entre
1913 y 1914, cuya familia poseía en
la calle nazarena de San José la
Huerta del Sagrado Corazón de
Jesús, luego Parroquia de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernando
o Miguel Ybarra y Lasso de la Vega,
alcalde durante el Franquismo entre
1940 y 1943 o Manuel Medina
Garvey, marqués de Esquivel y
conde de la Mejorada, presidente
de la diputación provincial de Sevi-
lla, miembro del Partido Conserva-
dor y cuya familia era propietaria de
la hacienda de San Miguel de
Montel ir io o de la huerta San

Rafael. Sin embargo aunque tuvie-
ran estas famil ias poder en el
pueblo los cargos del municipio los
ostentaban miembros de la gran o
pequeña burguesía local. Ahora
bien, un ejemplo de personaje de la
alta sociedad sevillana involucrado
en los problemas de Dos Hermanas
fue el de  Jesús de Grimarest y Villa-
sís, político carlista que llegó a
alcalde de Dos Hermanas pero éste
fue una excepción –que por ello
llama más la atención- en su clase
social. Además también perteneció
a varias hermandades nazarenas.
También es notorio que muchos de
los individuos de la buena sociedad
sevillana eran hermanos de Valme,
cofradía que agrupaba encumbra-
dos individuos de la vida local. 

Pero podríamos preguntarnos
quien mandaba sobre todo en Dos
Hermanas, quien controlaba los
cargos de su ayuntamiento repre-
sentando a partidos como el Carlis-
ta o el Conservador o el Liberal,
partidos estos dos últ imos que
hicieron posible la restauración
alfonsina en la persona de Alfonso
XII y que mantuvieron la regencia
de su viuda la reina María Cristina
de Austria, madre del monarca
niño, de Alfonso XIII. Son los años
de gobierno de alcaldes como
Federico Caro Lázaro, del partido
liberal, medico y miembro de una
prestigiosa familia de médicos,
farmacéuticos y terratenientes, o de
su hijastro Juan Antonio Carazo
Gómez, también del partido liberal,

o del igualmente liberal Joaquín
Mejías Franco, dueño de una cante-
ra, o de José Gómez Martín, rico
propietario y gran contribuyente.
Familias tan encumbradas y ricas
como los Caro y los Gómez,
compartieron el ayuntamiento con
esta complicada burguesía formada
por labradores, almacenistas de
aceituna, comerciantes de diverso
tipo, etc. 

Pero no se trataba tan sólo del
poder municipal  también existía
una tendencia, por otra parte nada
de extraña y no nueva, a controlar
las cofradías, tendencia que se dio
en innumerables local idades.
Aunque las juntas o mesas de éstas
tenían una composición muy varia-
da en Dos Hermanas, se tendía a
tener hermanos mayores adinera-
dos. Conocemos muy bien el caso
de Vera-Cruz en la que fueron
hermanos mayores el riquísimo
José Gómez Martín, Antonio León
Cruz –uno de los más distinguidos
almacenistas de aceituna del siglo
XX y que colocó a la cofradía vera-
crucista en un período de esplendor
que siguió luego con los largos años
de mandato como hermano mayor
de su cuñado el rico comerciante
Juan Gómez Carballido, el también
rico comerciante de droguería Fran-
cisco Rodríguez Álvarez, etc. etc.
Pero ello no aconteció sólo en Vera-
Cruz sino prácticamente en todas
las hermandades nazarenas algu-
nas, desde luego, más elitistas que
otras.

Ciertamente en Dos Hermanas
los vecinos acomodados controla-
ban el ayuntamiento y, en gran
parte, la vida de las cofradías. Lo
primero ocurrió incluso durante los
años de la República pues, por
ejemplo, fue alcalde social ista
Manuel Rubio Doval, de familia de
la burguesía agraria nazarena
aunque no cabe duda que se volvió
más popular la corporación munici-
pal durante los seis años de la II
República anteriores a la Guerra
Civil.

Ahora bien, si una clase social
daba el  tono a la sociedad nazare-
na era sin duda la masa obrera, en
gran parte ocupada en los almace-
nes de aceituna que daban vida a la
villa, luego ciudad, o en la fábrica de
yute. Los obreros de Dos Hermanas
formaban en gran parte en las filas
anarquistas. Lo cierto es que
muchos fueron masacrados en la
persecución franquista, episodio
más dramático de toda la historia de
Dos Hermanas al que se suma el
incendio de Santa María Magdale-
na por las turbas. Dos Hermanas
pagó cara su agitación obrera.

Pero los tiempos han cambiado.
Cambiaron para la alta burguesía,
para la burguesía media y para los
obreros. El engrandecimiento de la
ciudad que se dio durante el Fran-
quismo y que ha seguido durante la
Democracia logró una mejora en
Dos Hermanas. El autor de estas
líneas ha conocido los barrios de
chabolas que como cinturón rodea-

ban Dos Hermanas y que, mayorita-
riamente han sido erradicados.
Ciertamente, todavía hoy, en esta
pujante Dos Hermanas pueden
verse barrios de muy diverso tipo,
más o menos habitados por vecinos
humildes o más o menos habitados
por vecinos de alto nivel económi-
co. No quiero entrar en honduras.
Sólo diré que la ciudad llama la
atención por cuidada, limpia y bien
dotada. Se ha avanzado mucho. No
cabe duda. Pero también es cierto
que la ciudad ha mudado en su
imagen y ha mudado mucho
aunque puede verse que actual-
mente se tiende a llenar el centro de
edificios de estilo tradicional como
ocurre por ejemplo en la calle del
Canónigo, que ha visto caer una
gran parte de sus grandes casas
sustituidas por bloques de pisos
que, aunque modernísimos nos
recuerdan el estilo que ha sido
común en el siglo XIX y XX. Ahora
bien también en el Centro se ven
edificios vanguardistas como el que
ocupa en la Mina el antiguo solar de
la Hacienda de la Mina Grande o el
Mercado de Abastos.            

