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El Tiempo Taxi Valme
Intervalos nubosos
JUEVES M: 17o m: 7o

Alternancia de nubes y claros
VIERNES M: 18o m: 7o

El sol será el protagonista
SÁBADO M: 19o m: 6o

Poco nuboso o despejado
DOMINGO M: 19o m: 5o

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 ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Microinjerto Capilar

El Ayuntamiento proyecta la
construcción de un auditorio
cubierto en la zona de Entre-

núcleos. Estas nuevas instalaciones

contarían con una capacidad que osci-
laría entre las 1.200 y las 1.400 perso-
nas. El objetivo es cubrir una
necesidad que existe actualmente en

la ciudad ya que no se dispone de una
infraestructura con este aforo para que
pueda albergar espectáculos, actuacio-
nes, conciertos,...  

Se proyecta la construcción
de un auditorio cubierto

Contará con una capacidad que oscilará entre las 1.200 y las 1.400 personas

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.esToda la información sobre belenes nazarenos en la página 34
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

*Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2018. Número de Registro Sanitario 30465

*
Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

FE
LIC

ES FIESTASLa próxima edición de 
El Nazareno será el próximo

día 10 de enero de 2019.
Continuaremos informando en:
www.periodicoelnazareno.es
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staff

Marta López

Se inauguran exposiciones en el Centro Cultural
La Almona, que estarán abiertas hasta el 13 de
enero. 

Exposiciones
jueves

20 Esta noche, a las 21.00 horas, Alex O’Dogherty
ofrece su espectáculo ‘Cosas de esas’ en el
Teatro Municipal.

La Biblioteca Municipal tendrá el siguiente
horario hasta el 8 de enero: de 10 a 14 horas.
Los días 24 y 31 de diciembre, cerrado. 

Humor
jueves

20
Biblioteca

miércoles

26XP R E S S
GENDA

E
A

Podemos pensar que vivi-
mos en una sociedad en la
que se fomenta el consu-
mismo, y es cierto que en
ocasiones muchos de nos-
otros reconocemos que ad-
quirimos productos que no
necesitamos, o que final-
mente no utilizamos. 

Fechas como las Navida-

des, rebajas o el recién
Black Friday, nos empujan e
incentivan a comprar pro-
ductos a mejor precio. 

Este hecho que podría ser
anecdótico puede conver-
tirse en un problema de
salud si por ejemplo com-
pramos cosas que no nece-
sitamos y no enseñamos a
nadie porque nos sentimos
culpables o compramos de
manera compulsiva, irrefle-
xiva, sin meditar; adquirimos
objetos repetidos, etc. Ya
que podríamos estar ha-
blando de un problema de
adicción a las compras.

Las compras compulsivas

o adicción a la compras se
define como un trastorno del
comportamiento mediante el
cual, la persona piensa de
modo constante y con exce-
siva preocupación en qué se

quiere comprar o en el pro-
pio acto de comprar.    Es
una adicción que en un pri-
mer momento pasa des-
apercibida, tanto para quien
la padece como para las

personas a su alrededor, ya
que en muchos casos esto
no se evidencia hasta que
se producen embargos.

Compras compulsivas

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

DOÑA Mª DOLORES
CLARACO MONTERIOR

R.I.P.A.

Su marido, hijos, nietos, hermano, tíos y demás familia ruegan que asistan a la
Misa que se celebrará hoy jueves, 20 de diciembre, a las 19.00 horas, en la

parroquia de Santa María Magdalena

Cartas
al

director

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308

Vida Social

Felicidades Nerea por
tu 14 cumpleaños. De
parte de toda tu
familia. Te queremos.
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El Delegado de Hacienda y
Obras, Francisco Rodrí-
guez García, participó ayer

en una reunión, celebrada en
Madrid, entre la Delegación de
Proyectos y Obras del Ayuntamien-
to de Dos Hermanas y la Dirección
General de Planificación, Estrategia
y Proyectos de ADIF relativa al futu-
ro apeadero de Casi l la de Los
Pinos. El Consistorio nazareno
proyecta la construcción de un
nuevo apeadero de trenes en Casi-
lla de los Pinos que formará parte
de un intercambiador de transpor-
tes en el que confluirá la plataforma
de autobús que conectará con el
Metro en Montequinto y los autobu-
ses urbanos, según recordó el
portavoz del equipo de Gobierno
Agustín Morón.

El portavoz también informó
que se está trabajando para contar
con una conexión con la última
parada de Metro en Montequinto
con el núcleo principal de la locali-
dad, llegando hasta la barriada de
Las Torres. Tal y como ya se avan-
zó se trataría de una plataforma
reservada para un autobús ecológi-
co. Morón anunció que este proyec-
to contará con una partida impor-
tante en los próximos Presupuestos
municipales y que, en un futuro
próximo, se conocerá más datos
sobre el mismo.

Agustín Morón recordó que en
la zona del apeadero de Casilla de
los Pinos, entre la vía del ferrocarril
y la carretera A-8032 (Carretera
Vieja de Bellavista), existe otro
proyecto. Se trata de la construc-
ción de instalaciones que en un
futuro podrían albergar la Feria de
Dos Hermanas.

“A nivel de inversiones puede
que estén contempladas dentro de
poco. Empezaremos con una
primera nave”, informó, adelantan-

do que se tratará de pabellones
modulares que también podrían
albergar ferias comerciales o de
muestras.

Por último, el portavoz indicó
que el Consejo de Administración
de la sociedad municipal Apuesta
Mutua Andaluza se reunirá antes de
final de año para sacar a concurso
la cesión de una parcela de más de
500.000 metros cuadrados ubicada
en el entorno del Gran Hipódromo
de Andalucía.

El Delegado de Hacienda y Obras estuvo ayer en Madrid en una reunión sobre el apeadero de Casilla de los Pinos

También se
trabaja en la
construcción de un
recinto ferial que
quedará junto al
apeadero

‘‘

Diferentes proyectos para la zona de
expansión de la ciudad: Entrenúcleos

A FONDO

Auditorio
cubierto con
capacidad para
1.200 personas

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas proyecta la
construcción de un audi-

torio cubierto en la zona de
Entrenúcleos, según ha avanza-
do el portavoz del equipo de
Gobierno Agustín Morón. Este
auditorio cubierto contaría con
una capacidad de entre 1.200 y
1.400 personas, ha informado el
edil, y vendría a cubrir una nece-
sidad actual existente en la
ciudad. “El Ayuntamiento tiene
la idea de contar con un espacio
para conciertos o actuaciones
que esté a medio camino entre
el Auditorio (Los del Río) y el
Teatro (Juan Rodríguez Rome-
ro)”, ha indicado. “Una especie
de auditorio cubierto para cubrir
es necesidad, con capacidad
para entre 1.200 y 1.400
plazas”, ha aclarado. “El Grupo
de Gobierno está pensando en
esta actuación. Son proyectos
de futuro, no a 15 años, mucho
más cercanos”, ha indicado.

Existe una propuesta firme para la cesión de los terrenos junto al
Hipódromo presentada por el Real Betis Balompié. El club pretende
construir en Entrenúcleos su nueva Ciudad Deportiva.

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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Las obras de construcción del
Depósito de Retención de
Aguas Pluviales que

Emasesa está construyendo en el
recinto ferial marchan a muy buen
ritmo. Los operarios están ultiman-
do en esta semana la construcción
de la losa de hormigón que tapa el
tanque de tormentas.

Las previsiones son que, para
mediados del mes de marzo de
2019, las obras hayan finalizado,
según ha explicado el Supervisor
de Obras de Emasesa, Joaquín del
Campo. La obra civil del depósito
está prácticamente f inal izada.
Resta la impermeabilización de la
cubierta, la electromecánica e insta-
laciones y la construcción del edifi-
cio de control. Ya se han instalado
los 18 limpiadores autobasculantes
que se encargarán de limpiar el
depósito una vez se vacíe tras el
episodio de lluvias.

Se trata de una obra de enver-
gadura que impresiona por sus
dimensiones. El depósito tiene una
planta rectangular de 126,40
metros de longitud y 49,40 metros
de anchura, dividido en dos senos
iguales por un tabique transversal
que corona dos metros por debajo
de la cota máxima de la lámina de
agua. Cuenta con más de ocho
metros de profundidad. Esta confi-
guración garantiza los 35.000
metros cúbicos útiles que permitirán
paliar las inundaciones en episo-
dios de fuertes trombas de agua.

Sería el equivalente a un apar-
camiento subterráneo de tres plan-
tas y en superficie es similar a un
campo de fútbol, según explican
desde Emasesa.

La empresa metropolitana está
construyendo un depósito de reten-
ción de aguas pluviales de similares
características en Sevilla capital en
la Avenida de Kansas City.

La estructura del depósito se
resuelve mediante pórt icos de

hormigón compuestos por pilares y
vigas prefabricadas. Sobre los pórti-
cos se dispone el forjado de cubier-
ta, previsto mediante placas alveo-
lares de 40 cm de canto y una capa
de compresión de 10 cm. La cimen-
tación se prevé mediante losa de
1,20 metros de espesor y módulos
de pantallas. La contención de
tierras se realiza mediante muros
pantalla.

Funcionamiento
Para realizar el vertido desde

los colectores Parque Central y
Genil al depósito se ha previsto una
arqueta que tiene las funciones de
unificación y aliviadero. 

Como medida de aislamiento
del depósito de los vertidos prove-
nientes de los colectores, se ha
dotado a la obra de entrada al depó-
sito de una compuerta mural de
aislamiento en acero.

Una vez que el episodio de
lluvias haya finalizado y los colecto-
res hayan recuperado un nivel de
calado apropiado, se procederá al
vaciado del agua acumulada en el
depósito. Para ello se ha previsto el
montaje de cuatro grupos sumergi-
bles para aguas residuales. El siste-
ma de limpieza queda constituido
distribuyendo en la solera de cada
seno 8 carriles longitudinales de
6,20 metros de anchura y 57,20 m
de longitud con pendiente del 1,5%,
que vierten a un carril transversal de
recogida con 1,5% de pendiente y
5,50 metros de anchura que vehicu-
la las aguas al pozo de bombeo. La
solera se trata superficialmente
mediante fratasado con cuarzo,
disminuyendo sensiblemente su
rugosidad y resultando una limpie-
za más efectiva de los canales.

Además del sistema de voltea-
dores de limpieza se han previsto
una serie de tomas de agua en todo
el perímetro interior del depósito
para limpieza manual del mismo,

compuesto por 12 tomas.
El depósito recibe el vertido de

tres colectores. El primero de ellos
lo constituye el colector Parque
Central, desde el final de la calle
Guitarra. El tramo modificado se
ejecuta en diámetro 2000 mm de
hormigón armado.

El segundo colector que entre-
ga caudal al depósito se ha denomi-
nado colector de la calle Genil. Es
un colector que parte en la
confluencia de las calles Genil y
Guadalmellato y tiene una sección
de 1800 mm de diámetro proyecta-
do en hormigón armado.

El tercero es un colector de
sección 1500 mm proyectado en
hormigón armado, que proviene de
la cántara de la estación de bombeo
de Miguel Fleta y que conduce el
caudal hacia el depósito de tormen-
ta en condiciones que impiden el
bombeo del mismo.

El edificio de control se dispone
centrado en planta sobre el lado del
depósito más lejano al ferrocarril.

Tiene unas dimensiones exte-
riores en planta de 31,92 x 7,10
metros. Está constituido por cinco
recintos que alojan las siguientes
instalaciones: sala de control, acce-
sos de personal e instalaciones al
interior del depósito, trampillas y
pluma columna de 1.600 kg para
izado de las bombas de vaciado del
depósito, centro de transformación
y cuadros de mando y protección y
Grupo electrógeno.

Obras de urbanización
Los terrenos donde se está

construyendo el depósito albergan
semanalmente el mercadillo al aire
libre, constituyendo, además, uno
de los accesos al recinto ferial de
Dos Hermanas. Las actuaciones
previstas en superficie tras la ejecu-
ción del depósito garantizan la recu-
peración de la funcionalidad de la
parcela donde se ubica.

Se ultima la losa de hormigón
del tanque de tormentas

El Alcalde de Dos Hermanas,
Francisco Toscano Sánchez, y el
presidente de la Diputación de Sevi-
lla, Fernando Rodríguez Villalobos,
inauguran hoy a las 13.30 horas el
nuevo trazado de la carretera SE-
3206 que da acceso al Polígono La
Isla y al futuro Megapark. 

En total, 4,4 kilómetros, concre-
tamente entre los puntos kilométri-
cos 2 y 6,400, han sido sometidos a
obras de remodelación y mejora del
firme mediante una inversión de 1,2

millones de euros a través del Plan
Supera V de la Corporación provin-
cial. Se trata de una obra importante
contemplada en el grupo de inver-
siones de la Diputación para el
programa de mejoras en carreteras
de interés empresarial e industrial
ya que la SE-3206 se sitúa al sur de
Sevilla capital, comienza en la anti-
gua N-IV, en el barrio de Fuente del
Rey, en el término de Dos Herma-
nas, y se dirige hacia Isla Menor,
cruzando la variante de Bellavista. 

Inauguración del acceso a
La Isla y Megapark

XIV Concurso de Proyectos
Empresariales

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas pone en marcha el XIV
Concurso de Proyectos Empresa-
riales que se celebrará del 24 de
enero al 30 de abril de 2019. 

Como novedades, en esta
edición se redistribuyen las cuantí-
as de los premios en metálico que
ascienden a 15.000 euros; se priori-
zan en el apartado C aquellas ideas
relacionadas con el medioambien-
te, el turismo o la innovación social;
se incluye un nuevo accésit de
alojamiento en el Centro Tixe para
los participantes en la formación; y
una nueva distinción en el apartado
D a la Pyme local más innovadora.

En esta edición se mantiene un
Programa de Formación gratuito
para los concursantes, dirigido a
aquellos emprendedores que quie-
ran mejorar su preparación y
completar su idea o plan de empre-
sa inicial. La formación incluye talle-
res prácticos, sesiones grupales de
desarrollo, asistencia técnica y

mentoring individualizado.
Por otro lado, el Ayuntamiento

participará en el proyecto Lanzade-
ras de Empleo 2019, en el marco
del Programa de Empleabilidad
Joven de Fundación Telefónica,
mediante su adhesión. 

Este proyecto ha contado con
dos ediciones en el municipio desde
octubre de 2016. El Ayuntamiento
ha sido invitado nuevamente a cola-
borar en esta nueva edición,
mediante su adhesión al mismo.
Participación que beneficiaría a una
veintena de participantes.

Mediante este proyecto las
veinte personas desempleadas
seleccionadas se reunirán varios
días a la semana para llevar a cabo
sesiones de coaching e inteligencia
emocional, dinámicas de comunica-
ción, marca personal y búsqueda
de empleo 2.0, entrenamiento de
entrevistas personales, elaboración
de mapas de empleabilidad, visitas
a empresas, etc.

El Ayuntamiento ha aprobado
los proyectos de ejecución de los
seis nuevos campos de césped arti-
ficial. Concretamente, la Junta de
Gobierno local aprobó la sustitución
del terreno de juego de tierra por
césped artificial en los campos de
fútbol municipales de La Moneda,
Ibarburu, Miguel de Unamuno,
Vistazul, Cantely y La Motilla. 

Los campos de juegos resultan-
tes tras estas actuaciones cumpli-
rán los actuales requisitos estipula-

dos en el sello ‘FIFA Quality’.
La redacción de los proyectos

para los campos de césped artificial
da cumplimiento al acuerdo de
Pleno de fecha 25 de mayo de
2018, que aprobó las modificacio-
nes presupuestarias para ejecutar
inversiones financieramente soste-
nibles, entre las que se encuentran
estas actuaciones. El plazo de
ejecución en cada uno de ellos son
cinco meses. El presupuesto alcan-
za los dos millones de euros.