Pero quiero acabar hablando de
la sociedad en estos últimos años.
A mi sobre todo me llena de orgullo
como nazareno la interminable lista
de personajes que en el mundo de
la Moda, de la Canción, de las Artes
Plásticas, de los Deportes brillan
con luz propia. Personas como
Nazaré en el Toreo, Manuel Lombo
en la Canción, Eva la Yerbabuena
en el Baile, Manu Sánchez en el
Humor, los innumerables deportis-
tas de todos los deportes, los nume-
rosos escritores de todas las Moda-
lidades –Poesía, Novela, Historia-
,etc. Al mismo tiempo me alegra
que se hayan limado tanto las dife-
rencias sociales entre los nazare-
nos que antes eran muy sangrantes
y que llevaban a divisiones muy
latentes. Al mismo tiempo observo
que existe una voluntad en  muchos
sectores de la ciudad por perpetuar
nuestras fiestas, nuestras costum-
bres, esa peculiar idiosincrasia  que
hace a Dos Hermanas única y muy
distinta a otras poblaciones. Una
población en que se dan en amor y
compaña ideas políticas de todo
tipo unidas a la fama de población
que cuida sus tradiciones sean reli-
giosas sean civiles. En fin, una Dos
Hermanas rica y pujante que lucha
ante todo por mejorar en todos los
aspectos. 

La masa obrera ha contribuido a dar la imagen principal de Dos Hermanas durante el siglo XX

Reflexiones sobre la sociedad nazarena en
este primer cuarto del siglo XXI

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Los trabajadores de la fábrica de latas se manifiestan
por un salario digno

Los 170 trabajadores de ‘Envases Carnaud’
(conocida en Dos Hermanas como ‘la fábrica de latas’)
decidieron ayer salir a las calles de la ciudad para
exigir “unas condiciones de trabajo más justas y un
salario digno para nuestras familias”. 

Según el Comité de Empresa, están cobrando los
mismos salarios que en 1991, ya que no se han solu-
cionado los convenios colectivos “por culpa de la acti-

tud cerrada y no negociadora de la dirección de la
empresa”.

La imagen, tomada en calle Romera,  muestra la
cabeza de la multitudinaria manifestación que llevó a
varios cientos de personas hasta la Plaza de Abastos
y desembocó en las puertas del Ayuntamiento. En la
pancarta se lee: “Los trabajadores de E. Carnaud por
un salario digno”.

Los niños, con la Virgen de la
Medalla Milagrosa

Preciosa la estampa que vimos a las puertas de la capilla de
Santa Ana, donde se inició la comitiva en honor de la Virgen de la
Medalla Milagrosa, cuya festividad se celebró el 27 de noviembre.
Niños de La Sagrada Familia y también de las escuelas públicas
(ellos de blanco inmaculado, ellas con tiaras o velo) acompañaron
la procesión, que resultó solemnísima y brillante en las calles de
Dos Hermanas.  

De singular forma lo vivieron las nueve niñas que, subidas en
el paso, formaban la angelical escolta de la pequeña imagen de la
virgen. El paso, como se aprecia en la fotografía, iba bellamente
exornado con tiras blancas de seda. 

1993

1922

David Hidalgo Paniagua

1956

La Hermandad del Rocío irá
a la ermita todos los 8 de
diciembre 

El nuevo hermano mayor del Rocío, José Muñiz
Orellana, está llevando a cabo una hermosa labor para
que, durante todo el año (y no solo durante la peregrina-
ción de mayo), “se haga hermandad”. Uno de sus objeti-
vos es  instaurar el 8 de diciembre, día de la Purísima
Concepción, como jornada de hermandad junto a la
Virgen del Rocío. Se celebra misa a la llegada a la aldea
y se reza el rosario en la basílica antes del regreso. La
fotografía, tomada este mañana temprano a las puertas
del Ayuntamiento, muestra a un grupo de hermanos
antes de la salida. Entre el párroco, José Ruiz Mantero,
y el coadjutor, José Mª Buces, vemos al alcalde, Fernan-
do Fernández.
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Muchas de vosotras me paráis
por la calle y me decís que os
gustan nuestros consejos. Así me
siento muy feliz.

Una pregunta que me hacéis
continuamente es si el próximo
año habrá algún cambio.

Os cuento, en 2019, en tema
esotérico, abre una carta buena
que se l lama La Estrel la, que
quiere decir que son buenas

esperanzas para que los caminos
se vayan abriendo. Por lo tanto
habrá cambios y movimientos que
marcarán un nuevo ciclo para regir
la vida de los seres humanos. 

La tradición esotérica llama a
esta carta la del cambio de los
ciclos secretos, que r igen la
medida con menores esfuerzos
para obtener mejores resultados.
Nos anuncia un próspero año, más
l levadero que otros ya que la
Estrel la es una carta que
representa buenas esperanzas
pero sin precipitar las cosas ya que
podía ser una equivocación hacer
o forzar algo. Todo l lega a su
debido tiempo y tiene su momento.
Hay que hacerlo con alegría y
pensar siempre en positivo. Decir,
quiero y puedo. 

Los números más afortunados
para este nuevo año serán el 23,
17, 5, 15, 29, 30 y 11. Con ellos
podéis ir haciendo composiciones
y, de este modo, hacer vuestro
número afortunado. Los días
mejores serán jueves y  viernes. 

También este nuevo año se
intentarán superar los miedos o
bloqueos y cambiaréis la forma de
ver las cosas. Así tendréis más
confianza en vosotros mismos.
Sabed que estamos capacitados
para vencer obstáculos que nos
venían bloqueando ya que en
algunos momentos desconfiamos
de nosotros mismos. 

Muchos besos y abrazos de
vuestros amigos Isabel y Manolo.

A la Luna Nueva, que llega el
día 7, se la conoce también como
Novilunio o Interlunio. Tiene lugar
cuando la Luna ocupa una
posición situada entre la Tierra y el
Sol, de tal forma que el hemisferio
que recibe la luz solar no tiene
visibilidad desde nuestro planeta.
Las fases de la Luna Nueva
marcan periodos concretos que
resultan ideales para real izar
determinadas acciones gracias a la
influencia que el satélite de la
Tierra ejerce sobre las personas.

Y es que la energía que emana
de la Luna afecta tanto a la
naturaleza como a las personas.
Algo que los seres humanos han
conocido de la más remota
antigüedad. 

Pregunta

Consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

Oscann es una plataforma
para el diagnóstico que
combina el análisis de

los movimientos oculares (OM) y
oculocefálicos (OCM) con datos
obtenidos de otras fuentes
(historials clínicas, exploracio-
nes médicas, ensayos comple-
mentarios y biomarcadores) que
ayudará al profesional a mejorar
significativamente la calidad de
sus valoraciones médicas en
etapas tempranas de distintas
enfermedades neurológicas y
mentales.

Es un dispositivo de bajo
coste, fácil de usar y portátil que
no necesita equipo adicional, y
proporciona a los médicos de
atención primaria, servicios de
urgencias, unidades hospitala-
rias e incluso en sus consultas
privadas datos e información
sencillos de interpretar para
diagnosticar a tiempo estos tras-
tornos neurológicos. 

Tiene un potencial disruptivo
y supone un salto adelante en el
diagnóstico de estas enfermeda-
des.

Con Oscann la probabilidad

de pronóstico correcto en la
consulta de atención primaria o
en la sala de urgencias será, en
algunos casos, hasta un 50%
mayor que con la praxis actual. 

Por otra parte, la probabili-
dad de falsos negativos en el
diagnóstico en las primeras
etapas se reduce notablemente,
lo que contribuye a centrar los
esfuerzos médicos en la enfer-
medad correcta y en su trata-
miento específico.

Biomarcadores
Además, la intención es que

Oscann se convierta en una
fuente de datos de marcadores
biológicos: los usuarios (médi-
cos) tendrán la opción de subir
los datos a una aplicación en la
nube (con garantía de anonima-
to y privacidad) para crear una
val iosa base de datos de
biomarcadores para la comuni-
dad médica. 

Esto puede suponer un
primer paso para el desarrollo de
un sistema de diagnóstico asisti-
do de gran ayuda para neurólo-
gos de todo el mundo

El Dispositivo Oscann ayudará
en el área neurodegenerativa
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El  mutismo selectivo infantil
se define como  la incapacidad
persistente de un niño a hablar
en situaciones específicas,
cuando es de esperar que se
hable, aunque lo haga en otras
ocasiones. Un niño pueda pre-
sentar mutismo cuando, tras
haber adquirido la capacidad
de hablar y comunicarse deja
de hacerlo. El niño elige las si-
tuaciones en las que habla o
calla. El mutismo se suele ma-
nifestar en los primeros años
de vida, el lenguaje ha apare-
cido de manera adecuada, de
manera que se comunica co-
rrectamente con las personas
más íntimas pero al salir a la
calle, en el colegio o en situa-
ciones en las que participen
extraños, son capaces de
dejar de hablar totalmente.
Los niños que presentan mu-
tismo son tímidos y retraídos y
el hablar en ciertos contextos
puede provocarles ansiedad.

En el colegio, al darse au-
sencia de comunicación con
los compañeros, se suelen
aislar siendo rechazados por
el resto de la clase.

En ocasiones, los profeso-
res traducen aquello que pien-
san que el niño quiere
comunicar o eligen a otro
alumno para que lo haga favo-

reciendo así la comodidad del
niño en clase y evitando, al
mismo tiempo, que se le pre-
sente la necesidad de hablar.

Deberíamos examinar si
existe algún suceso que pu-
diese provocar el mutismo, ya
hubiese sido puntual o se siga
repitiendo dentro de las rutinas
diarias, para así poder actuar
sobre él.

Al ser estos niños tímidos,
retraídos e inseguros, favore-
cer la seguridad y la confianza,
ayudarían a reducir el tras-
torno. La actitud comprensiva
y relajada de los mayores, sin
criticar la falta de lenguaje ayu-
darían a que el niño hablase.

Dentro del aula: favorecer el
juego, la colaboración y el tra-
bajo en grupo integrando al
niño como uno más sería fun-
damental para que su con-
fianza aumentase, creciendo
también las sensaciones posi-
tivas. No se debe  ignorar el
mutismo, pero tampoco se
debe  sobreproteger en ex-
ceso al niño, haciendo el tra-
bajo que le corresponde.

✚ JUEVES 6
de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ VIERNES 7

de 22.00 a 9.30 horas

Maestro Castillo, 33

✚ SÁBADO 8

de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ DOMINGO 9

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ LUNES 10

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ MARTES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ MIÉRCOLES 12 

de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

¡No es no! ¡No a la violencia de gé-
nero! Se entiende por violencia de gé-
nero cualquier acto violento ó agresión
, basados en una situación de desigual-
dad en el marco de un sistema de rela-
ciones de dominación de los hombres
sobre las mujeres que tenga o pueda
tener como consecuencia daño psicoló-
gico, físico ó sexual  incluidas las ame-
nazas. Se trata de una violencia que
afecta a las mujeres por el mero hecho
de serlo, por considerar que el sexo fe-
menino es inferior y debe continuar en
una posición de subordinación con res-
pecto al masculino. Constituye un aten-
tado contra la integridad, la dignidad y
la libertad de las mujeres, independien-
temente del ámbito en el que se pro-
duzca. La violencia de género es un tipo
de violencia física o psicológica ejercida
contra cualquier persona sobre la base
de su sexo o genero, que impacta de
manera negativa su identidad y bienes-
tar social, físico o psicológico.