Nuevos campos de fútbol
con césped artificial
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El Centro de Participación
Activa de Mayores Los
Montecil los conmemoró

ayer su cuarto aniversario. En un
ambiente muy festivo y pre-navide-
ño se realizaron diferentes activida-
des. Se celebró el ya tradicional
concurso de tortillas y el de reposte-
ría, se sucedieron las actuaciones
de los distintos talleres, la represen-
tación del taller de Teatro, actuó el
Coro de ANFI y se estrenó el Coro
de Campanilleros del Centro de
Mayores Los Montecillos. Al acto
asistieron los concejales del Ayun-
tamiento: Carmen Gil,  Juan Anto-
nio Vilches, Mª Antonia Naharro,
Basilia Sanz y Juan Pedro Rodrí-
guez junto a la coordinadora de la
Zona Sur, Isabel Martín, y su ante-
cesora, Mercedes Cordero.

La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la

renovación de los proyectos Per
Siras y La Esperanza en la Zona
Sur, para el periodo comprendido
de enero a diciembre del próximo
año 2019. Per Siras acogerá a un
total de 44 alumnas becarias en dos
periodos de cinco meses cada uno.
Per Siras comenzó su andadura en
el año 2006, finalizando el año 2018

con la 27ª edición, con el objetivo de
conseguir la integración, formación
y orientación de la mujer, con carác-
ter integral -trabajo a  nivel indivi-
dual, famil iar y comunitario-, y
donde prioritariamente se incluyen
a mujeres con grandes carencias
para hacer efectiva la integración y
acceso a la formación y empleo. 

Por su parte, La Esperanza
acogerá a un total de 26 alumnos y
alumnas becarios en periodos de

cinco meses cada uno. El Proyecto
La Esperanza, que comenzó su
andadura en el año 2005, finalizan-
do el año 2018 con la 32ª edición,
con el objetivo de conseguir la inte-
gración, formación y orientación de
jóvenes en riesgo de exclusión
social, con carácter integral, traba-
jando a nivel individual, familiar y
comunitario, para hacer efectiva la
integración y acceso a la formación
y empleo.

IV Aniversario del Centro de
Mayores de Los Montecillos
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OQ-FE-M= Por Olivar de
Quintos, Bda. Federico
Echaguy y Avenida
Montequinto

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

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Horario
para
viernes
y sábados
noche

Sale 15 minutos antes
del Hospital del Tomillar

El Arenal-Sevilla
(express)

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

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

Renovación de los proyectos Per Siras y
La Esperanza para el próximo año 2019

Dos Hermanas recibirá
24.548,18 euros del Gobierno
central para luchar contra la violen-
cia de género. El Gobierno de Espa-
ña, a través de la Secretaría de
Estado de Igualdad, ha aprobado la
transferencia de 614.601,42 euros
a los municipios de la provincia de
Sevilla para el desarrollo de proyec-
tos y programas destinados a erra-
dicar la violencia de género, unas
actuaciones que podrán ejecutarse
hasta el 30 de junio de 2019. 

Estas transferencias responden
al cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos en el ámbito del
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género, que prevé la recupera-

ción de competencias sobre violen-
cia de género de los ayuntamientos
por ser “ la administración más
cercana a la ciudadanía y, por ende,
a las víctimas”, ha destacado el
subdelegado del Gobierno en Sevi-
lla, Carlos Toscano Sánchez.

Con 140.882,25 euros, Sevilla
es el municipio andaluz que mayor
cantidad percibe de estos fondos.
Los ayuntamientos de Sevilla que
recibirán una mayor cuantía, tras
Sevilla, son: Alcalá de Guadaira
(30.303,21 euros); Utrera
(26.270,31 euros); Dos Hermanas
(24.548,18 euros); Écija (23.999,79
euros); La Rinconada (23.685,15
euros), etc.

Subvención contra la
violencia de género

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas han desarticula-
do una red criminal dedicada a la
venta de cocaína y heroína que
estaba afincada en Dos Hermanas.
Se trata del sexto punto de venta de
sustancias estupefacientes desarti-
culado en la localidad nazarena en
lo que va de año. La red criminal
utilizaba sus propios domicilios
para la venta de la sustancia prohi-
bida y para su consumo f inal,
convirtiéndolos en ‘fumaderos’. La
investigación ha permitido la deten-
ción de cinco personas y el registro
de dos domicilios en los que se ha
incautado diversas cantidades de
cocaína y heroína.

Nuevo golpe al
tráfico de
drogas
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La compra más rentable
para mayoristas y familias

Oferta válidas hasta el 23/12/2018 o agotar existencias.

0

Piña 
Natural

,79/kg
€

Cruzcampo
Botellín 20 cl

Bandeja
24 unidades 7,80

€

Cinta
de Lomo

Por medias
piezas 3,45/kg

€

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

Tel.: 955 665 837
Email: ventas@bebidassur.com

Todos nuestros precios 
incluyen el IVA

Todos nuestros precios incluyen el IVA

15

Aceite 5 l.
de oliva virgen extra

,50
€

4

Roscón
de Reyes 1 Kg.

,95
€

Cava
Castell d’Ordal

Caja de
6 unidades 1,99/unidad

€Degustaciones
gratuitas

de productos
viernes y sábado

Presenta este cupón 
y de regalo una botella 
de sidra Maeloc

Gran surtido de Champagne
para estas fiestas

Oferta válida para una compra de mínima de 20 €.

Olay
Total Efects

Total Efects 8,95
€
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El próximo domingo a partir
de las 13.00 horas se cele-
brará una gala benéfica de

Rock´n´Roll. Los beneficios se
destinarán a la Asociación Niemann
Pick. Actuarán los grupos El
hombre quizás, Indiana 69, La
Leyenda, Parada 72, The Bovver,
Redneck Mama, St. Peter Square,
Hot Clover Club, Dr. Diablo y Crazy
Zombie. Además, durante la gala
benéfica de Rock´n´Roll se ofrecerá
un Menudo solidario. La recauda-
ción íntegra será para la causa.
También se donará parte de cada
consumición, habrá mercadillo soli-
dario de juguetes y ropa, pulseras
solidarias, etc. En la gala, que se
celebrará en Ruta 66, colaboran la
asociación Rockin Swarm, el
mundo del motor, el del arte y la
fotografía.

El caso de la pequeña Natalia
Nieves González, la mamá de

la pequeña nazarena Natalia, que
padece esta enfermedad, muestra
su agradecimiento ante esta gala
benéfica de Rock´n´Roll.

Tanto ella como Natalia estarán
en la gala. También ofrecerán infor-
mación sobre la enfermedad y
sobre la Asociación Niemann Pick.

La mayor parte de la recauda-
ción de la gala benéfica de
Rock´n´Roll se destinará al principal
proyecto de investigación existente
en la actualidad sobre Terapia
Génica que permitirá la cura de la

enfermedad, según explica Nieves
González, que t iene todas sus
esperanzas en esta investigación.
“Esperamos que vaya mucha gente
y saquemos lo máximo en la gala”,
subraya.

“Natalia afortunadamente está
muy bien. Su caso es muy particu-
lar, se diagnosticó por casualidad y
con la medicación y las terapias va
muy bien. Intentamos que vaya a
todas las terapias posibles porque
sí es verdad que estos niños, lo que
pierden no lo recuperan”, explica
Nieves.

Logopedia y fisioterapia unido a
actividades como baile moderno
hacen que Natalia vaya ganándole
el pulso a la enfermedad. 

“Tanto su padre como yo

hemos decidido que Natalia repita
el curso de cinco años de infantil por
petición nuestra. Es dependiente y
no creemos que esté preparada
para pasar a Primaria”, indica su
madre.

La enfermedad de Niemann
Pick tipo C es de expresión neuroló-
gica y visceral. Se manifiesta con un
marcado deterioro neurológico y en
menor medida una afectación
hepatoesplénica. 

Esta enfermedad causa un
progresivo deterioro de las funcio-
nes vitales como: pérdida de la
capacidad de hablar, pérdida paula-
tina de la habilidad de andar, dificul-
tad en la actividad intelectual, difi-
cultad para tragar alimentos, insufi-
ciencia respiratoria, desconexión
progresiva del medio que les
rodea…

El desarrollo de esta enferme-
dad se caracteriza por el paulatino
deterioro de las funciones vitales
del organismo. La enfermedad es
degenerativa y, por lo tanto, mortal
en el 100% de los casos.

En la actualidad, la Asociación
Niemann Pick financia un acuerdo
de colaboración en la University
College London junto a otras enti-
dades para la cura de esta enferme-
dad basado en la Terapia Génica
que consiste en la inserción de
elementos funcionales ausentes en
el genoma de un individuo. Se reali-
za en las células y tejidos con el
objetivo de tratar la enfermedad.

Gala benéfica de Rock´n´Roll a
beneficio de Niemann Pick

La Peña Bética Nazarena clau-
suró el domingo con la entrega de
trofeos el XII Torneo de Dominó
Memorial Antonio Perea León 

La entrega de trofeos la realiza-
ron miembros de la Junta Directiva
de la Peña y familiares de Antonio
Perea León (hijo y nietos). 

Los ganadores de la presente
edición han sido: Manuel Rodríguez
Valle y Rosendo María Mora en
representación de la Peña Sevillis-
ta; el segundo puesto ha sido para
Antonio Moreno Rubio, Manuel
López Jiménez y Alberto Ferreras
Cruces en representación de la
Peña Bética; el tercero para Juan
María Cotán Jiménez y José A.
Díaz de la Peña Sevillista y el cuarto
para Antonio Romero Rico y Anto-
nio Ruz Osuna por la Peña Bética
Nazarena.

Según explican desde la Peña

Bética, el trofeo ha cumplido con el
doble objetivo que se pretende con
su organización: por una parte,
homenajear a Antonio Perea León a
través de su juego favorito y, por
otra, tener unas jornadas de convi-
vencia a través de la competición
entre las asociaciones de Dos
Hermanas que, de forma altruista,
participan con sus representantes. 

“El ambiente en que se ha
desarrollado tanto la fase grupos
como las el iminatorias ha sido
impecable por las buenas relacio-
nes existentes especialmente entre
la Peña Bética y la Peña Sevillista.
El aperitivo que siguió a la entrega
de trofeos estuvo muy animado con
el intercambio de opiniones entre
socios de la peña, participantes y
familiares que se habían acercado
a este acto”, indican desde la Peña
Bética.

Trofeos del XII Memorial
Antonio Perea León

Contra los
discursos de
odio

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
celebró el sábado su rastrillo solida-
rio. Además, ofreció charlas forma-
tivas a los equipos cadetes y juveni-
les de la PD Rociera. 

Juventud en Marcha realizará el
domingo a partir de las 17.00 horas
una merienda, en los merenderos
del parque La Alquería, donde se
hablará y debatirá sobre el proble-
ma de los discursos de odio.

Rastrillo y
formación en
El Timón

El CSDC Las Portadas acogerá
el sábado a las 19.00 horas ‘El
derby 0-0 partido de vuelta’ cuyos
beneficios se destinarán a la Cabal-
gata de Reyes del barrio. Están a la
venta las 50 últimas entradas. 

‘El derby 0-0’
en el Club Las
Portadas

Las mujeres del Taller de Boli-
llos para el Emprendimiento y la
Comercialización de la Delegación
de Igualdad estarán mañana por la
mañana en la plaza de La Mina
vendiendo sus productos. 

Las encajeras
estarán en La
Mina

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará hoy la última edición de
Ciclo de Formación y Perfecciona-
miento Empresarial del año 2018
bajo el título ‘Las Fuentes de Finan-
ciación en la Empresa’.

Último
desayuno del
año de Tixe

Premio de la
Bonoloto en
Ave María

El Club de Senderismo Señal y
Camino celebró el domingo la tradi-
cional comida de Navidad en la
localidad de Arahal. Además, se
realizó una visita a los puntos de
interés de la localidad.

La Administración de Loterías
Ave María repartió la pasada sema-
na un premio de tercera categoría –
cinco aciertos- del sorteo semanal
de Bonoloto. Una apuesta sencilla,
de máquina.

Almuerzo de
Navidad de
Señal y Camino

El grupo de senderismo de la
AV La Pólvora estuvo el pasado
domingo realizando el sendero que
rodea el embalse de Bembézar
además, visitaron las murallas de
Hornachuelos.

Sendero del
embalse
Bembézar

La AV La Pólvora acogerá
mañana viernes a partir de las
21.30 horas una charla sobre
mascotas, concretamente, sobre
adiestramiento canino con demos-
tración de obediencia en vivo.

Charla sobre
Mascotas en la
AV La Pólvora

El cortador profesional nazare-
no Cristo Muñoz se ha proclamado
campeón en el I Concurso Nacional
de Cortadores de Jamón Fuengiro-
la (Málaga) celebrado el pasado
domingo.

Cristo Muñoz,
campeón en
Fuengirola
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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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ARCO NORTE

ref. 131

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

Cuota aprox.: 421€/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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PACHICO

ref. 318

8 habitaciones
Casa de 200 m2 constr.
de 2 plantas+azotea.
Cochera, hall, 2 salones,
sala de estar, 2 cocinas
equip., 2 baños, 2
trasteros. Patio, A/A.

Cuota aprox.: 478€/mes
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ARCO NORTE

ref. 133

3 habitaciones
Piso VPO, salón comedor
independiente, cocina
semiequipada, 2 baños.
Aires acond., armario
emp. Garaje y trastero.
Placas solares.

Cuota aprox.: 383€/mes
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VENTA: 120.900€

VENTA: 106.500€ VENTA: 165.000€ VENTA: 97.000€

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

CIUDAD BLANCA

ME002

3 habitaciones
REFORMADO PARA
ENTRAR. 3 hab. todas con
armarios emp. Baño y
aseo. Salón amplio. Cocina
amueblada en buen estado
con despensa. 3º planta.

Cuota aprox.: 166€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

AVE MARÍA

ref. ME010

3 habitaciones
Casa unifamiliar de 2
plantas. 171 m2 const.,
salón comedor, sala de
estar, cocina, 2 baños.
Patio y azotea transitable.
Cochera. Amueblada.

Cuota aprox.: 481€/mes
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CENTRO

ref.  JM039

2 habitaciones
Piso PLANTA BAJA de RL.
2003. Vestíbulo, salón
comedor, baño, cocina
equip. y amu. Patio
privativo. Aire acond. F/C.
Despensa.

Cuota aprox.: 425€/mes
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PLAZA LA MINA

ref.  JA042

3 habitaciones
Dúplex 120m2 const. en
1º Planta con salón, cocina
amueblada con lavadero,
baño y aseo. Patio.
Trastero. Patio comunit. 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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VENTA: 115.000€

VENTA: 125.000€ VENTA: 45.000€ VENTA: 130.000€

VENTA: 137.500€ VENTA: 106.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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El equipo de Tutocasa les desea Felices Fiestas y próspero Año Nuevo 2019
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Las calles comerciales de la
ciudad se llenan estos días
de actividades organizadas

por las asociaciones de comercian-
tes para animar la Navidad.

En este sentido, la Asociación
de Comerciantes San Sebastián
y Plaza de Abastos cuenta con un
programa de actividades que se
prolongarán hasta el sábado día 5
de enero.

En este sentido, esta tarde
habrá taller y baile, mañana viernes
cuentacuentos y el sábado perso-
najes Disney. El lunes 24 Papá Noel
recorrerá las calles, el miércoles 26
se ha programado un tal ler,  el
jueves 27 habrá taller y cuenta-
cuentos, el viernes 28 taller y un
flashmob, el sábado 29 se realizará
una gran nevada, el lunes 31 habrá
un taller, el miércoles 2 zumba, el
jueves 3 un mago y el Cartero Real
que recogerá las cartas que los más
pequeños enviarán a Sus Majesta-
des de Oriente, el viernes 4 estará
en San Sebastián el Cartero Real y
el sábado 5 estarán los Reyes
Magos. Todas las actividades orga-
nizadas por la Asociación de
Comerciantes San Sebastián y
Plaza de Abastos comenzarán a las
18.30 horas.

Por su parte, Asocentro conta-
rá hoy a las 18.50 horas en la plaza
de La Mina con la actuación del
coro de campanilleros La Familia, a
las 19.00 horas habrá marionetas
en la plaza de Valme y a las 19.30
horas, en el Llano, una gran neva-
da. Mañana viernes a las 19.00
horas, se ha organizado un espec-
táculo de danza urbana en la plaza
de La Mina, un taller de baile para
todos y una gran nevada en la plaza

de Valme y actuará el coro de
campanilleros de la Hermandad de
Pasión en la plaza del Ayuntamien-
to. El sábado 22 a las 12.00 habrá
un taller de maquillaje y una gran
nevada en la calle Romera y a las
13.30 horas en la plaza del Ayunta-
miento. El lunes 24, a las 12.00
horas, se ha programado un taller
de baile para niños y una gran neva-
da. El miércoles 26, de 18.00 a
20.00 horas en El Llano, habrá un
taller de baile para todos y una gran
nevada y a las 18.00 horas en la
plaza La Mina un espectáculo de
magia. El jueves 27 a las 18.00
horas en la plaza del Ayuntamiento
se realizará un taller de baile para
niños y una gran nevada y actuará
la academia de baile Isabel Torrent
en la plaza de Valme, a las 19.00
horas habrá marionetas en la plaza
La Mina. El viernes 28, a las 19.00
horas, espectáculo de danza urba-
na en El Llano, marionetas ‘El
Caminante Mágico’ en Romera y de
18.00 a 20.00 horas taller de baile
para todos y gran nevada en Rome-
ra. El sábado día 29, de 11.30 a
13.30 horas, en la plaza de La Mina
taller de maquillaje y gran nevada.

El lunes día 31, a las 12.00
horas, se ha programado un taller
de baile para todos y una gran
nevada en la plaza del Ayuntamien-
to. El miércoles día 2 a las 18.00
horas un espectáculo de magia en
la plaza de Valme y un Flashmob y
nevada a las 19.00 horas en la
plaza del Ayuntamiento, La Mina y
Romera. El jueves día 3, a las 18.00
horas habrá taller de baile y gran
nevada en la calle Romera; a las
19.00 horas, en la plaza del Ayunta-
miento el espectáculo de marione-

tas ‘La boda de la pulga y el piojo’ y
de 18.30 a 20.30 horas taller de
maquillaje en la plaza de Valme. El
viernes 4, El Llano acogerá el
espectáculo Artistas de calle a las
18.30 horas; a las 19.00 horas en
Romera habrá marionetas y de
18.30 a 20.30 horas en la plaza de
La Mina se desarrollará un taller de
baile y un gran nevada. El programa
de actividades de Asocentro se
cerrará el sábado día 5. A las 12.00
horas en la plaza de Valme se
podrá disfrutar del espectáculo de
marionetas ‘El tesoro del Rey Mago’
y de 11.30 a 13.30 horas, en la
plaza del Ayuntamiento, se ha
programado un taller de baile para
todos y una gran nevada.

La Asociación de Comercian-
tes Cristo de la Vera Cruz contará
en estas fechas con la animación
de una charanga. También realiza-
rá sorteos entre sus clientes. Papá
Noel y el Cartero Real recorrerá sus
calles y colabora en un vídeo publi-
citario de la Navidad en la ciudad
con la colaboración de las distintas
asociaciones y Fenaco.

La Asociación de Comercian-
tes Las Avenidas contará el día 24
con un taller de adornos navideños
y Papá Noel estará por las calles.
los días 26 y 27 con una gran neva-
da. El día 28 habrá un taller de rega-
los navideños, el día 29 pintacaras
y globoflexia. El día 3 de enero el
Cartero Real recogerá las cartas de
los niños para entregárselas a los
Reyes Magos. Por otro lado, la enti-
dad ha editado un catálogo de sus
comercios asociados que se puede
consultar en las redes sociales de la
Asociación de Comerciantes Las
Avenidas.

Nevadas, villancicos, talleres y
baile, en las calles comerciales

Las entidades y clubes de la
ciudad organizan diferentes activi-
dades navideñas.

La par roqu ia  de l  D iv ino
Salvador acogerá esta tarde a las
20.30 horas el XVII Encuentro de
Coros de Campanilleros. Participa-
rán el coro de ANFI, Oración en el
Huerto, La Familia, Amargura e
Ibarburu.

La AV La Moneda acogerá
mañana viernes a part ir de las
18.00 horas una merienda navide-
ña. Tras la misma, sobre las 20.00
horas, en la sede vecinal actuarán
el Coro de Campanilleros Ibarburu y
el grupo Amanecer. 

Con motivo de las fiestas navi-
deñas, la entidad celebró el pasado
sábado un almuerzo de convivencia
en su sede en el que se sorteó una
cesta de navidad. La jornada finali-
zó con una fiesta amenizada por Dj-
animador.

El sábado 22 de diciembre, la
Asociación Agoran realizará unas
jornadas de dinamización en la
plaza Cantely, a partir de las 10.30
horas. Esta actividad está dirigida a
público de todas las edades, sobre
todo niños y niñas, ya que se
desarrollarán juegos populares,
pintacaras y animación. Además,
habrá un taller para elaborar la carta
de Papá Noel y los Reyes Magos.

La AV La Pólvora recibirá el
sábado la visita del Cartero Real.
Previamente, de 18.00 a 19.00
horas una charanga recorrerá las
calles del barrio para anunciar la
l legada del mensajero de Sus
Majestades los Reyes Magos de
Oriente. De 19.00 a 21.00 horas el
Cartero Real estará en la sede para
recoger las cartas de todos los
niños y hacerlas llegar a los Reyes
Magos. Asimismo, también se reco-
gerán juguetes nuevos o usados en
buen estado que serán donados a
una ONG para que en estas fiestas
ningún niño se quede sin juguetes.
Por último, durante el acto los niños
que deseen participar en la Cabal-
gata de Reyes que recorrerá el
barrio el próximo domingo día 6 de
enero podrán formalizar sus inscrip-
ciones.

El Club Vistazul celebrará el
sábado 22 de diciembre a las 20.00
horas una Candelá Flamenca con la
participación de los coros: Alegría
Nazarena, Amanecer, Las Porta-
das, Consolación, el Grupo D´Alam-
bique, Escuela de la Peña Flamen-
ca Juan Talega, Manuel Céspedes
al cante con Manuel Monge a la
guitarra. Por otro lado, el club está
organizando el cotillón de fin de
año. La fiesta estará amenizada por
el Dj Ernesto, habrá seguridad toda

la noche. El precio incluye bolsa
cotillón, dos copas, pasteles, frutos
secos y vaso de caldo. Las inscrip-
ciones se pueden realizar desde
hoy jueves y hasta el día 28 de
diciembre en las oficinas del club. El
precio para los socios adultos es de
15 euros y para los no socios de 23
euros. Para los niños socios el
precio es de cinco euros y para los
no socios de ocho euros.

El CSCD Fernando Vare la
celebrará el sábado 22 de diciem-
bre a partir de las 17.00 horas una
Fiesta Navideña, en la que habrá
chocolate con churros, visita de
Papá Noel, coros de Campanilleros
–Ibarburu, La Familia y Oración en
el Huerto-, tómbola con muchos
premios y sorteo. 

La Asociación Motera Éxate
pa yá realizará el próximo domingo
una cabalgata motera en la que los
moteros irán vestidos de Papá Noel
repartiendo pelotas, peluches,
caramelos, etc. Partirá desde la
sede de Éxate pa yá, situada en los
bajos del puente de La Moneda,
para llegar al Club Vistazul y volver
a la sede. Una vez en la sede, la
entidad repartirá juguetes entre
familias necesitadas. Previamente,
la asociación realizará el sábado
una visita a las residencias de
mayores La Rosaleda y La Paz
donde entregarán obsequios a los
ancianos compartiendo con ellos un
momento de convivencia.

Campañas de juguetes
Diferentes entidades, organis-

mos y empresas organizan campa-
ñas de recogida de juguetes para
que ningún niño se quede sin jugue-
te en estas fechas.

En este sentido, los Bomberos
de Dos Hermanas continúan con su
ya tradicional campaña de recogida
de juguetes que realizan con carác-
ter anual. Se entregarán a niños de
familias con necesidades económi-
cas y a pequeños que se encuen-
tran hospitalizados en estas fechas.
La campaña finalizará el 31 de
diciembre. 

Por su parte, Antaris y Allianz
Seguros Márquez se unen para
realizar una recogida de juguetes
solidaria en sus sedes.

Velasco Peluquero’s también
continúa con la campaña solidaria
por Navidad. Hasta el próximo día
31 de diciembre, en sus dos pelu-
querías (cal le Cisne 28 y cal le
Leopoldo Alas Clarín 152) recoge-
rán juguetes. El objetivo: entregar-
los a niños necesitados. Entre todas
las personas que colaboren se
sorteará seis servicios de corte y
barbería gratis. 

Actividades navideñas en
diferentes entidades
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La Concejalía de Movilidad y
Limpieza Urbana a través de
la Jefatura de la Pol icía

Local ha puesto en marcha una
campaña de control de alcoholemia
en el municipio. Bajo el lema ‘En
estas fiestas regala una vuelta a
casa’, con motivo de las fiestas de
Navidad que se celebran en estos
días y con el objetivo fundamental
de prevenir accidentes de tráfico,
estará vigente la campaña hasta el
día 6 de enero de 2019.

La campaña consist irá en
controles de alcoholemia fijos y

móviles dentro del término munici-
pal de Dos Hermanas durante estas
fechas. En el año 2017 en España,
el 26% de los conductores que
perdieron la vida al volante dio posi-
tivo en las pruebas de alcohol -de
ellos el 74% presentaba una tasa
que triplicaba la permitida-, según
informa la Concejalía de Movilidad
en nota de prensa. Las autoridades
informan que dar positivo por alco-
hol puede suponer una sanción de
500 euros y la retirada de cuatro
puntos del carné de conducir.

Desde la Jefatura de la Policía

Local se hace un llamamiento a la
ciudadanía para que “todas las
personas seamos conscientes de
los peligros de conducir bajo la
influencia de bebidas alcohólicas o
sustancias estupefacientes y de los
peligros que estas actitudes pueden
causar a la ciudadanía”, ha explica-
do el Concejal de Movilidad, Anto-
nio Morán, que ha incidido con
especial hincapié en un ruego para
que “todos los actores que intervie-
nen en el tráfico de vehículos sean
cautelosos y no realicen este tipo de
conductas”.

Campaña de control de
alcoholemia durante las fiestas

La junta directiva de la Federa-
ción Nazarena de Comerciantes,
Fenaco, se reunió el pasado martes
con el Comisario Jefe de la Policía
Nacional, Francisco Javier Vidal y
Delgado-Roig, y con el Intendente
Jefe del Cuerpo de Policía Local,
Francisco Monge, al objeto de
potenciar en estas fiestas la presen-
cia de las fuerzas de seguridad en
las distintas zonas comerciales de
la ciudad. 

En este sentido, según infor-
man los comerciantes, la Policía
incrementará la vigilancia y reforza-
rá las zonas en estos días tan seña-

lados para el comercio local, espe-
cialmente en el horario de cierre de
los establecimientos. 

Ambos cuerpos se coordinarán
para dotar de más presencia policial
la campaña navideña, incorporando
personal uniformado en motos, algo
que hará “más eficaz, si cabe, las
labores preventivas de dichos cuer-
pos”.

Además, desde Fenaco se pide
a sus asociados que cualquier
conducta claramente sospechosa
se traslade inmediatamente a los
funcionarios, al número de Partici-
pación Ciudadana o al 091.

Refuerzo de la seguridad
en las zonas comerciales



Cristo Muñoz Montes, Diego Ferreras y Juan Carlos Garrido Gallardo ofrecen sus recomendaciones

Uno de los productos típi-
cos de la tierra que se
degusta en estas fechas

navideñas suele ser el jamón.
Tres cortadores profesionales de
jamón de Dos Hermanas, con un
aban ico  de  p remios  en  sus
palmarés, Cristo Muñoz Montes,
Diego Ferreras y Juan Car los
Garrido, nos ofrecen sus conse-
jos para hacerlo lo mejor posible.

Cristo Muñoz Montes

¿Cómo se debe colocar en la
tabla?

No hay una ley ni norma que
diga cómo se coloca el jamón, todo
dependerá de la rapidez con la que
vayamos a consumirlo y cómo nos
sintamos nosotros más cómodos a
la hora de cortar. 

¿Cómo hay que empezarlo?
Si vais a tardar en consumirlo,

colocarlo con la pezuña mirando
hacia abajo. Si lo vais a consumir en
el día, lo pondríamos con la pezuña
hacia arriba. A la hora de colocar
nuestro jamón para empezar a
cortar debemos hacerlo de la mane-
ra más segura y cómoda que nos
parezca, asegurándonos de que la
pieza está bien sujeta al soporte.

¿Cómo sacar  una  buena
loncha?

A la hora de cortar el jamón en
finas lonchas para disfrutar de su
sabor, nos topamos con incómodos
huesos que no nos dejan realizar la
tarea como nos gustaría. Por eso, lo
que debemos hacer es utilizar un
cuchillo especial de punta y bien
afilado y hacer un corte incisivo
junto al hueso para liberar la carne.
Así, cuando cortemos las lonchas
iremos rodeando el hueso y no
costará nada de trabajo separarlas,
ni tampoco se nos romperán.

¿Cómo conservarlo una vez
abierto?

Os recomendamos que cubráis
el jamón tras protegerlo con una
película de su propia grasa.

¿Algún consejo, aportación o
secreto profesional?

Es fundamental el  soporte
jamonero, unos buenos cuchillos
muy bien afilados, y el resto, que es
la destreza, viene con el tiempo...
cortar, cortar y cortar.

Diego Ferreras

¿Como se debe colocar en la
tabla?

En el soporte jamonero tene-
mos que asegurarnos de que el
jamón se encuentra totalmente
sujeto, de esa manera evitamos
riesgo de corte, es la base principal
pero también nos deja trabajar en
perfectas condiciones.

¿Cómo hay que empezarlo?
Si nos referimos a un jamón y el

tiempo es menos de una semana se
puede empezar por cualquier parte:
por la Maza (pezuña para arriba) o
por la Babilla (pezuña para abajo),
pero si se tarda en consumirlo más
de una semana os aconsejo que
sea por la Babilla (pezuña para
abajo). Es la parte más fina del
jamón, su curación es mayor que la
del resto del jamón y al no tener infil-
traciones de grasa, es más seca.
Cuanto más días pasan más duro y
más salado se pone. Si es una pale-
ta da igual su comienzo porque su
curación es totalmente homogénea
y su vida en el soporte es mucho
menor que la del jamón.

¿Cómo sacar  una  buena
loncha?

Para una perfecta loncha, lo
principal es un cuchillo que esté
muy bien afilado de esa manera

tene-
mos menos ries-
go de corte y se lonchea
mucho mejor. 

El siguiente consejo es mante-
ner la base de corte lo más recta
posible. Mi consejo es tener un
segundo cuchillo llamado puntilla
(cuchillo con punta de unos 10 a 15
centímetros) que se utiliza para
liberar el magro del hueso y así se
consigue una rectitud y consumi-
mos todo el jamón por igual. La
loncha perfecta es lo más fina posi-
ble y el tamaño de dos a tres centí-
metro aproximadamente, los sufi-
ciente para que podamos colocarla
sin doblarla en la lengua y de esa
manera actúa el paladar.

¿Cómo conservarlo una vez
abierto?

Para conservación lo mejor es
su propia grasa pero no rancia
(parte sucia y amarilla) ni la corteza
porque toda esa parte al estar
rancia le puede transmitir ese mal
sabor al magro. 

Un consejo: cojamos el cuchillo
y con la parte opuesta del afilado lo
pasamos frotando a un solo sentido
por la grasa limpia y elaboramos
manteca y se la juntamos por la
superficie de corte y conseguimos
una película y el siguiente paso lo
tapamos con papel de aluminio o un
trapo.

¿Algún consejo, aportación o
secreto profesional?

Un soporte en el que el jamón
esté lo más sujeto posible, unos

c u c h i -
llos bien afilados y
cuando estáis cortando no quitarle
la vista al cuchillo de esa manera
evitamos riesgo de corte.

Juan Carlos Garrido Gallardo

¿Cómo se debe colocar en la
tabla?