La violencia de género es un pro-
blema que puede incluir: explotación la-
boral, patrones de acoso y
hostigamiento, asaltos o violaciones se-
xuales, prostitución forzada, violencia fí-
sica y sexual, etc. La violencia de
género  tiene sus raíces en las relacio-
nes de género dominantes existentes
en una sociedad.

Violencia contra la mujer: Todo acto
de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento fí-

sico, sexual o psicológico para la mujer,
así como las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación  arbitraria de
la libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la vida privada.

Los maltratadores son selectivos en
el ejercicio de la violencia, lo que de-
muestra que son capaces de contro-
larse en cualquier otra situación.

Sean cuales sean las formas en que
se manifieste el maltrato, siempre busca
un mismo objetivo: erosionar la autoes-
tima de la mujer con fin de que el agre-
sor aumente su grado de poder y control
sobre ella.

Violencia física: El maltrato físico es
el más evidente y el más fácil de de-
mostrar, aun así , no es preciso que se
requiera atención medica o que tenga
efectos visibles en el cuerpo. Es muy
posible que empiece con un pequeño
golpe o bofetada.

Violencia psicológica: Incluye toda
conducta verbal o no verbal que pro-
duzca en la mujer desvalorización o su-
frimiento: menosprecios, insultos,
intimidaciones, amenazas, abuso de au-
toridad, falta de respeto, exige obedien-
cia, culpabilizar, incomunicar, mostrar
celos, dominio... etc. El maltrato psico-
lógico es el  más difícil de detectar,
dado que sus manifestaciones pueden
adquirir gran sutileza; no obstante, su
persistencia en el tiempo deteriora gra-
vemente la estabilidad emocional, des-
truyendo la autoestima  y la
personalidad de la mujer.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Mutismo selectivo infantil

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

No a la violencia de género (I)

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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+ DEPORTE

BSR VISTAZUL, EN LA XXX
COPA ANDALUZA

BSR Vistazul disputará este fin de
semana, 8 y 9 de diciembre, en Alme-
ría la XXX Copa Andaluza de Balon-
cesto en Silla de Ruedas organizada
por la Federación Andaluza de Depor-
tes de Personas con Discapacidad Fí-
sica. 

Por otro lado, BSR Vistazul perdió
este sábado en Burgos su cuarto par-
tido consecutivo por un contundente
70 a 29 ante el Servigest y no conoce
la victoria todavía en la Primera Divi-
sión de la 49º Liga de Baloncesto en
Silla de Ruedas. 

Unas imprecisiones iniciales
hacen que los locales en apenas 180
segundos se pongan con un claro 8-0,
pero los visitantes no se amedrentaron
y en el minuto siete apretaron el mar-
cador a un esperanzador 11-10.

Dada la escasez de la plantilla del
club de Dos Hermanas cualquier deta-
lle por mínimo que sea afecta al des-
arrollo del choque. Con 33-10 en el
electrónico se iniciaba una segunda
parte ya sin historia, donde BSR Vis-
tazul intentaba no bajar demasiado los
brazos debido a la clara superioridad
de los burgaleses.

Mucho deben cambiar las cosas
para que el único club de la provincia
de Sevilla pueda, al menos, ser más
competitivo.

EL EQUIPO DE PETANCA DE
ANIDI, CAMPEÓN DE ESPAÑA

Este fin de semana se celebró el
Campeonato de España de Petanca
en Mojácar (Almería). El CD ANIDI ha
resultado campeón de España en
categoría tripletas competición por
tercera vez consecutiva gracias a
Antonio Valle, Yolanda Rodríguez y
Antonio Terrón. También consiguieron
segunda posición en categoría
dupletas adaptadas con el equipo
formado por Francisco Ruiz y Eloísa
Alvarez. 

Esta competición forma parte del
proyecto ‘Juntos sumamos’ que se
desarrolla junto con Disminusport y
San Marcos gracias a Obra Social La
Caixa.

El partido comenzó con un
primer juego muy iguala-
do, con alta concentra-

ción competitiva por parte de los
dos equipos. 

Cajasol Juvasa Voley logró
desmarcarse en el marcador
gracias a los errores no forzados
que Haro Rioja Voley cometía en
el saque. A part ir  de ahí el
conjunto nazareno fue por delan-
te todo el set, logrando una dife-
rencia máxima de cuatro puntos.
La escuadra local consiguió igua-
lar el marcador al final del juego,
pero Cajasol consiguió ventaja
de dos y se hizo con el primer set
por 24-26.

El encuentro estuvo muy
competido en su totalidad, pero
desde el segundo set hasta el
final del encuentro la balanza
cayó del lado de las locales en
los momentos claves.

El segundo set comenzó con
el equipo nazareno por delante,
manteniendo incluso una distan-
cia de hasta tres y cuatro puntos,
pero en el ecuador del set, en los
quince puntos, las locales consi-
guieron adelantarse en el marca-
dor, y cuando llegaron a la barre-
ra de los veinte marcaron la dife-
rencia, consiguiendo vencer por
25-21.

Apoyados ambos equipos en
una buena defensa y en buen
ataque se han mantenido enchu-

fados en todo momento. 
El tercer set se presentaba

clave, y así ha sido. De nuevo las
pupilas de Magú comenzaron
ganando el set, llegando a tener
una ventaja de cinco puntos (4-
9), pero l legadas a los trece
puntos, encontraron una barrera

difícil de superar y el marcador
dio una vuelta completa a favor
de las locales. Aun así, llegaron
igualadas a los veinte puntos,
pero de nuevo, Haro Rioja Voley
consiguió ganar los puntos clave
y llevarse el set por 25-22.

El cuarto y último set fue el

más desigualado. Las locales
han ido por delante en todo
momento, probablemente con la
inercia positiva de los sets ante-
riores. Llegando así al final del
encuentro y colocando en el
marcador un 25-23 que ponía el
punto y final al encuentro (3-1). 

El Cajasol Juvasa pierde ante el Haro Rioja
Voley por 3-1 en un competitivo encuentro
Tras seis puntos consecutivos en una buena racha, las nazarenas han caído esta jornada

El C.W. Dos Hermanas no ha
podido lograr su quinta victoria
consecutiva en Primera Nacional
femenina después de empatar a
13 tantos en casa ante el Leioa
vasco. El equipo  nazareno, que
a pesar del tropiezo mantiene la
tercera plaza, se vio sorprendido
en el último cuarto ante un rival
directo en su lucha por alcanzar
los puestos de privilegio de la
tabla clasificatoria. 

A diferencia de choques
precedentes, la solidez del equi-
po nazareno le permitía dominar
el marcador desde el primer acto.
Y eso que el conjunto visitante se
adelantaba en el Centro Munici-
pal Acuático Deportivo del barrio
de Montequinto. Llegaban enton-

ces los goles de Lisandra Fróme-
ta, en dos ocasiones, la capitana
Xenia Sánchez e Isabel Hurtado
para poner un tranquilizador 4-2
al f inal de los primeros ocho
minutos.  Al descanso se llegaba
con ventaja mínima para el Dos
Hermanas merced a un 2-3 favo-
rable para el conjunto vizcaíno
(6-5).  En el cierre, y a pesar del
tanto inicial de Xenia (12-8), la
relajación de las chicas de Fran
Sánchez acabó por traducirse en
traspié. Cuatro goles consecuti-
vos del Leioa llevaron las tablas
provisionales al marcador (12-
12). Y aunque la internacional
cubana Lisandra Frómeta, a falta
de poco más de dos minutos
para el final del partido, ponía de

nuevo por delante a las sevilla-
nas, un tanto en superioridad del
Leioa en la penúltima posesión
del choque hacía volar dos
importantes puntos del Centro
Acuático de Montequinto.

Primera Masculina
El C.W. Dos Hermanas se

vino de vacío de la Ciudad
Condal. Los nazarenos no suma-
ron ante el U.E. Horta (9-5).

Juvenil 
El C.W. Dos Hermanas reci-

bió ayer la oficialidad por parte de
la Real Federación Española de
Natación (RFEN) de su participa-
ción en el último Campeonato de
España juvenil masculino de

waterpolo. Por supuesto inclum-
plimiento de la normativa, que
obligaba a participar con un míni-
mo de siete jugadores de la cate-
goría, la ausencia por lesión de
uno de los representantes del
club sevillano le relegaba a la últi-
ma posición de la cita celebrada
en Barcelona a mediados de
julio. Privaba así al campeón
andaluz de la plaza obtenida
para luchar por los puestos de
privilegio al clasificarse para los
cuartos de final en la primera
fase del torneo. Ahora se valida
su participación en el pasado
Campeonato, por lo que la Real
Federación Española de Nata-
ción le otorga plaza directa para
la próxima edición.

El C.W. Dos Hermanas se queda sin sumar su quinta
victoria consecutiva en Primera Nacional



Partido disputado en la
tarde del sábado en el
Estadio Miguel Román.

El Atlético Dos Hermanas recibía
al colista del grupo 2 de la Segun-
da Andaluza, el Marchena
Balompié, conjunto que suma 8
puntos y que llegó con la inten-
ción de rasgar algún punto ante
un Dos Hermanas líder de la
clasificación.

El Atlético Dos Hermanas
dominaba todas las fases del
encuentro; sin embargo, el
Marchena Balompié se resistía
ante las ocasiones locales. 

Pasados 30 minutos del
inicio del encuentro, el delantero
Pichón abrió la caja de los goles
para el Atlético Dos Hermanas,
anotando el 1-0 que subía al
marcador del Miguel Roman

nazareno. Con la ventaja mínima
se alcanzó el descanso. 

La segunda mitad comenzó
de forma que los  visi tantes
fueron a igualar el encuentro
frente a un Atlético Dos Herma-
nas que, aunque dominaba, no
cerraba el partido. En el minuto
67 Adri  hizo el 1-1 para el
Marchena Balompié que empata-
ba el partido. 

Después del gol visitante, el
conjunto de Francis Montoya se
puso manos a la obra y la entrada
en el campo de Álvaro Guerra y
Salvi Heredia fueron claves para
el resultado final ya que tenía que
reaccionar para no perder la
primera plaza de la tabla.

En el minuto 77, Álvaro
Guerra anotaba el 2-1 tras un
disparo desde la frontal después

de un  pase lateral y así llegaba,
de nuevo, la tranqui l idad al
Miguel Román. 

El Atlético Dos Hermanas en
el ‘sprint’ final no se quiso confiar
y sentenció el partido.  Salvi
Heredia marcó el tercero en el

minuto 85, subiendo el 3-1 en el
marcador. 

El próximo partido será en el
Campo Vega de Triana, este
domingo, 9 de diciembre, a las
12.15 horas, contra el Triana
Balompié. 