No hay ninguna forma escrita,
pero a mí me gusta empezar las
piezas con la pezuña hacia arriba,
la maza siendo la zona del jamón
con más tocino sobrante que este
mismo nos permitirá mantenerlo
más tiempo. Es fundamental una
buena tabla jamonera.

¿Cómo hay que empezarlo?
Yo recomiendo por la zona de la

maza (pezuña hacia arriba) pero
esto varía según el tiempo que
tardemos en gastarlo, siempre que
gastemos la pieza en un par de

semanas. De lo
contrario, si nos dura

más de dos semanas, lo
empezaríamos con la pezu-

ña hacia abajo.
¿Cómo sacar una buena

loncha?
Para sacar una buena

loncha es adecuado usar buenas
herramientas: cuchillo jamonero.

Debemos tener una buena entrada
de cuchillo y deslizar de izquierda a
derecha el cuchil lo sin mandar
mucha fuerza dándole tres o cuatro
golpes de cuchillo para sacar la
loncha perfecta: 2,5 centímetros y
de tres a seis gramos.

¿Cómo conservarlo una vez
abierto?

Fuera mitos. No utilizar trapos o
papel de plata. Debemos utilizar el
tocino sobrante de color rosita y
luego lo ideal un poco de film trans-
parente, para que no le de el aire y
para no oxidar el jamón. 

¿Algún consejo, aportación o
secreto profesional?

Mi consejo sería utilizar una
buena base para cortar seguro y
unos buenos cuchillos para hacer el
corte más llevadero. 

Dato importante a saber: para
cada loncha de jamón damos
cuatro golpes de cuchillo, de cada
jamón unas 1.000 lonchas aproxi-
madamente. Necesitamos más de
4.000 golpes para poder cortar
nuestras piezas.

Una vez aprendida bien la
lección sólo queda comprar este
delicioso manjar. Jamones Moñi-
no ofrece una amplia y variada
gama de jamones y paletas en
sus dos establecimientos ubica-
dos en la  c iudad (ca l le  Isaac
Pera l  34-36 y  Avenida Reyes
Cató l i cos  52) :  Be l lo ta  D .O. ,
Be l lo ta  50%,  Cebo  Campo y
Cebo. Jamones Moñino abrirá los
próx imos d ías  22,  23 y  24 de
diciembre de 9.00 a 14.00 horas.

Consejos de profesionales para cortar
bien el jamón en estas fiestas navideñas
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Exquisitos Roscones de Reyes

Cafetería
y

Confitería

El viaje de una semana de duración, se realizará en temporada baja. Esta oferta caduca a los 15 días de la celebración del sorteo.

• Antonia Díaz, 2. Tlfnos.: 95 472 09 18 •  95 566 77 86
• Tajo, 2. Tlfno.: 95 566 36 56
• Multicines Dos Hermanas. Tlfno.: 95 567 75 86
• Multicines Montequinto. Tlfno.: 95 569 07 38

Puntos de venta

Les desea Feliz Año 2019 y les obsequia, 
por la compra de un 

ROSCÓN DE REYES, 
con una participación para

UN VIAJE A CANARIAS PARA
DOS PERSONAS DE UNA
SEMANA DE DURACIóN,

que le corresponderá al poseedor del número que coincida 
con las cuatro últimas cifras del número correspondiente 

al sorteo de la ONCE del día 11 de Enero de 2019.

También especialistas en Pasteles de Boda, Tartas y Bizcochos



El  pasado sábado, 15 de
diciembre, se celebró la IV
edición de la Gymkhana
Joven DH, organizada por

la Delegación de Juventud y la
Delegación de Participación Ciuda-
dana, Salud y Consumo. El objetivo
era poner en marcha actividades de
ocio saludable entre la población
joven nazarena. 

La actividad resultó todo un
éxito y se registraron casi 200 parti-
cipantes. 

Durante la jornada, los jóvenes
de Dos Hermanas pudieron disfru-
tar de un buen día con divertidas
pruebas, hinchables, además de ir
resolviendo las diferentes pregun-
tas sobre la historia de Dos Herma-
nas. 

A lo largo de la gymkhana
también pudieron hacer fotografías
para participar en el Concurso de
instantáneas que se había convo-
cado.

Como colofón a la jornada, la
prueba de los disfraces tuvo muy
buena acogida; los jóvenes desper-
taron su ingenio y creatividad.

En esta nueva edición había
algunas  novedades respecto a los
premios ya que, este año, además
se contaba con el premio de
Centros educativos, un incentivo
para aquellos jóvenes de la catego-
ría junior que participaban a través
de su instituto.

El punto y final de la actividad
fue el momento más esperado: la
entrega de premios. Estuvo ameni-
zada por dos DJ y animadores que
hicieron bailar a todos los concur-
santes y animarlos a participar en
las distintas coreografías. 

En la entrega de premios se
contó con la presencia del Delega-
do de Juventud Juan Pedro Rodrí-
guez García y el Delegado de Parti-
cipación Ciudadana, Salud y
Consumo, Juan Antonio Vilches
Romero. 

Desde ambas delegaciones
quieren dar las gracias a todos los
participantes de esta Gymkhana,
por su comportamiento y la actitud
tan posit iva que han mostrado
durante el desarrollo de la misma, y
al cuerpo de Protección Civil.

Alrededor de 200 participantes disfrutaron de una jornada lúdica y cultural,aprendiendo sobre nuestra ciudad

Éxito de participación en la IV Gymkhana
Joven DH ‘Descubre tu ciudad’
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Ganadores de la IV edición de la Gymkhana Joven DH junto a los delegados de Juventud y de Participación Ciudadana, Juan Pedro Rodríguez y Juan Antonio Vilches, respectivamente

PREMIOS

CATEGORÍA JUNIOR
Primer premio
IRLH
Segundo premio
BASTINAZOS
Premio Centro
IRLH

CATEGORÍA JUVENIL
Primer premio
LOS CHIVOS
Segundo premio
FUERA TONGOS

GANADORES CONCURSO
FOTOGRÁFICO
‘DESCUBRE DH’

CATEGORÍA JUNIOR
Beatriz Yugueros Canela 
del equipo ELITE

CATEGORÍA JUNIOR
Juan G. Borrero del equipo
LOS VENGADORES 3.0



La Delegación de Juventud,
que sigue de cerca las inquietudes
de los jóvenes, ha puesto en
marcha diferentes proyectos que
vienen a favorecer la creatividad y
el desarrollo en materias relaciona-
das con el mundo del corto y el
audiovisual. Así cuentan con dife-
rentes actividades que la Delega-
ción ha desarrollado a lo largo de
sus programaciones culturales y de
ocio, relacionadas con el mundo
cinematográfico, como han sido el
Certamen Nacional de Cortometra-

jes, DH Rueda, talleres de guión y
producción. 

Continuando con esta línea, la
Delegación de Juventud da un paso
más y se acerca, de nuevo, al
mundo del corto con un nuevo
proyecto: ‘El día más corto en Dos
Hermanas’.  Esta act ividad se
desarrolla a nivel nacional y tiene
como objetivo principal dar a cono-
cer el cortometraje a través de
proyecciones de cine gratuitas,
para el disfrute y enriquecimiento
del tiempo de ocio de los nazarenos

y nazarenas, además de presentar
el mundo del cine y de la cultura a
todo el público. 

En esta jornada se podrán
visualizar numerosos cortos de dife-
rentes temáticas, interpretados por
actores y actrices de reconocido
prestigio dentro del mundo cinema-
tográfico. 

Las proyecciones tendrán lugar
mañana viernes, 21 de diciembre,
en el Centro Social y Cultural Miguel
Delibes, en horario de 16.00 a 20.00
horas. La entrada será gratuita. 

El horario será de 16.00 a 20.00 horas en el Centro Cultural
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Imágenes de las diferentes pruebas que tuvieron que pasar los
participantes en la pasada edición de la Gymkhana Joven DH
‘Descubre tu ciudad’. El final de fiesta estuvo amenizado por la
música de DJ’s.

Mañana, proyecciones de
cortos gratuitas en Montequinto
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Cuando nace un niño, nace una madre y nace un
padre. No estábamos antes. Como hijos sí pero
no como padres. No hemos nacido sabiendo. La

rapidez con la que avanza nuestra sociedad hace que el
modelo de nuestros padres no nos valga del todo. Anti-
guamente, cuando no había tanta tecnología, los hijos
imitaban a sus padres y hacían lo mismo porque la
sociedad no cambiaba casi nada. 

Hoy la sociedad lo cambia casi todo y surgen
nuevas situaciones y nuevos interrogantes para los que
el modelo de nuestros padres no nos sirve. Somos
nosotros los que tenemos que responder a estos inte-
rrogantes nuevos. Por ejemplo, mis padres no tuvieron
que controlarme el móvil porque yo no tenía móvil. Mis
padres no tenían que dosificar los regalos de reyes
porque sólo me regalaban una o dos cosas. Mis padres
no tenían que poner el sistema de control parental en
internet porque no tenía internet. Mis padres no se plan-
teaban el inglés porque jamás salieron de España, ni
había canales de televisión en inglés, ni tanta tecnología
que traducir, ni había academia de inglés en mi barrio.
El problema del inglés, simplemente no se lo planteaban
conmigo. Y otras muchas cosas que hoy son impensa-
bles como dejarnos solos en la calle, dejarnos hacer
solos los deberes, llevarnos a la playa sin crema solar,
dejarnos montar en bici sin casco, montarnos en el
coche sin cinturón y fumando con nosotros dentro, etc.
Y así muchísimas cosas que antes eran lo normal y que
ahora se producen de otra forma y hay que responder y
tenemos que tener criterios, límites y valores para
educar hoy adecuadamente a nuestros hijos. Y para
ello, tenemos que formarnos. El mes pasado trajimos a
Dos Hermanas al Juez de Menores, Emilio Calatayud
para hablar de esto. Vinieron seiscientos padres a nues-
tra conferencia. También podemos formarnos leyendo
la prensa local. Llevo doce años publicando este artícu-
lo semanal entre El Quinto y El Nazareno. Enhorabuena
por leerlo. 

En Educademia es frecuente la reunión con padres
sobre diversos temas. En internet está todo escrito. Es
verdad que el modelo de nuestros padres ya no nos
sirve del todo para nuestra sociedad porque hay
muchas cosas nuevas. Pero también es verdad que
estamos perdiendo muchas de las que sí valen porque
siguen siendo útiles. Y las estamos perdiendo. Estamos
dejando atrás la dieta mediterránea que nos proporcio-
naba salud porque somos lo que comemos. Hoy no
paramos de comer porquerías y de tolerar que nuestros
hijos la coman. Aditivos, grasas, aceite de palma, etc…
Enfermedades y trastornos como la diabetes, las intole-
rancias,… También estamos perdiendo la autoridad.
Nuestros hijos hacen con nosotros lo que quieren, en
muchos casos. Les hiperregalamos, les sobreprotege-
mos, les permitimos demasiadas horas de maquinitas,
etc. Tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo a nuestra
labor de padres porque pocas cosas hay más importan-
tes para nosotros que la educación de nuestros hijos. 

Ánimo, que merece la pena.

Educar a la 
manera de hoy

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El alumnado de 6º de
Educación Primaria
del CC San Herme-

negildo ha trabajado en un
Aprendizaje Basado en
Proyecto (ABP) titulado ‘Y
nació el Belén’. 

Esta metodología, inte-
grada en el sistema educati-
vo, conlleva una serie de
planteamientos que hacen
que el alumno gane en auto-
nomía y autosuficiencia. Así,
el Aprendizaje por proyectos
plantea investigaciones y
para alcanzar sus conclusio-
nes debe aprender y formar-
se en áreas de conocimien-
to, aparentemente distintas,
pero que se encuentran inte-
rrelacionadas. 

Este proyecto desarro-
llado en el CC San Herme-
negildo, abordó un conteni-
do curricular de las  diferen-
tes áreas vinculadas de
forma real al  proyecto.
Durante esta fase los alum-
nos comenzaron a investigar
sobre el tema y realizaron un
anteproyecto en papel. Entre
estas actividades,  cabe citar
la visita de diversos belenis-
tas de la ciudad a la que los
propios alumnos le invitaron
mediante el trabajo del

correo formal en el área de
lengua. Igualmente se inda-
gó sobre la historia de los
belenes, sus características,
su vocabulario específico,
así como en conceptos
matemáticos de cálculo de
longitudes, áreas, escalas,
ángulos y  segmentos entre
otros.  

A mitad del mes de
noviembre, el alumnado del
CC San Hermenegildo, visitó

el  Museo del Belén en Molli-
na –Málaga-, uno de los más
grandes del mundo. 

Con esa act ividad
comenzó la fase de ejecu-
ción propia de unos diora-
mas, siete en total. Cada
grupo formado por cuatro
alumnos confeccionó un
diorama atendiendo un
pasaje evangélico: La Anun-
ciación a María, Visitación
de María a Isabel, Buscando

posada, Anunciación de los
Pastores, Adoración de los
pastores al Niño Dios, Los
Reyes caminan hacia Belén
y la Huida a Egipto. En esta
última fase han colaborado
algunos padres y madres
pudiendo  manejar así algu-
nas herramientas y ayudan-
do en tareas más complejas
del montaje. El resultado
final se puede contemplar en
el centro.

Aprendizaje Basado en el Proyecto
de un Belén, en San Hermenegildo

El CEIP Valme Corona-
da ha iniciado, de nuevo, el
proyecto del restaurante
lector ‘Valma devoralibros’.
En este, todo el alumnado
puede disfrutar degustando
un menú completo de aven-
turas. Se disponen de dos
restaurantes, uno para Infan-
til y otro para Primaria, con
cartas distintas. Así, la bebi-
da son mensajes chinos; los
entremeses, con pop-up y
textos de Lorca; otros en
inglés o francés. Así, el

“comensal” de Infantil puede
elegir entre colecciones
como Pinocho, Blancanieves
o el Cid y el de Primaria, La
vuelta al mundo en 80 días o
Alicia en el país de las Mara-
villas. 

En el postre se sorpren-
den con cápsulas que
tendrán que descubrir  y
ejecutar. Para poder abonar
el menú tendrán que dejar
una valoración de la activi-
dad que quedará expuesta
en las paredes del centro. 

Restaurante lector en
el Valme Coronada

El alumnado de
6º de Primaria
ha trabajado
durante dos
meses en la
actividad
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Hoy jueves, 20 de
diciembre, se celebra el I
Trofeo Navideño de Pinfu-
vote ‘Ciudad de Utrera’. En
este part iciparán siete
equipos de Educación de
Primaria; de estos, son seis
de Utrera y uno de Dos
Hermanas, del CEIP Maes-
tro Enrique Díaz Ferreras.
El lugar es el CEIP Rodrigo
Caro. Se trata de la primera
apuesta de la nueva
Asociación de Pinfuvote en
Utrera, ADCUAPIN.

Torneo de
Pinfuvote
en Utrera

La Universidad Popular
ha puesto en marcha la III
Campaña de Recogida de
Juguetes para Navidad y
libros para hoy, de 17.00 a
21.00 horas, en su sede. Los
juguetes serán recogidos
por Cruz Roja Dos Herma-
nas. Recogerán juguetes y
libros nuevos para todos los
niños y niñas que garantice
la normativa europea en
materia de seguridad.
También, juguetes y libros
no bélicos y no sexistas.

Recogida de
juguetes y
libros
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futbol solidario

Todo listo para una nueva edición del
Campeonato de Fútbol Solidario
El 28 de diciembre, en el Campo Municipal Miguel Román, dará comienzo la X edición del
Campeonato de Fútbol Solidario que organiza la Delegación de Deportes. El objetivo es recaudar
el mayor número de juguetes para que ningún niño y niña de esta ciudad, se quede sin regalos en
estas fiestas. Los juguetes serán entregados a Cruz Roja Local para su distribución. 

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

El Estadio Municipal Miguel
Román acoge la X edición d
Campeonato de Fútbol Solid
Como viene ocurriendo

en los últimos años, la
Delegación de Depor-

tes organiza la X edición del
Campeonato de Fútbol Solida-
rio, que se celebrará los próxi-
mos días 28 y 29 de diciembre. 

El Campo Municipal de
Fútbol Miguel Román es el terre-
no de juego elegido para los
diferentes partidos de fútbol que
se van a disputar. 

El objetivo será recaudar el
máximo número de juguetes
posible, para que ningún niño y
niña de esta ciudad se quede sin
regalos en estas fiestas. Los
juguetes serán entregados a la
Asamblea Local de Cruz Roja
para su distribución. Todas las
personas que quieran asistir a
los partidos tendrán que aportar
un juguete a la entrada.

En la jornada del viernes se
disputarán tres part idos. El
primero comenzará a las 16:30
horas con las selecciones naza-
renas prebenjamines, a las

17:30 horas jugarán las selec-
ciones benjamines y a las 18:45
horas las selecciones alevines. 

El sábado se podrá disfrutar
de dos encuentros. El primero

comenzará a las 10:00 horas y
tendrá como protagonistas, en
categoría cadete, a la Selección
Nazarena y a la Selección
Provincial de Huelva; a las 11:45

horas se
part ici
infantil, 
na y de
de Huel

XXII Torneo Navideño
de Ajedrez

Dentro de las actividades
de la Casa del Ajedrez,
la Delegación de

Deportes organizará el XXII
Torneo Navideño de Ajedrez
para los próximos días 26, 27 y
28 de diciembre a las 11:00
horas. 

Se podrán inscribir todos
aquellos niños y niñas de las
escuelas que lo deseen siempre
que estén encuadradas dentro
de las categorías: juvenil, cade-
te, infantil, alevín, benjamín,

prebenjamín. 
La inscripción se podrá reali-

zar en la Casa del Ajedrez hasta
las 10:00 horas del día 26 de
diciembre. El juego se regirá por
el sistema suizo a la distancia de
cinco rondas que podrá variar
dependiendo del número de
participantes. 

Se invita a todos los partici-
pantes y asistentes a colaborar
con la donación de juguetes, que
se harán llegar a los niños más
desfavorecidos.

Parón navideño para las
Escuelas Municipales

Con motivo de las vaca-
ciones de Navidad,  la
Delegación de Depor-

tes ha organizado exhibiciones y
concentraciones de Navidad de
sus Escuelas Deportivas Munici-
pales, siendo muchas las que ya
las han celebrado: baloncesto,
gimnasia rítmica, atletismo, baile
moderno, predeporte, etc.,
comenzando de esta manera las
merecidas vacaciones, para
empezar el nuevo año con más
fuerzas aún si cabe.

Ayer se celebró la exhibición
de Ballet en el Centro de Expre-
sión Corporal del CDM de
Ramón y Cajal. 

La escuela de Voleibol lo

hará el día 22 en el pabellón del
CDM  Ramón y Cajal, allí se
darán cita casi 100 participan-
tes. 

Las escuelas de Waterpolo y
Natación, tendrán sus exhibicio-
nes  también el día 22 en el C. M.
Acuático y Deportivo. 

El mismo día lo hará, en el
pabellón de Vistazul, la escuela
de Balonmano. 

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

Se invita a todos los partici-
pantes y asistentes a colaborar
con la donación de juguetes, que
se harán llegar a los niños más
desfavorecidos.

¡¡ Dos Hermanas
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del
dario
e cerrará el torneo con la
pación, en categoría
de la Selección Nazare-

e la Selección Provincial
lva.

Atletismojornadas deportivas

El  pasado martes por la
mañana, las instalaciones
municipales del estadio

Manuel Utrilla, fueron las elegidas
por el Primer Curso del Ciclo Forma-
tivo Superior de Actividades Físicas
y Deportivas del I.E.S. Virgen de
Valme, para realizar una Jornada
Deportiva de Atletismo, que tuvieron

como protagonistas a cerca de 180
alumnos de segundo ciclo de prima-
ria del C.E.I.P. Huerta de la Prince-
sa. A lo largo de la mañana, realiza-
ron diferentes competiciones tanto
en la pista de atletismo como en el
campo de fútbol de césped artificial,
disfrutando, jugando y aprendiendo
de una gran mañana de deporte. 

Jornada Deportiva de
Atletismo

Ayer miércoles, las instala-
ciones municipales del
Palacio de los Deportes,

fueron protagonistas un año más de
unas Jornadas Deportivas Interci-
clos, organizadas por los alumnos
de segundo curso del Ciclo Formati-
vo Superior de Animación de Activi-
dades Físicas y Deport ivas del

I.E.S. Virgen de Valme, como prácti-
ca dentro del módulo profesional:
‘Animación y Dinámica de Grupos’.
Fueron cerca de 200 alumnos y
alumnas, llegados de diferentes
ciclos formativos de la provincia, los
que participaron durante toda la
mañana en una competición multi-
deportiva. 

Jornadas Deportivas
Interciclos

Las inscripciones para la III
Carrera Popular contra la
Violencia de Género, que se

celebrará el día 3 de febrero de
2019, se podrán realizar a partir del
próximo miércoles día 9 de enero. 

La prueba tendrá salida y meta
en la plaza del Arenal. En total se
recorrerá una distancia de 5,5 kiló-
metros.

El recorrido de la carrera será:
plaza del Arenal, Canónigo, Santa
María Magdalena, Dr. Fleming,
Avda. de España, Cristóbal Colón,
Quevedo, Los Pirralos, Reyes Cató-
licos, Avda. de Andalucía, Calderón
de la Barca, Antonia Díaz, Canóni-
go, Plaza del Emigrante, El Ejido,
Portugal, San Sebastián, Plaza del
Emigrante, La Mina, plaza de la
Constitución, Ntra. Sra. de Valme y

plaza del Arenal.
Se entregarán trofeos a los

cinco primeros clasificados de todas
las categorías y habrá regalos para
todos los participantes: camiseta
técnica, medalla, mochila, braga,
juego de manguitos y degustacio-
nes.

La inscripción contará con un
coste de tres euros por atleta inscrito
en categoría individual y de cinco
euros para la categoría pareja (dos
atletas). Se podrá realizar hasta
completar los 1.000 inscritos (600
individuales y 200 parejas) o hasta
el día 31 de enero en la sede del
Club Atletismo Orippo (EM Manuel
Utrilla. Calle Meñaca s/n) de lunes a
viernes de 18.30 a 21.00 horas y en
la web: 

www.corredorespopulares.es

s Juega Limpio!!

III Carrera Popular contra
la violencia de género en
Dos Hermanas
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Esta noche, el actor Alex
O’Dogherty presenta su
espectáculo ‘Cosas de

Esas’, en el Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero. Se hizo popular
en programas de televisión como
Camera Café o series televisivas
como ‘Doctor Mateo’ o la última,
‘Olmos y Robles’.

Como su propio nombre indica
mezcla unas cosas que hizo en
otros espectáculos con otras cosas
que nunca hizo y que probablemen-
te no vuelva a hacer. Se trata de lo
mejor de lo peor de su amplio reper-
torio: monólogos, canciones, locu-

ras, juegos con el público.... Con su
mini piano y sus mini instrumentos
le basta para entretener a la audien-
cia durante el tiempo que sea nece-
sario. Según nos contaba “Tengo
los números preparados pero
después, en función del sitio, del
público, hago unos u otros. Hay
monólogo, canciones, juegos con
los espectadores,... es un poco
interactivo pero que nadie se asus-
te. 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,... es un cúmulo

de cosas.”
El actor afirma que le “encanta

volver a Sevi l la y alrededores
porque allí  nací como artista y
comencé en este mundo. Volver es
un regalo y voy a darlo todo. Lo
vamos a pasar muy bien”.

Además de actor y presentador,
Alex actúa con el grupo La Bizarre-
ría y traerá al Teatro su último traba-
jo discográfico.

Quedan pocas entradas dispo-
nibles para el espectáculo de hoy y
estas se pueden adquirir en la pági-
na web:

www.doshermanas.es 

Alex O’Dogherty presenta hoy
‘Cosas de esas’

El pasado fin de semana, los
villancicos fueron los protagonistas
en el Teatro Municipal Juan  Rodrí-
guez Romero. Allí se celebraba la
Muestra ‘Así canta Dos Hermanas a
la Navidad’, una cita que se viene
desarrollando desde hace 33 años
y que goza de un gran éxito entre
los coros nazarenos y el público.
Este año, como novedad, se incluyó
un concierto de bandas infantiles
además de estrenarse dos coros, el
de la Sagrada Familia y La Familia. 

La Muestra estuvo presentada
por periodistas de la localidad, entre
ellos nuestra compañera Valme J.
Caballero. A esta asistieron, entre
otros, la concejala de Cultura,
Rosario Sánchez y la de Relaciones
Humanas, Basilia Sanz. 

Lleno en las sesiones de
la Muestra de villancicos

Mañana viernes, a las 22.00
horas, los coros de campanilleros
de Ibarburu y Cantiñeando actuarán
en la Peña Flamenca Juan Talega. 

El 26 de diciembre, a las 20.30
horas, en el Club Vistazul se repre-
sentará la obra teatral ‘La pedida de
mano’ y ‘Aniversario’, con Tecla
Grupo de Teatro. Se trata de dos
obras de Anton Chéjov, a beneficio
de la parroquia del Amparo. El
precio de las entradas es de 5
euros. Los menores de 12 años
abonarán 3 euros. 

Actos en Juan
Talega y en
Vistazul

La escri tora Rocío de Juan
presenta mañana viernes, 21 de
diciembre, a las 18.00 horas, en la
librería Término, el libro titulado ‘La
posada de los vientos y otros rela-
tos inquietantes’. Este ha sido publi-
cado y editado por Ediciones
Pangea. 

‘La posada de los vientos y
otros relatos inquietantes’ que ha
escrito Rocío de Juan es un conjun-
to de 15 relatos que transportarán al
lector a un universo maldito y miste-
rioso. 

Rocío de Juan
presenta su
libro



La Concejalía de Cultura y
Fiestas ha presentado la
programación para los
meses de enero, febrero y

marzo de 2019.

Enero

El año 2019 comienza en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero con un concierto de la
Orquesta Filarmónica de Sevilla,
a las 20.00 horas y a beneficio de la
Asociación Española Contra el
Cáncer - AECC-. El precio de las
entradas será de 10 euros. Más
información en la sede de la enti-
dad. 

El 19 de enero, a las 20.00
horas, la hermandad Sacramental
organiza la representación teatral
de ‘El tonto es un sabio’ , de la
compañía MM Teatro. El precio de
las localidades es de 8 euros. Más
información, en la hermandad. 

El 22 de enero, a las 17.00 y a
las 19.30 horas, los pequeños
tienen una cita con el musical infan-
til ‘Los futbolísimos’. Las entradas,
al precio de 3 euros, se pueden
adquirir a partir del 15 de enero a las
9.00  horas, en la taquilla del Teatro
Municipal o en la web 

www.doshermanas.es
El 26 de enero, a las 20.00

horas, se pone en escena ‘Tengo
un millón’, de Teatro Sales con Arte
y a beneficio de la Obra Social que
las Hijas de la Caridad tienen en
Mauritania. La venta de entradas, al
precio de 8 euros, será en la porte-

ría del colegio Sagrada Familia. 
Del 28 de enero al 1 de febrero,

la Delegación de Igualdad presenta
su Muestra de Cine ‘Con nombre
de Mujer’.

Febrero

El día 2 de febrero, a las 21.00
horas, la Agrupac ión  Mus ica l
Nuestra Señora de Valme presen-
ta su segundo trabajo discográfico.
El precio de las localidades es de 3
euros y se pueden adquirir en la
hermandad de Valme y en el local
de ensayo de la Banda - cal le
Monzón, 7-.

Un clásico infantil, ‘El libro de
la Selva. La aventura de Mowgli’
se representa el 5 de febrero, a las
17.00 y a las 19.30 horas. Las
entradas costarán 3 euros y se
ponen a la venta el 29 de enero, en
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La delegada de este área,
Rosario Sánchez
Jiménez, afirmaba que se
ha realizado una apuesta
fuerte por la cultura,
como viene siendo
habitual, con una
programación de gran
calidad y con la que se
intenta llegar a todas las
edades y cubrir todos los
espacios de los que se
dispone.

Además de obras teatrales y humor no faltarán espectáculos infantiles y música de diferentes estilos

Manu Sánchez, Lola Herrera y Juanjo
Artero actuarán en el Teatro Municipal



el Teatro Municipal a partir de las
9.00 horas y venta online en 

www.doshermanas.es
Los días 8 y 9 de febrero, a las

21.00 horas, habrá teatro con la
obra ‘Aguacates. Porque la vida
sólo se vive una vez’, con Juanjo
Artero. Las localidades, a 6 euros,
se pondrán a la venta el 28 de enero
a partir de las 9.00 horas y venta
online en la página 

www.doshermanas.es
Manu Sánchez regresa a su

ciudad a representar su última obra
titulada ‘El buen dictador’, los días
15 y 16 de febrero, a las 21.00
horas.  Las entradas, al precio de 10
euros, se pondrán a la venta el 4 de
febrero a partir de las 9.00 horas y
venta online en 

www.doshermanas.es

El 22 de febrero se celebra en
este escenario el P regón  de
Carnaval, a cargo de Fran Olivera -
componente de la chirigota gadita-
na de Vera Luque, ganadora del
primer premio del COAC 2017 y
2018-, y los días 23 y 24 habrá dife-
rentes actuaciones. La organiza-
ción corre a cargo de la Delegación
de Participación Ciudadana. 

Febrero finaliza en este espacio
con dos conciertos, uno el día 26 a
las 18.30 horas, del Conservatorio
E lementa l  de  Mús ica  Andrés
Segovia - entradas por invitación- y
otro, el 27 de febrero, a las 21.00
horas, a cargo de la Orquesta del
Mozar teum de  Sa lzburgo . El
precio de las entradas es de 2 euros
y se ponen a la venta el día 18 de
febrero, a partir de las 9.00 horas y

venta online en 
www.doshermanas.es

Marzo

El 7 de marzo, Lola Herrera
presenta ‘Cinco horas con Mario’,
organizado por la Delegación de
Igualdad. 

El 10 de marzo, las Hermanas
Serrano y la hermandad del Rocío
organizan el pase de moda flamen-
ca, a las 12.00 horas. El precio de
las entradas, 5 euros. 

El 16 de marzo, la Academia
de Pepi Vaquero celebra su 40
aniversario con el espectáculo ‘A
compás del tiempo’. Será a las
21.00 horas. 

Del 21 al 23 y del 28 al 30 de
marzo se celebra el Festival de

Teatro Aficionado Fernán Caba-
llero. La clausura será, en el Centro
Cultural La Almona, el 6 de abril. 

Otras actividades

Los días 2 y 3 de marzo se cele-
bran las Jornadas ¡Queremos
jugar !  en el Centro Cultural La
Almona. 

Exposiciones
El Centro Cultural La Almona

acogerá del 23 de enero al 17 de
febrero, en la  Sala Diego Ruiz
Cortés, la exposición sobre el 475
aniversario de la hermandad de
Vera-Cruz . Del 24 de enero al 17 de
febrero, en la Sala Antonio Milla, el
Colectivo Ventana Plástica y Foto-
graf iando la Noche presentan
‘Chefchaouen’ y los colectivos Foto-
quinto y La Almazara, en la Sala
Emigdio Mariani exponen ‘La prima-
vera en poesía’.

Del 18 de marzo al 5 de abril, en
la Sala Antonio Mil la, Joaquín
Alcántara muestra ‘Cristos Nazare-
nos’; y en la Sala Emigdio Mariani,
los artistas Daniel Vaquero, Myriam

Mateos, Curro Moreno, Enrique
Carrascal, Antonio Luis Troya y
Juan Miguel Martín Mena se reúnen
en ‘Ars ietatis, la visión sensible del
ser humano’.

Exposiciones actuales
Ayer se inauguró, en la Sala

Diego Ruiz Cortés, una exposición
titulada ‘Irma’ y dedicada a este
mujer muy vinculada a la cultura
nazarena y que residió en Dos
Hermanas durante la mayor parte
de su vida. 