El At. Dos Hermanas consigue vencer por
3-1 al Marchena Balompié 

La PD Rociera gana por 2-0 al colista en la
localidad de Alcalá del Río
El club envía un abrazo al técnico del Juvenil A, Edu, que sufrió un problema coronario en el partido

El colista visitaba la Bda. del
Rocío, el pasado domingo,
desde Alcalá de Río. El

duelo entre farolillo rojo y segundo
clasificado, por números, debiera
ser fácil para la P.D. Rociera. Sin
embargo, estos encuentros siem-
pre crean reticencias entre los que
más futbol guardan en sus bolsillos. 

Los visitantes sabían lo que
tenían. La lucha era su bandera y
los detalles técnicos prácticamente
ni los intentaban, de este modo no
permitían que la dupla Chucena-
Raúl sacaran el balón jugado, que
Peluki no tuviera tiempo de contro-
lar, subir y conectar con Gordi, y
este último, con el balón dividido, no
conseguía ventaja alguna.  

En esta lucha del medio campo
tanto Raúl como Chucena fueron
amonestados; con mucho tiempo
por delante era un riesgo que los
técnicos no querían correr y movie-
ron el banquillo. 

Dieron entrada al veterano
Jony, todo pundonor, junto con el
joven Ismael le dieron otra vista al
partido. 

El encuentro parece que mejo-
raba y en una de estas una entrada
por la izquierda -cuando corría el
minuto 42 de partido- facilita que

Peluki hiciera el 1-0 e invitara a los
visitantes a estirarse un poco más
dejando espacios. 

La segunda parte era parecida;
los alcalareños peleando sin crear
juego, y los nazarenos, intentándo-
lo. Se incorpora también al juego
otro joven canterano, en este caso,
David Curado, y consigue desatas-
car con regates y quiebros la telara-
ña del medio campo. Ahora la PD

Rociera llegaba más y el 2-0 sube al
marcador, en esta ocasión obra del
siempre combativo Manu Rey,
cuando el minuto 57 lucia en el
marcador. 

A partir de ahí el encuentro era
más estirado. Pérula también apor-
tó lucha pero las ocasiones claras
no terminaban de llegar. Lo mejor
del encuentro, el resultado que
hace que los auriazules continúen

en la segunda posición de la tabla. 
La próxima salida será el sába-

do día 8, a las 19.00 horas, visitan-
do al tercer clasificado, el Osuna
Bote Club. 

Por otro lado, desde la PD
Rociera envían un fortísimo abrazo
y esperan una pronta recuperación
del técnico Edu que sufr ió un
problema coronario en el encuentro
del Juvenil  ‘A’ el domingo. 

Mañana jueves, 6 de diciembre, y para
celebrar la llegada de la Navidad, el CD
Cantely ha organizado una chocolatada. 

En esta brindarán por un año lleno de
grandes éxitos deportivos pero, sobre todo,
brindarán por la deportividad y por continuar
siendo una gran familia dentro y fuera del
campo.

Recogida de alimentos
El CD Cantely ha iniciado una campaña de

recogida de alimentos en colaboración con la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla de
cara a la Navidad. 

Para ello han colocado una cesta en la
sede del Club (calle Orippo, s/n) que permane-
cerá allí hasta el próximo día 20 de diciembre.
Los interesados en colaborar y llevar alimen-
tos no perecederos (legumbres, aceite,
conservas, frutas enlatadas, galletas,...)
pueden hacerlo todos los días de 17.00 a
20.00 horas. 

Chocolatada para
mañana en el CD
Cantely
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1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

OSUNA BOTE CLUB VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 34 14 10 4 0 34 15

2 Pd Rociera 27 14 9 0 5 28 16

3 Osuna Bote C. 27 14 8 3 3 28 17

4 Ud Bellavista 26 14 8 2 4 32 25

5 Morón C.F. 25 14 8 1 5 27 15

6 Lora cf 22 14 7 1 6 21 19

7 Cd Pedrera 20 14 6 2 6 26 22

8 Estrella 20 14 5 5 4 16 14

9 Villafranco 20 14 6 2 6 24 23

10 Camas 18 14 5 3 6 20 27

11 Camino Viejo  16 14 4 4 6 17 17

12 Cd Coronil 16 14 4 4 6 18 23

13 Palacios C.F. 16 14 4 4 6 9 21

14 Cerro Águila 15 14 4 3 7 21 26

15 Paradas 15 14 4 3 7 20 30

16 Mairena 15 14 4 3 7 18 28

17 C.D. Demo 11 14 2 5 7 16 26

18 Alcalá Río C.F. 9 14 2 3 9 15 26



El Nazareno5 de diciembre de 2018DEPORTES3 0 www.periodicoelnazareno.es

Celebrado el homenaje honorífico a la
gente de la UD Consolación
Hubo reencuentro de personas vinculadas al Club que hacía más de veinte años que no se veían

El pasado domingo se cele-
bró el Homenaje Honorífico
a la gente de la U.D. Conso-

lación. 
Desde el equipo se quiere dedi-

car una jornada a aquellas perso-
nas que están – y algunas que ya no
están- y que se han dedicado a
luchar por el Club. 

Al acto asist ieron tanto los
protagonistas como familiares y
amigos. De esta forma, se vivió una
bonita jornada de convivencia en
torno al fútbol y, sobre todo, alrede-
dor de la UD Consolación. 

Recuerdos, anécdotas, viven-
cias,… se sucedían a cada momen-
to ya que los homenajeados echa-
ron la vista atrás y, con añoranza,
revivieron muchos momentos de su
día a día en el club. 

Además, se proyectaron imáge-
nes que hicieron recordar cómo era
el tiempo en que cada uno estuvo
en Consolación.

Hay que resaltar que hubo
reencuentro de jugadores y técni-
cos que hacía más de dos décadas
que no se veían, algo que sumó una
gran emotividad al acto. 

El homenaje estuvo dirigido por
Salvador Domínguez. Los organi-
zadores están muy satisfechos con
el desarrollo de la jornada y ya
preparan el homenaje para el próxi-
mo año. 