Hoy abrirá sus puertas la expo-
sición estática ‘Aeromodelismo,
pasión o hobby’, que viene de la
mano del Club Deportivo de Aero-
modelismo área 51RC de Dos
Hermanas, en la Sala Antonio Milla.
También lo hará, pero en la Sala
Emigdio Mariani, la exposición de
pintura de la autora Patricia Ocaña
y titulada ‘Espacio encantado’. 

Estas tres últimas muestras
citadas permanecerán abiertas
hasta el 13 de enero. 

El horario de visitas es de lunes
a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y
de 17.00 a 20.00 horas y sábados y
domingos, de 11.00 a 14.00 horas. 
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Hoy se celebra el segun-
do día de Triduo dedica-
do  a  la  V i rgen  de  la

Esperanza, en la parroquia de
Nues t ra  Señora  de l  Roc ío .
Comienza a las 19.30 horas y
predica el párroco de la de Santa
Mar ía  Magda lena de  nues t ra
localidad, Manuel Sánchez de
Heredia. El domingo, a las 10.30
horas ,  se  ce lebra  la  Func ión
Solemne y ocupará la Sagrada
Cátedra el director espiritual de
la Corporación organizadora,
Carlos Carrasco Schlatter. Ese
día, a las 13.30 horas, Álvaro
Rob les  Bermudo  o f recerá  e l
Pregón a la Virgen de la Esperan-
za. Es hermano de esta herman-
dad desde pequeño y hermano
de Valme – “el otro lado de mi
corazón” ,  como é l  lo  def ine- ,
además de la Esperanza de Tria-
na de Sevil la. El pregonero se
ded ica  a l  mundo  de l  a r te :  es
conservador -  res taurador  de
bienes culturales.  Él responde a
nuestras preguntas:

¿Cuándo  le  hacen  la
propuesta de ser pregonero de la
Esperanza?

Recibí la l lamada de Juan
Carlos, el hermano mayor, de parte
de la Junta de Gobierno el martes
26 de junio. Era el martes siguiente
al maravilloso día en el que acom-
pañamos a la Virgen de Valme en
su Procesión Triunfal. Me encontra-
ba aún emocionado por aquel día y
cenando con unos amigos, puesto
que uno de ellos se marchaba de
nuevo a Londres, donde está
viviendo actualmente. Muchos,
conociéndome, al enterarse temían

que estuviera cargando con los
nervios de la impresión y el secreto
en los días previos al 23 de junio.
Pero Gracias a Dios no fue así.-

-¿En qué se basa el pregón?
El pregón podría decirse que es

puramente sentimental en el que, la
Virgen es la protagonista e intento
expresar lo que para mí significa.
En él he puesto todo mi corazón
para hacerlo. Pero básicamente
enaltece la profundidad del signifi-
cado de la Esperanza como virtud y
sobre todo la importancia como
advocación; la festividad de la
Expectación del parto. En él
desgrano también mis vivencias
alrededor de la Virgen. 

S i  tuv ie ra  que  de f in i r  a  la
Virgen de la Esperanza, diría que
para usted significa...

Es una pregunta muy difícil,
sinceramente podría decir que
expresarlo es la intención principal
del pregón, pero creo que no exis-
ten palabras que lo describan cien
por cien. Para mí la Esperanza es
parte de mí mismo. La figura de la
Virgen en sí, es fundamental en mi
vida, pero la Esperanza concreta-
mente, es la Imagen con la que me

he criado y crecido desde muy muy
cerca. Con Ella he vivido momentos
maravillosos, e incluso he sufrido o
me he enfadado. La vida misma.

El pasado año fue presenta-
dor y ya ha tenido cierta "expe-
riencia" pero ¿hay alguna simili-
tud en las palabras de 2017 con
las de 2018?

Quizás sí. Puesto que mi idea
para la presentación de mi amigo
Dani, era presentar una persona
que para mí ya era un ejemplo de
esperanza como virtud personifica-
da. Tenía que hablar de él y ya eso
implicaba hablar de la esperanza.

¿Quién lo presenta y por qué
lo ha elegido?

Me va a presentar mi padre. Es
la persona responsable de que en
mi casa seamos del Cautivo. Fue
costalero de la Esperanza más de
30 años y ha sido el que me acercó
a la Esperanza de pequeño a través
de su forma de entenderla bajo las
trabajaderas de su paso. 

Cartero Real
El próximo 4 de enero por la

tarde, el Cartero Real recorrerá las
calles de la feligresía del Rocío. 

Álvaro Robles pregona la
Esperanza este domingo

El lunes, 24 de diciembre, a las
19.00 horas, se celebrará, en la
Capilla del Gran Poder, Santa Misa
vespert ina de Nochebuena. Al
término, el Grupo Infantil recreará
un pasaje evangélico. Cantará el
coro de campanilleros Navidad

Nazarena. El día 27 de diciembre, a
las 20.30 horas, tendrá lugar la
Solemne Función en honor a San
Juan Evangelista. El día 30 de
diciembre, a las 12.00 horas, se
celebrará la XXXI Exaltación de la
Juventud a Nuestro Padre Jesús

del Gran Poder. Estará a cargo de
Pablo Murillo García y será presen-
tado por Rafael González Blanco.

El día 6 de enero, Epifanía del
Señor, a las 19.00 horas, tendrá
lugar el Acto de Adoración al Santí-
simo Sacramento.

Misa vespertina de Nochebuena y varios
actos en la Capilla del Gran Poder

Esta tarde continúa
el Solemne Triduo
dedicado a la
Virgen, en la
parroquia de Ntra.
Sra. del Rocío

El coro de la hermandad de
Nuestra Señora de Valme ha orga-
nizado para el próximo sábado, 22
de diciembre, el X concierto de
Navidad. Este se celebra en la
parroquia de Santa María Magdale-
na, a las 21.15 horas. Previamente,
a las 17.30 horas, se ha organizado
una merienda en la Casa Parro-
quial, sita en la calle Real Utrera,
11. El donativo es de seis euros. 

Regina Coeli
La Asociación Musical Regina

Coeli (RC) ofrecerá el domingo, día
23 de diciembre, su tradicional
Concierto de Navidad, en el CC
San Hermenegildo. 

Para la ocasión se ha prepara-
do un repertorio que aúna villanci-
cos populares, obras de grandes
compositores de la historia de la
música o guiños a bandas sonoras
de cine. El acceso a este concierto

será mediante entrada, que se
podrá conseguir en el hall del propio
colegio el mismo domingo a las
18.30 horas; el donativo será de 3
euros. 

La Oliva
Un espectáculo navideño bené-

fico se ha preparado en la parroquia
de Nuestra Señora de La Oliva y
San José Obrero para el próximo 28
de diciembre, a las 20.00 horas.

El cartel del espectáculo navi-
deño benéfico lo conforman las
Pastoras de la Escuela de Danza de
Ana Ortega, Manuel García ‘El
Carri’, Lola y Rocío Avilés Ortega y
la Banda Infantil de CC y TT de
María Santísima de la Paz. Las
entradas para el espectáculo se
pueden encontrar en la parroquia
de La Oliva, por las tardes, y en el
Bar El Carrillo, al precio de 5 euros.
Las entradas son limitadas.

Conciertos navideños para
los próximos días

Pablo Oñós exaltó la Navidad el
domingo. Pidió a diciembre que
abriera las puertas a esta fiesta,
cargada de sentimientos y donde el
materialismo “sobra”. Dedicó un

bello capítulo a la Virgen María,
nombrando las advocaciones naza-
renas y otras de su devoción con
una exquisita prosa. El exaltador
recibió multitud de aplausos. 

Bello capítulo a la Virgen
en la Exaltación 

Mañana, los niños de las Colo-
nias de Verano de la Agrupación
Parroquial del Prendimiento disfru-
tarán de una merienda en la casa
hermandad del Rocío. El día 23
será la carrera de cintas a caballo.
Además, el 27 de diciembre, a las

17.30 horas, saldrá el Cartero Real
y a los pies del Simpecado en la
parroquia, recogerá las cartas. Por
otro lado, la hermandad ha sido
reconocida como ‘Hermandad soli-
daria’ por la Asociación de Donan-
tes ‘Los Palacios con la Donación’.

Merienda solidaria en la
hermandad del Rocío
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La nave de la calle Arroz se
encuentra en plena
ebullición preparando las

carrozas del  desf i le de la
Cabalgata de la tarde del 5 de
enero de 2019.

Este año se dedica a cuentos
infantiles tradicionales y todavía
faltan detalles que perfilar para
que todo esté a punto en los
primeros días del mes de enero. 

Día 4 de enero
El viernes día 4 de enero, en

las instalaciones de la Cabalgata
(cal le Arroz),  en horar io
ininterrumpido, de 12.30 a 20.30
horas se podrá vis i tar la
exposición de carrozas. El Cartero
Real estará presente para recibir
las cartas que todos los niños
deseen enviar a SS.MM. los
Reyes Magos.

Día 5 de enero
Sus Majestades los Reyes

Magos de Oriente junto a la
Estrella de la Ilusión y el Cartero
Real se presentarán ante los
nazarenos a las 17.00 horas,
desde el  balcón pr incipal  del
Ayuntamiento. Allí sonarán los
himnos oficiales. 

A continuación se dirigirán a la
nave de la calle Arroz en coches
de caballos, acompañados de
banda de música y grupos de
beduinos. 

El recorrido será plaza de la
Const i tución, Santa María
Magdalena, Canónigo, Antonia
Díaz, Manuel de Falla y Avenida
de Andalucía.

Salida de la Cabalgata
A las 17.45 horas del 5 de

enero saldrá la Cabalgata de la
Ilusión, que llevará carrozas con
animación. El orden del Cortejo es
el siguiente:

Grupos de Gigantes y
Cabezudos.

Banda de Música Santa Ana.
1- Carroza de la Estrella de la

Ilusión.
2- Carroza del Belén.
3- Carroza de Blancanieves. 
4- Carroza de Pinocho.
Banda de Cornetas y

Tambores Entre Azahares.
5- Carroza del Cartero Real.
6- Carroza de La Cigarra y La

Hormiga.
7- Carroza de El Gato con

Botas.
8- Carroza de El Rey Midas.

9-Carroza de los Pajes del

Rey Melchor.
Banda de Cornetas y

Tambores Ntro. Padre Jesús de
las Tres Caídas.

Grupo de Beduinos a pie.
10- Trono del Rey Melchor.
11- Carroza de Aladino.

12- Carroza de Las Judías
Mágicas.

13- Carroza de El Enano
Saltarín.

14- Carroza de los Pajes del
Rey Gaspar. 

Agrupación Musical Ntra. Sra.

de la Estrella
Grupo de Beduinos a pie.
15-Trono del Rey Gaspar.
16- Carroza de Caperucita.
17- Carroza de La Bel la

Durmiente.
18- Carroza de El Patito Feo.

19-Carroza de los Pajes del
Rey Baltasar.

Banda de Cornetas y
Tambores Ntro. Padre Jesús de la
Presentación al Pueblo (Sección).

Grupo de Beduinos a pie.
20-Trono del Rey Baltasar.

Recorrido
El itinerario de la Cabalgata

será el  s iguiente: Avda. de
Andalucía, Portugal, Cristo de la
Vera-Cruz, Brasil,  Plaza Félix
Rodríguez de la Fuente, Aceituna,
Marbella, Real de Utrera (18.45
horas), Santa Ana, Plaza de la
Constitución (19.40 horas), Santa.
María Magdalena, Avda. Cristóbal
Colón, Avda. de los Pirralos (20.50
horas), Avda. de Reyes Católicos,
Romera, Manuel de Falla (2.:00
horas),  Avda. de Andalucía y
entrada (22.30 horas).  Los
horar ios de paso son
aproximados.

Durante el  recorr ido los
componentes del  cortejo
entregarán caramelos, golosinas y
juguetes para el disfrute de niños
y mayores.

La Cabalgata de Reyes Magos se dedica a los
cuentos infantiles tradicionales 

Este sábado, a las 12.30
horas, en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero, se
proclamará oficialmente a los
personajes de la Cabalgata de
Reyes Magos 2019.

Este año son los siguientes:
son Lucía Lasarte del Prado –
Estrella de la Ilusión-, Alonso
Alcántara Carballido – Cartero
Real-, Jesús I. Valle Sánchez –
SM Rey Melchor-,  Gustavo
Ponce Mateo – SM Rey
Gaspar- y Eva María Garrido

García – SM Rey Baltasar-. En
el acto intervendrá el coro de
Ibarburu. 

Una vez proclamados los
personajes se celebrará el
Pregón de Reyes Magos, que
pronunciará Laura Díaz Cardo-
na. Estará presentado por Anto-
nio José Ortega Avilés. 

La Asociación Nazarena
Pro-cabalgata de Reyes Magos
‘Estrella de la Ilusión’ ha conce-
dido insignias de oro a los
siguientes miembros de la enti-

dad: Alejandro del Cueto Álva-
rez, Juan Antonio Cala Alcocer,
Antonio Carballido Cotán, José
Antonio Rubio Caro, Juan Anto-
nio Ruiz Asencio y José Antonio
Zambruno Jiménez.

Igualmente, esta Asocia-
ción ha otorgado Menciones
especiales por su colaboración
con la Cabalgata a la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús del
Gran Poder, al Bar La Casineta
‘Tapas y desayunos’  y al Bar
Casa Rafa.

El sábado, Pregón y Proclamación



PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LOS PERSONAJES

DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2019

Sábado, 22 de diciembre, a las 12.30 horas

Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

Estrella de la Ilusión Lucía Lasarte del Prado
Cartero Real Alonso Carbalido Cotán

SM Rey Melchor Jesús I. Valle Sánchez
SM Rey Gaspar Gustavo Ponce Mateo

SM Rey Baltasar Eva María Garrido García

PREGÓN DE REYES MAGOS

Pregonera Laura Díaz Cardona
Presentador Antonio José Ortega Avilés

Participará el Coro de Campanilleros de Ibarburu
Una vez iniciado el acto no se permitirá el acceso a la sala

Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’
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Laura  D íaz  Cardona  se rá  l a
encargada de pregonar la venida
de  Sus  Ma jes tades  l os  Reyes

Magos de Or iente.  Es L icenciada en
Historia del Arte por la Universidad de
Sevilla. Su trabajo se desarrolla en dos
á reas  de l  Ayun tam ien to  naza reno ,
Igualdad y Educación. 

Es la  responsable de pregonar la
llegada de SSMM los Reyes Magos de
Oriente, ¿cómo se sintió cuándo se lo
propusieron?

Fue un cúmulo de sensaciones. Al
principio sentí mucha ilusión y alegría. A
medida que transcurría el tiempo se ha ido
sumando la responsabilidad. Anunciar la
llegada de sus majestades a esta ciudad es
todo un honor para mi. Desde siempre he
vivido esta festividad de una manera muy
especial. 

¿Había imaginado alguna vez que
sería pregonera de esta festividad?

No, nunca. Me he podido imaginar estar
ante infinitas situaciones pero esta nunca.
Ha sido una gran sorpresa para mí. 

¿Cómo ha enfocado su disertación?
De una forma clásica y sencilla. En ella

pregono mis vivencias e intento plasmar la
magia, la ilusión y todo aquello que no
puede faltar en la tarde del 5 de enero. 

¿Le ha costado escribirla?
Aunque no es la primera vez que me

enfrento a un acto de este tipo, sí que me ha
costado plasmar en el texto todo lo que
siento. Igualmente, aunque por mi trabajo
estoy habituada a hablar en público, soy una
persona bastante t ímida por lo que la
disertación, por su importancia y significado,
también me va a costar. 

Cada Pregón es diferente, ¿qué diría
que tiene de especial el suyo? 

Eso precisamente. Que es el mío. Por
muchos pregones que puedas imaginar o
escuchar al fin y al cabo cada persona lleva
dentro uno. El mío, como el de los demás,
está hecho con las vivencias que he ido
acumulando cada tarde de Reyes. 

Si la fiesta de Reyes Magos la vivía
de una determinada forma, a l  ser  su

p regone ra ,  ¿ lo  es tá  hac iendo  de
diferente manera?

Por supuesto. Gracias a la Asociación
Pro cabalgata "Estrella de la Ilusión" y a sus
atenciones estoy viviendo una experiencia
única e inolvidable. Y aunque a lo largo de
todo el año suelo tener presente a sus
Majestades, en esta ocasión, lo estoy
haciendo de una forma mucho más intensa y
especial. 

¿Quién la presenta y por qué lo ha
elegido?

Me presentará mi esposo. Es, sin duda,
una de las personas que mejor me conoce.
Hemos crecido y madurado juntos y juntos
vivimos lo bueno y lo malo. En este
momento, él era la persona que tenía que
estar a mi lado. Probablemente no sea muy
objetivo al hablar de mí, pero seguro que lo
hará desde el corazón.

Pregonera de Reyes

Jesús Ignacio Valle
Sánchez  es
empresa r i o  y

enca rna rá  a  SM Rey
Melchor.

Ser Rey Mago en la
Caba lga ta  de  Dos
Hermanas ,  ¿hab ía
pensado alguna vez que
estaría en este papel?

No, quizás por mi forma
de ser nunca me veía
dentro de ese papel. 

¿Qué sintió cuando le
comun ica ron  su
nombramiento? 

La primera vez que me
hablaron de la posibilidad
de que yo fuera Rey Mago
no me lo tomé demasiado
en ser io,  fal taba mucho
para la Navidad y no se
concretó nada en esa
conversación, de hecho
pensé que aquel la
propuesta se olvidaría y no
llegaría a nada. Pero me
equivoqué...

¿Y en el momento que
se hizo oficial y público?

Hasta ese día, salvo mi
familia más cercana, nadie
sabia nada de mi
nombramiento. Y a partir de
ese momento comencé a
recibir  montones de
l lamadas y mensajes
felicitándome, las personas
con las que tuve ocasión de
hablar me transmitían no
solo su alegría,  s ino
también, una gran
i lusión.. . . .  Y surgió la
magia. A part i r  de ese
momento tomé verdadera
conciencia de cuál sería mi
papel como Rey Mago... 

¿Cómo están siendo
los preparativos y previos

al 5 de enero? 
Esto al  pr incipio era

algo que me asustaba, pero
nada más lejos de la
real idad, todo está
perfectamente organizado y
calculado, no me está
suponiendo ningún
esfuerzo adicional. Con los
consejos de Reyes de otros
años y de las personas con
experiencia dentro de la
Comisión, todo está siendo
fácil y no me ha supuesto
ningún problema en mi día
a día. 

¿Qué  l e  es tá
sorprendiendo de lo que
rodea a la  sa l ida de la
Cabalgata?

Lo que más me

sorprende es que la
Magia.. .es verdad que
existe. 

Este año, ¿qué le va a
traer a Dos Hermanas?

Ilusión y prosperidad...
Ilusión porque es el motor
que mueve el  mundo y
prosperidad porque Dos
Hermanas es una gran
ciudad que merece
oportunidades para su
gente. 

¿Cree que encarnar a
SM Rey  Me lcho r  va  a
marca r  un  an tes  y  un
después en su vida?

Sí, sin lugar a dudas
será una experiencia que
me dejará marcado para
toda la vida.

SM Rey Melchor
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Gus tavo  Ponce
Mateo  es
empresa r i o  de

Ar tes  Grá f i cas  en
Mult igraphic y promotor
inmobiliario en Risnaltec.
Él encarnará a SM Rey
Gaspar. 

Ser Rey Mago en la
Caba lga ta  de  Dos
Hermanas ,  ¿hab ía
pensado alguna vez que
estaría en este papel?

Nunca pensé ser
propuesto para encarnar un
Rey Mago. Francamente
fue una gran sorpresa. Un
momento muy emocionante
que no olvidare.

¿Qué sintió cuando le
comun ica ron  su
nombramiento?

Un conjunto de
emociones: fel ic idad,
incredulidad, orgullo y gran
responsabilidad. Estoy muy
agradecido por este
nombramiento y me siento
muy afortunado.

¿Y en el momento que
se hizo oficial y público?

Estaba fuera,
concretamente en Senegal,
y no supe nada hasta que
l legue y me encontré la
noticia. Creo que tenía 200
mensajes de felicitaciones.
La noticia tuvo un impacto
que no esperaba, y fue muy
emotivo recibir  tantas
muestras de apoyo y
cariño.

¿Cómo están siendo
los preparativos y previos
al 5 de enero?

Intensos. Tengo que
decir que no podría haberlo
hecho sin la ayuda de
Tamara, mi mujer. Desde el

día del  nombramiento
hicimos part íc ipes a
nuestros hi jos de la
importancia de representar
a los pajes del Rey Gaspar. 

¿Qué  l e  es tá
sorprendiendo de lo que
rodea a la  sa l ida de la
Cabalgata?

Llevo toda mi v ida
viendo la Cabalgata y
nunca reparé en el inmenso
trabajo que hay detrás.
Francamente estoy
sorprendido del  t rabajo
desinteresado de tantos
voluntarios. ¡Chapeau! 

Este año, ¿qué le va a
traer a Dos Hermanas?

Tenemos un gran
pueblo que se merece
como regalo prosperidad
para todos. 

¿Cree que encarnar a

SM Rey  Gaspa r  va  a
marca r  un  an tes  y  un
después en su vida?

Seguro. Tanto para mí
como para mi familia el 5 de
enero de 2019 será un día
inolvidable.  Es una
grandísima sat isfacción
poder ser Rey Gaspar
repart iendo i lusión y
regalos en nuestro pueblo.
Será un día donde nos
juntemos todos y se
confunda la risa del niño
con la sat isfacción del
abuelo. He conocido la
Cabalgata de niño y de
padre. Ahora, recomiendo a
esta magnífica Cabalgata
seguir manteniendo esta
tradición, en las mismas
formas y maneras, y
transmit iéndolas a las
próximas generaciones.

SM Rey Gaspar

Eva María Garr ido
García, bailaora y
más  conoc ida

como Eva Yerbabuena,
se rá  l a  enca rgada  de
rep resen ta r  a l  Rey
Baltasar.

Ser Rey Mago en la
Caba lga ta  de  Dos
Hermanas ,  ¿hab ía
pensado alguna vez que
estaría en este papel?

Pues es curioso porque,
después de mucho tiempo
vuelvo a sentirme reina.
Durante una etapa de mi
vida yo me sentí reina de mi
casa, hasta la llegada de
mis dos hijas, claro, que se
convierten, con bastantes
años de diferencia, en las
reinas, y a mí en una muy
feliz princesa. Y ahora, de
pronto, durante las
Navidades me vuelvo a
sentir reina, y además en
una ciudad como Dos
Hermanas, en la que he
sido y soy muy feliz. Estoy
segura que va a ser una
experiencia maravil losa,
tanto por la cabalgata como
por el  espír i tu que se
respira en la misma, que es
inigualable.

¿Qué sintió cuando le
comun ica ron  su
nombramiento?

En un primer momento
nervios, y luego mucha
ilusión. Es un papel en el
que nunca me he visto,
pero sé que a mi hi ja
Mariet ta le va a hacer
mucha ilusión, y va a ser
una experiencia que nunca
se le va a olvidar; y la vida
está compuesta por
momentos inolvidables. 

¿Y en el momento que
se hizo oficial y público? 

Responsabi l idad. La
verdad es que es una gran
responsabilidad por lo que
representa. 

¿Cómo están siendo
los preparativos y previos
al 5 de enero?

Muy interesantes. Yo
estoy acostumbrada a los
ensayos y las creaciones
escénicas, y esto es
completamente diferente.
Supone salir de mi zona de
confort, pero de una forma
muy motivadora. 

¿Qué  l e  es tá
sorprendiendo de lo que
rodea a la  sa l ida de la
Cabalgata?

Todo, en general .
Tengo que decir que es un
concepto nuevo para mí en

todos los sentidos lo que
estoy viviendo. 

Este año, ¿qué le va a
traer a Dos Hermanas?

Siempre es di f íc i l
adivinar el futuro, pero creo,
de corazón, que vamos a
traer mucha felicidad para
todos. Habrá momentos
mejores y momentos
peores, pero, mirando el
balance final, seguro que
será positivo. 

¿Cree que encarnar a
SM Rey  Ba l tasa r  va  a
marca r  un  an tes  y  un
después en su vida?

Desde luego va a ser
un momento que nunca
olvidaré: la ilusión de los
niños, los deseos, la
fel ic idad.. .  Este t ipo de
experiencias marcan, sin
lugar a dudas. 

SM Rey Baltasar

C/ Toneleros, 71 • Tel.: 95 472 80 46
www.jimalco.comSERVICIO OFICIAL PEUGEOTJIMALCO
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Los Reyes Magos pasarán por los
diferentes barrios el domingo día 6
para despedirse de pequeños y

mayores.
El Club Las Portadas está ultimando su

cabalgata. Contará con cuatro carrozas:
Estrella de la Ilusión, Melchor, Gaspar y
Baltasar, exornadas con personajes Disney.
Unos 60 niños acompañarán a Sus
Majestades en su recorrido por el barrio.
Previamente, a la salida, los tres Reyes
Magos llevarán sus regalos a varios niños
de la barriada que por uno u otro motivo no
pueden salir de sus casas. El cortejo partirá
a las 12.00 horas desde el  Club para
recorrer las di ferentes cal les de Las
Portadas. Los Reyes realizarán una parada
en la parroquia para realizar una ofrenda. En
total se repartirán 800 kilos de caramelos,
1.500 balones y 1.000 peluches. La recogida
está prevista sobre las 14.00 horas.

La AV La  Pó lvo ra también está
ultimando su cabalgata. Los Reyes Magos
de La Pólvora irán en coches de caballos

acompañados por niños y niñas del barrio.
La comitiva partirá desde la sede vecinal a
las 11.30 horas para recorrer el barrio
repart iendo caramelos, golosinas y
juguetitos.

La AV Los  Mon tec i l l os junto al
Motoclub Los Turbantes organizan la
cabalgata motera que recorrerá el barrio a
partir de las 11.30 horas. Previamente, a
partir de las 9.00 horas, la entidad vecinal
ofrecerá un desayuno. Los Reyes Magos
moteros repartirán caramelos y peluches.
Una vez en la sede entregarán juguetes a
todos los niños que se acerquen. El día de
Reyes finalizará con una garbanzá.

La AV Dr. Fleming no sacará este año
cabalgata el día 6 de enero. Sin embargo,
ofrecerá una chocolatada infantil a partir de
las 10.30 horas en su sede, situada en la
calle La Paz 25.

El CSDC Fernando Varela sacará a
partir de las 12.00 horas una carroza que
recorrerá la barriada de Cantely hasta las
14.00 horas.

Cabalgatas de barrio

Alonso Carball ido
Cotán l leva más
de dos décadas

como vo lun ta r i o  en  l a
sección de montaje de la
Caba lga ta  de  Reyes
Magos. Día a día pone su
grano de arena para que
la tarde del 5 de enero
esté todo a punto y Dos
Hermanas disfrute de una
gran jornada.  Este año
tendrá un papel diferente
ya que representará a l
Cartero Real. 

Ha  s ido  nombrado
Cartero Real, ¿cómo se
siente?

La verdad es que loco
de contento, feliz como un
niño chico. Me dio
muchísima alegría por todo
lo que signi f ica la
Cabalgata para mí. 

¿Espe raba  es te
nombramiento?

Yo soy voluntario en la
nave y a veces lo piensas
pero jamás lo he dicho
porque a mí me encanta
trabajar por la i lusión.
Ahora, cuando me lo
comunicaron, imagina cómo
me puse.

¿Es tá  rec ib iendo
muchas peticiones de los
nazarenos?

La verdad es que sí.
Muchos me dicen que me
entregarán la carta para
saber que les l lega de
verdad a los Reyes.
Algunos piden cosas
materiales pero otros piden
cada deseo que… vaya tela
te da directo al corazón y
eso, emociona.

¿Tiene ganas de que
llegue el día 5?

Estoy deseando aunque
sé que va a pasar
demasiado pronto. Este año
todo va a ser muy diferente
para mí y todos me dicen
que es muy emocionante. 

¿Cree que habrá un
antes y un después tras
haber sido Cartero Real?

Totalmente. La
Cabalgata es parte de mi
vida, de mi día a día, estoy
allí prácticamente todo el
año. Al l í  he hecho unos
amigos estupendos, de los
de verdad, amigos con
mayúsculas. Y ahora ser
Cartero es lo más grande
que me ha podido pasar en
mi vida. Lo que deseo es
repartir mucha ilusión y que
todo salga muy bien.

Cuando  en t ró  en  la
Cabalgata, ¿pensaba que
estar al l í  sería como lo
que está viviendo?

No. Yo entré porque
pasé un día por allí y me
gustó el ambiente y lo que
se hacía; trabajar por la
i lusión es estupendo. El
‘Chico Lipendi’ me dijo que
le preguntara a mi primo
Paco Alba cómo podría
entrar y así lo hice.
Después ya entró mi
hermano también y ahora
somos una gran familia; eso
lo comento yo todos los
días con mi mujer, Carmen 

¿Quién le acompaña
en la carroza? 

Mis sobrinas, Silvia y
Sandra. 

Cartero Real
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Las estampas que rememoran el Nacimiento del Niño
Dios ya se pueden contemplar por toda la ciudad. 

La mayoría de las hermandades y todas las parroquias han
montado sus Belenes que pueden visitar los nazarenos.
Además, hay particulares que exponen sus obras y otras enti-
dades.

Belén de la familia Barbero Camero
Calle Rivas 10 
Para visitar este Belén es necesario llamar previamente al telé-
fono: 630338621.

Belén de Manuel Martínez Peña
Avenida Joselito El Gallo 107
Se puede visitar de 11.00 a 13.00 horas y de 17.00 a 20.00
horas.

Belén de Agustín Rodríguez Barbero (Pancho)
Calle Velázquez, 44 (barriada de La Pólvora. Se puede visitar
de lunes a domingo de 17.30 a 21.00 horas y festivos y domin-
gos también de 12.00 a 14.00 horas.

Belén de Marcos Ortega
Calle Manuel Rubio Doval, nº1. 
Se puede visitar de 18.00 a 21.00 horas.

Belén del Club Vistazul
Calle Nelson Mandela, 42. 
Se puede visitar todos los días de 17.00 a 20.00 horas.

Belén AV Los Montecillos
Calle Las Botijas, 4. 
Se puede visitar de lunes a domingo de 9.30 a 15.30 horas y de
18.00 a 23.00 horas.

Belén AV Dr. Fleming
Calle La , 25
Se puede visitar de 10.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 21.00
horas.

Hermandad de la Estrella
Calle Melliza, 12
Se puede visitar de lunes a sábado, de 19.00 a 21.00 horas.

Hermandad de Pasión
Calle Virgen de la Encarnación, 7
Se puede visitar de lunes a viernes, de 18.00 a 20.30 horas. 

Hermandad de Oración en el Huerto
Calle Aníbal González, 10
Se puede visitar de lunes a domingos, excepto 31 de diciembre
y 1 de enero, de 18.30 a 20.30 horas. 

Hermandad de la Sagrada Cena
Calle La Hacendita, 36
Se puede visitar de martes a sábado, de 18.30 a 20.00 h.
Domingos de 10.30 a 13.00 horas. Hasta el 6 de enero. Cerrado
los festivos.

Hermandad de Vera-Cruz
Capilla de San Sebastián. Plaza Hidalgo Carret
Se puede visitar 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.
Domingos, de 11.00 a 13.00 horas.
Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2019. 

Hermandad de Gran Poder
Calle Real Utrera, 31
Se puede visitar de lunes a domingo, de 11.00 a 13.00 horas y
de 18.30 a 20.30 horas. 
Cerrado las mañanas del 25 de diciembre y 1 de enero y tardes
de los días 31 de diciembre y 5 de enero. 

Hermandad de Amargura
Plaza Virgen de la Amargura, 1
Se puede visitar de lunes a viernes, de 19.00 a 20.30 horas.
Sábados, de 18.00 a 20.00 horas. Domingos de 11.00 a 13.00
horas.
Cerrado 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

Hermandad de Santo Entierro
Calle Nuestra Señora de Valme, 17
Se puede visitar de lunes a viernes de 20.30 a 21.30 horas.
Sábados, de 11.30 a 13.00  horas.  