Homenajeados
En esta tercera edición de este

evento se homenajeó  a las siguien-
tes personas:

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

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

José María Rodríguez presidió

la UD Consolación en la temporada
1992/93.

Manuel Ríos (a título póstumo)
fue presidente en la temporada
1996/97. Posteriormente fue cola-
borador.

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

Antonio Garrido fue entrenador
en 1ª Regional en la temporada
1989/1990.

José Rojas Estrada fue el entre-
nador de la UD Consolación duran-
te cinco temporadas consecutivas
en Regional Preferente desde
1993/94 a 1997/98.

Diego Román que fue jugador y
entrenador desde los años 1998 a
2003.

Luis del Valle fue jugador del
club desde la categoría alevín.

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

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

El Gran Hipódromo de Andalucía ofre-
cerá carreras en diciembre los días 9, 16, 22
y 29. Hay que resaltar que habrá dos jorna-
das de sábados en Navidad. 

El jueves se celebró jornada de turf. La
primera prueba se celebró a las 16.00 horas,
cerrando el meeting con la quinta a las 18.10
horas. Comenzó la jornada el Premio Parque
Cabo de Gata-Níjar sobre 1.200 metros de
cuerda para cinco ejemplares (retirado Tre-
dos). Viento Sur conseguía su quinta victoria
en once salidas a pista, seguido de Desert
Deer y Shades of Mist. El Premio Parque
Sierra de Grazalema dispuso los cajones de

salida en la distancia de sprint. No defraudó
el de cuadra Cometa Myaldagoba. Azkarra
y The last one completaron el trío. El ecua-
dor lo puso el fondista Premio Sierra Mágina
(segunda parte del hándicap dividido) con
doce ejemplares desde cajones. Remate de
libro para Arminio. Lección de la cuadra Na-
zarena. Lord of Westbury tuvo en la mano la
victoria y el pupilo de Jose Antonio Rodrí-
guez Kalima, sumó para Cielo-Enalto. Ju-
goso trío que se pagó generoso en
ventanillas. En el Premio Parque de Doñana-
Lototurf repitió Delta Crucis con Fayos en la
silla. Primera parte del hándicap dividido re-

pitiendo distancia fondista con un lote muy
numeroso. Charliés Friend en las riendas del
portugués Sousa va a más. Celestin’s no
para de bajar en el hándicap y quedó ter-
cero. Lo compraron con vitola de ganador y
trabaja bien sus opciones. Cerró la reunión
el Premio Los Alcornocales en la prueba
más difícil [1.900 metros] con siete desde ca-
jones. Se escapó el pupilo de Iván López
Right Collection que aguantó en punta
buena parte de la prueba y remató su actua-
ción eficazmente. Khalaas, en los colores de
Tinerfe tuvo la victoria cerca, y Delfmar ce-
rraron la foto de un noviembre que dice

adiós, pero recibe al mes navideño con más
emoción, más carreras y algunas sorpresas
que en breve se irán adelantando. 

Gran Hipódromo de Andalucía [GHA]
ofrece a los aficionados un servicio de auto-
bús lanzadera gratuito para facilitar el ac-
ceso al recinto durante las jornadas de
carreras. El trayecto es directo, es decir, las
paradas están situadas en Olivar de Quintos
-junto al metro- y en el Gran Hipódromo de
Andalucía. 

La entrada al recinto sigue siendo gra-
tuita y los precios de sus servicios gastronó-
micos muy populares.

• TURF

El domingo vuelven las carreras al Gran Hipódromo de Andalucía
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Se busca Ayudante de cocina para
restaurante en Dos Hermanas. In-
teresados mandar correo con cur-
riculum vitae y foto actual al email
22melli22@gmail.com

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

Se ofrece chica de 30 años, para
cuidado de personas mayores,
niños, en casa u hospitales, con
amplia experiencia como auxiliar
de enfermería, también para
limpieza en general. Telf:
665090487

Señora se ofrece para trabajar con
personas mayores, limpieza,
higiene personal, todo en general,
experiencia de muchos años, in-
corporación inmediata, incluido
fines de semana. Telf: 665473440

Enseño taquigrafía. Telf:
693539655

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

Chipiona. Se vende plaza de garaje

cerca de la playa. 12.000 Euros.
Telf: 651825274

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

Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo, cro-
mos de fútbol, mecheros clipper
antiguos. José. Telf: 678818817

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

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

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

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

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas
son tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

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

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Déjate querer. Aunque no
sea tan fácil acompasar
la vida en pareja con
todos los cambios que
estás experimentando.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Sigue adelante, no te de-
tengas. Al final todo va a
cambiar aunque no te lo
creas; eso es muy impor-
tante.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

A tu pareja le vienen exce-
lentes momentos porque
se lo merece y por justi-
cia. Si estás soltero, lle-
gará un compañero. 

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Importantes mujeres en
tu vida te darán la fuerza
que requieres para dar un
giro profesional positivo y
bien merecido.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Semana en la que podrás
reconocer tus grandes ta-
lentos y sentirte lo sufi-
cientemente claro para
enfocarte.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Se acercan buenos tiem-
pos económicos para ti
por esa razón es muy im-
portante que dejes de fan-
tasear.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Encontrarás durante los
próximos días indiscuti-
bles evidencias de todo lo
positivo que se está mani-
festando en tu vida.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Descubrirás aspiraciones
inimaginadas y además la
posibilidad de realizarlas.
Vas a crecer y eso te hará
cambiar. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

La agudeza mental que
tienes en este momento
te facilitará percibir la di-
rección de tus procesos
de aprendizaje.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Tomarás riesgos, más allá
de lo que habitualmente
harías, para alcanzar
todas tus aspiraciones
económicas. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Excelente impulso que te
conducirá a grandes ini-
cios, solo es importante
que no te dejes atrapar
por ti mismo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Cultiva tu fe y toma acción
de manera concreta para
que no te desmoralices,
la acción te ayudará a
tener paciencia.

Contactos

La App

Say Hi traduce simultánea-
mente conversaciones entre dos
idiomas. Funciona con la voz y
está disponible para medio
centenar de lenguas y dialectos.
Puedes mantener una conversa-
ción en dos idiomas y escuchar

al instante tu voz traducida.
Cambia de idioma rápidamente,
elige voces masculinas o feme-
ninas y acelera o ralentiza la
velocidad del habla. Es perfecta
para aprender un nuevo idioma
o viajar a un país extranjero.

Say Hi 

www.periodicoelnazareno.es

RECICLA 
SIN ESFUERZO

Tel.: 695 011 962

Retiramos ropa, zapatos,
electrodomésticos,

mobiliario auxiliar, etc...

Te lo recogemos 
en tu domicilio 

y sin costes
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¿Qué encuentra el espectador
en ‘Cosas de esas’?

Como su propio nombre indica
es una sucesión de cosas muy di-
versas que he ido haciendo a lo
largo de mi carrera. Algunas hace
tiempo que no hago y otras, no
tanto, lo que sí es para pasarlo
bien y, sobre todo, reír. 

Por lo que cuenta, ¿es un es-
pectáculo definido, cerrado o
tiene partes de improvisación? 

Tengo los números pero des-
pués, en función del sitio, del pú-
blico, hago unos u otros. Hay
monólogo, canciones, juegos con
los espectadores,... es un poco

interactivo pero que nadie se
asuste. Lo que sí digo es que no
es algo al uso sino como soy yo.
Hablo de cuentos, historias, canto,
hago chuminadas con objetos que
me parecen graciosos,...

Y la música también es impor-
tante...

Sí, hago un compendio de todo:
piano, guitarra, ukelele,...

¿Cuál es el hilo argumental?
‘Cosas de esas’ es un espectá-

culo en sí mismo que he acabado
desarrollando y que es como un la-
boratorio porque me sirve para
probar cosas nuevas y experimen-
tar. Y no hay una temática definida
como en otros que era el amor o el
desamor sino que combino núme-
ros como si fuesen un lego. Es un
cajón desastre en el que cuento
mis cosas y que va variando; por
eso también veo que no tendrá un
final cerrado, fin de gira,... sino que
¡Larga vida a ‘Cosas de esas’!

Su humor a veces se puede
considerar ácido...

Bueno, a mí me gusta que la

gente salga del espectáculo pen-
sando. Por ejemplo, en ‘Y tú de
qué te ríes’ me basaba en por qué
no nos reíamos más y ‘El amor es
pa ná’ hablaba de las relaciones
de pareja y de las no relaciones y
todo lo que conllevan; entonces el
público salía comentando esos
temas. En ‘Cosas de esas’ es otra
historia.

Espectáculos en directo pero
también lo conocimos en televi-
sión con ‘Camera Café’, ‘Dr.
Mateo’ o la serie ‘Olmos y Ro-
bles’, ¿qué medio le gusta más?

Llevo toda la vida intentando no
responder a esa pregunta porque

al contestarla me puedo decantar
por lo que me encuentre haciendo
en ese momento. Me considero
multidisciplinar y la verdad que me
gusta el frito variado. Reciente-
mente he hecho un ‘thriller’ y sigo
con mis directos. Me gusta mi vida,
mi trabajo y viajar de la música al
teatro, del teatro al cine, del cine a
la tele,...

¿Qué le diría al público naza-
reno ante su próxima actuación?

Pues que me encanta volver a
Sevilla y alrededores porque allí
nací como artista. Volver es un re-
galo y voy a darlo todo. Lo vamos
a pasar muy bien. 

Alex O’Dogherty estrenará,
próximamente, una película
titulada ‘Human Persons’ -
grabada en Panamá-. Se
trata de un ‘thriller’ en el que
demuestra que no sólo es
actor de humor o de comedia
sino que tiene otras facetas. 
En el mes de enero comienza
el rodaje de otro largometraje
y no nos quiere desvelar otros
proyectos laborales... aunque
nos confiesa que tiene ganas
de volver a la pequeña
pantalla. 
Además, continúa con sus
espectáculos y cantando con
La Bizarrería, grupo musical
con el que ya suma tres
trabajos discográficos, y que
traerá al Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. 

UN ACTOR
POLIFACÉTICO

“El espectáculo es un cajón
desastre para pasarlo bien y,
sobre todo, reír”

ALEX O’DOGHERTYEntrevista con...

Más de dos décadas
sobre los  escena-
rios. Actor, monolo-
gu is ta ,  mús ico  y

presentador. Alex O’Dogherty es
un todoterreno en el mundo del
espectáculo. El próximo 20 de
diciembre, a las 21.00 horas, en
el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero presentará ‘Cosas
de esas’.

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

Profesionales 
del Jamón y la Carne

Jamones Moñino

Tiendas en Dos Hermanas

Tienda en Sevilla

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

Avión Cuatro Vientos, 10 • Tel.: 670 31 26 85

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

Paleta
Ibérica de Cebo
50% Raza Ibérica

4,5 Kg. aprox.

‘00
E/Pieza63

Piernas
de Cordero

Lechal

‘50
E/Pieza8

Cordero
Lechal

de Andalucía
Por medias piezas

‘95
E/Kg.12

Caña de Lomo
Ibérica de Cebo 
50% Raza Ibérica

‘95
E/Kg.18

Pollo Relleno
‘95
E/Kg.7Abrimos

sábado día 8
en horario de
9 a 14 horas
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