Hermandad de Valme
Avda. de Andalucía, 173
Se puede visitar de lunes a viernes de 18.00 a 21.30 horas.
Sábados y domingos de 11.00 a 13.00 horas.
Excepto 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Hermandad de Santa Ana
Capilla de Santa Ana. Santa Ana, 1
Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.30 a 12.00 y de 18.30
a 20.30 horas. Sábados, de 10.30 a 12.00 horas. 
Sábados tarde, domingos y festivos, cerrado.

Hermandad del Rocío
Calle Alcoba, 59
Se puede visitar de lunes a viernes, excepto festivos, de 19.00
a 21.00 horas. 

Colegio Sagrada Familia
Calle Real Utrera, 45
Se puede visitar de 17.30 a 19.30 horas.

Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas
Capilla de San José. Calle Antonio Machado, local
Se puede visitar de lunes a viernes de 19.00 a 21.00 horas.

Belén viviente de Valme
Las representaciones serán, en el Ave María, 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. Las entradas se podrán adquirir en la
puerta de acceso antes de comenzar cada representación. El
donativo de las mismas es de 2 euros para fines benéficos.

La hermandad de Valme ha preparado un Belén Viviente para los días 23, 29 y 30 de diciembre

Guía para visitar los Nacimientos que se
representan en nuestra ciudad

Belén viviente del
alumnado de
Educación Infantil del
CC San Hermenegildo. 



El Nazareno 20 de diciembre de 2018 www.periodicoelnazareno.es CRÓNICAS NAZARENAS 3 5

anuel está regando la
puerta de su casa cuando
nos recibe. Aunque peque-
ño de estatura, su historia
es inmensa y sorprenden-
te. Posiblemente, fue su
escasa estatura la que le

salvó la vida en 1936. Mientras los falangis-
tas lo buscaban por Dos Hermanas y alrede-
dores, él se escondió en la viña “El Mulero” y
más tarde, cuando empezaron  a buscarle a
caballo,  se ocultó en un olivar. Gracias a un
amigo, pudo contactar con su padre, que se
encontró con él en el campo, lo metió en el
serón de una mula y lo tapó con varias
sandías. “Así atravesé Dos Hermanas,
acurrucado como un bebé y oculto bajo
unas sandías”, cuenta Manuel Núñez
“Piñón”. “Pasamos por delante de una pare-
ja de falangistas que no sospecharon que yo
iba en la mula”.  Llegaron a su casa, en calle
Quevedo, y allí, en un falso soberao, perma-
neció escondido durante tres largos años.
Cuando preguntaban a sus padres, decían
que no sabían nada de él. 

Para quien en el momento de estallar la
guerra presidía la Sociedad de Campesinos
de Dos Hermanas, no fue agradable vivir
escondido “como un topo” durante más de
mil días (con sus noches); aunque peor les
fue a otros destacados izquierdistas nazare-
nos, como al alcalde salido de las urnas,
Manuel Rubio Doval. “Piñón, veo esto muy
mal”, le dijo el 18 de julio en el Ayuntamien-
to, tras escuchar por radio el discurso de
Queipo de Llano. Poco después el alcalde,
Manolito “el de la Pichona”, fue fusilado.  

Manuel nos invita a un zumo de meloco-
tón y él se toma otro. Se detiene en narrar-
nos los sucesos del 21 de julio de 1931 en
Dos Hermanas, cuando la Guardia Civil
disparó, en la calle Real, a los obreros en
huelga que pedían el cumplimiento de la
jornada laboral de ocho horas.  “Un compa-
ñero, Manuel Alcoba, murió desangrado”,
dice.

Le pregunto por Lola Arana y se
le humedecen los ojos. “A esa mujer
la mataron los falangistas porque
creían que era mi novia. Solo era mi
amiga. Eso sí, me gustaba y paseá-
bamos”. Como no encontraban a
“Piñón”, los falangistas pararon el
autobús de Los Amarillos en el que
Lola iba a Los Palacios y la mataron
allí mismo. Solo por ser su amiga. 

De eso se enteraría “Piñón” más
tarde. Al acabar la guerra, cuando se
enteró de la amnistía ofrecida por

Franco, salió de su escondite. La
barba le llegaba al pecho. Se lavó,
se afeitó y se presentó ante la Guar-
dia Civil. Fue condenado a pena de
muerte, finalmente conmutada por
veinte años de cárcel, de los que
sólo cumplió 38 meses a cambio de
trabajar en las obras del canal. 

En 1947 fue detenido “por cons-
pirar contra el régimen”. “Estuve 17
días amarrado en un pesebre. Fue
denigrante, me trataron como a un
animal”, recuerda en un susurro.

El resto de su vida se dedicó a la
albañilería. Hoy disfruta de su jubila-
ción aunque en soledad, ya que, en
el colmo de la fatalidad, su esposa,
Carmen Benítez, falleció joven y no
le dejó descendencia. Gracias,
“Piñón”, por tu lucha ejemplar. 

David Hidalgo Paniagua

Manuel Núñez ‘Piñón’ se
ocultó durante la guerra
para evitar a los
falangistas que, al no
encontrarle, mataron a
su amiga Lola   

1997

Manuel Núñez Claro, en su
casa de calle Quevedo, donde
nos recibe para este reportaje.

Un antiguo almacén
de aceitunas
albergará la nueva
‘Discoteca 2001’

Se espera para esta noche (28 de
diciembre de 1978) una gran afluencia
de público de toda la provincia para
asistir a la inauguración de la “Discote-
ca 2001”, que contará con la actuación
estelar de Bambino y “Los del Río”. Han
sido tres empresarios nazarenos
(Manuel Blanco y los hermanos Anto-
nio y José Asencio) los impulsores de la
macrodiscoteca, creada aprovechando
esta antigua nave del almacén de acei-
tunas “León y Lozano” (cerca de El
Palmarillo) cuyo taller de deshuesado
vemos también en la foto de la derecha.
Ha creado mucha expectación la deco-
ración del local , que ha sido encargada
a Mariano Galán. Según nos cuentan
(porque nadie la ha visto todavía) está
inspirada en “Fiebre del sábado
noche”, película de John Travolta estre-
nada el año pasado, en la que aparece
una discoteca futurista l lamada
“Odisea 2001”. La intención de sus
dueños es atraer hasta aquí a la juven-
tud con la música más actual y con
actuaciones en directo de artistas de
primer nivel.

1978

“Entré en el pueblo tapado por unas
sandías y estuve escondido tres años”
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+ DEPORTE

GIMNASIA RÍTMICA

El Club Gimnasia Rítmica Dos
Hermanas se desplazó del 13 al 16 de
diciembre a Pamplona, donde se ce-
lebró el Campeonato de España Ab-
soluto de Conjuntos. 

Los conjuntos nazarenos volvieron
a situarse de nuevo en la élite de la rít-
mica nacional, apareciendo entre los
diez primeros clasificados. En la cate-
goría Alevín, el conjunto nazareno fue
clasificado para la final con un brillante
ejercicio de Pelota, obteniendo la
quinta clasificación en su categoría.

En la categoría Benjamín, el con-
junto local inspirado en ‘Blancanieves
y los siete enanitos’ realizó un desta-
cado montaje con el que obtuvo la ter-
cera posición en el primer pase y
quinta posición en la clasificación ge-
neral. En la categoría Sénior, peque-
ños errores en el ejercicio
posicionaron a los conjuntos nazare-
nos a un paso de la final en la modali-
dad de Mazas. El conjunto Infantil,
realizó un excelente ejercicio de Aro
en el segundo pase que le hacía as-
cender en la clasificación. 

SAN SILVESTRE NAZARENA

El CD Los Botellines organiza la IX
San Silvestre Nazarena que se cele-
brará el próximo lunes día 31 de di-
ciembre a las 18.00 horas. Se trata de
una carrera solidaria y no competitiva,
que se hará al ritmo del más lento y
con una parada en la puerta del Ayun-
tamiento para hacer una foto grupo. 

Se partirá desde la AV Salvador
Dalí (campo de fútbol de La Rociera),
para recorrer las calles: Virgen de
Guadalupe, Virgen de Los Desampa-
rados, Avenida de Jerez, Reyes Cató-
licos, Romera, Plaza de La Mina, calle
La Mina, Ayuntamiento, Santa María
Magdalena, Cristobal Colón, Avenida
de Los Pirralos, Virgen de Covadonga,
Virgen de los Desamparados y final en
Virgen de Guadalupe. 

Para poder inscribirse se ha de
mandar un correo electrónico con sus
datos personales. El día de la carrera
se entregarán los dorsales previa en-
trega de 2 kilos de alimentos no pere-
cederos que serán donados a Cáritas
de la Iglesia del Amparo.

sansilvestrenazarena@gmail.com

BSR VISTAZUL 

BSR Vistazul ha despedido 2018
con una derrota más y es incapaz de
romper la crisis de resultados negati-
vos en la que se encuentra inmerso.
Esta vez fue el UCAM Murcia quien se
llevó el partido disputado este sábado
en el Pabellón Pepe Ot de Dos Her-
manas al ganar con contundencia por
45 a 79.

Se vino de vacío el Funda-
ción Cajasol Juvasa de
Tenerife tras un gran

encuentro frente a Dimurol
Libby,s La Laguna donde cayó
por 3-0. Las de José Manuel
González ‘Magú’ estuvieron muy
cerca de l levarse el primer y
segundo set donde terminaron
cayendo por tan solo dos puntos
de diferencia. La igualdad fue la
tónica general de todo el partido
que tan solo se rompió por
instantes en el tercer y último set. 

Comenzó firme el Cajasol
Juvasa en recepción y ataque en
el primer set firmando un 7-10
para comenzar. Pero poco a
poco las locales comenzaron a
complicar las situaciones en
zona de bloqueo así como
buenas defensas que redujeron
la diferencia hasta llegar al 20-15
tras ataque de Sandell. 

Medina y Paola Martínez en
ataque estuvieron acertadas,
aunque no fue suficiente para

llevarse el set que se decidió en
un último ataque local después
de una buena defensa. 

El segundo set tomó la
misma tónica, igualdad y gran
juego por parte de ambos conjun-
tos. De nuevo comenzó arriba el
Cajasol Juvasa con un interesan-
te 5-9 en el electrónico merced
de los buenos ataque por parte
de Rocío Ruiz, Medina y Paola

Martínez. Nada más lejos de la
realidad, las locales volvieron a
remontar y los errores en ataque
del equipo entrenado por Magú
condenaron al equipo hasta el
14-11. 

La igualdad continuó hasta el
final donde Cajasol Juvasa Voley
tuvo bola de set con 23-24 en el
marcador tras un buen ataque de
Rocío Ruiz. Finalmente el set

caería del lado local por 26-24. 
Por último, el tercer set de

nuevo trajo la ventaja para Caja-
sol Juvasa Voley en sus inicios
pero Dimurol Libby,s pronto recu-
peró y puso tierra de por medio.
José Manuel González ‘Magú’
introdujo cambios poniendo en
l iza a Antía, Jimena y María
Rodríguez en la colocación,
donde llegó a recortar diferencias
hasta el 22-20. 

Finalmente, el set fue cerra-
do por las locales por 25-22,
dejando los tres puntos en las
islas. 

El Cajasol Juvasa Voley
queda situado en novena posi-
ción con los mismos puntos (9)
que ESD Granadas de Elche que
ganó su duelo directo frente a
Emevé Lugo. 

El próximo sábado, el Caja-
sol Juvasa Voley cerrará 2018 a
las 19.00 horas frente a CV CCO
7 Palmas Gran Canaria en el
Pabellón de Los Montecillos.

Derrota del Cajasol Juvasa Voley frente a
Dimurol Libby,s La Laguna  (3-0)
Los Montecillos acogerá el sábado a las 19.00 horas el último partido de 2018

El CW Dos Hermanas logró
el sábado su quinto triunfo del
curso en Primera Nacional feme-
nina de waterpolo después de
superar a domicilio al UE Horta
barcelonés por 6-10. En partido
correspondiente a la séptima y
última jornada del año, ya que la
liga se toma un respiro por las
fiestas navideñas hasta el 12 de
enero, el equipo sevillano ha
cumplido los pronósticos ante un
rival situado en las posiciones
bajas de la clasificación para
asentarse en la tercera plaza, a
un paso de la promoción y dos
del ascenso directo, en poder del
CN Catalunya y el Boadi l la
madri leño. Dejando atrás el
amargo empate en Montequinto
de la jornada precedente ante el
Leioa vasco, el conjunto nazare-
no supo hacer los deberes en su
último desplazamiento de 2018.
Lo hizo en un partido en el que
llevó la iniciativa desde  el primer
cuarto, que concluyó con ventaja
mínima (2-3).

Ante un rival que sólo había
sumado tres puntos hasta el
momento, compartiendo farolillo

rojo con otros dos equipos, las
chicas de Fran Sánchez hicieron
valer su mayor potencial para
disipar dudas y evitar sorpresa
alguna al encarrilar el choque al
descanso con un parcial de 1-4
(3-7). Con Alba Roldán intratable
bajo palos, el Dos Hermanas
supo mantener la renta en la
segunda parte, a pesar de la lógi-
ca relajación por el resultado,
para sumar tres nuevos puntos,
certificados con parciales de 1-1
y 2-2.

Por su parte, buenas noticias
para el CW Dos Hermanas en
Primera Nacional masculina,
donde logró sus primeros puntos
del curso 2018/2019 al superar
en el Centro Acuático del barrio
de Montequinto al catalán CN
Montjuic por 8-7. Hasta la sépti-
ma jornada ha tenido que espe-
rar el conjunto nazareno para
estrenar su casillero de triunfos,
resultado que le sirve para tomar
aire en la zona baja de la clasifi-
cación, donde precisamente da
alcance a su penúltimo rival del
año. Ante otro de los implicados
a día de hoy en la lucha por evitar

las dos plazas de descenso, el
equipo sevillano ha podido al fin
sacar rédito a su progresión en la
presente temporada. Ha llegado
así la primera victoria para los
chicos dirigidos por Carlos Jimé-
nez, que amparados por su
afición despiden 2018 en su pile-
ta con la mejor sensación posible
para comenzar a mirar hacia arri-
ba en la tabla. Lo han hecho en
un emocionante partido de ida y
vuelta en el que un parcial final
de 3-0 les ha permitido dar la
vuelta a un marcador favorable
en el arranque (4-2 al final del
primer cuarto) que se complicaba
tras un 0-5 visitante que llevaba
los nervios a la grada de Monte-
quinto. De hecho, los últimos
minutos se iniciaban con ventaja
catalana de dos tantos (5-7).

Ismael Rando y ‘Jota’ Muru-
be neutralizaban en el cierre la
renta foránea, junto a la férrea
defensa nazarena, intratable en
el último cuarto, antes de que
Raúl Caracuel anotara su tercer
gol de la tarde para rubricar la
victoria a falta de tan sólo 15
segundos para le el final.

El CW Dos Hermanas despide 2018 con
triunfo en Primera Nacional Femenina

Gran Hipódromo de Andalu-
cía acogerá el próximo sábado
22 de diciembre desde las 12.00
del mediodía, el concierto navide-
ño ‘Radiolé por Villancicos’.

‘Radiolé por Vi l lancicos’
contará con las actuaciones de
Manuel de Angustias, Mesalla,
Triana de Alba, Álvaro Prado,
Manuel Espina y Salvador García
‘Pitu’. 

Tras el concierto de ‘Radiolé
por Villancicos’ se celebrarán, a
partir de las 14.00 horas, cinco
carreras. 

La entrada tanto al evento
Radiolé como a las carreras es
libre y gratuita. Durante todo el
mes de diciembre, además, se
podrá realizar compras navide-
ñas en el mercadillo que organiza
Gran Hipódromo de Andalucía.

Bus lanzadera
Recuerden que también

disponen de bus lanzadera
gratuito desde la última parada
del Metro en Montequinto. El
recinto y aparcamientos del Gran
Hipódromo de Andalucía continú-
an siendo de libre acceso.

Villancicos y
carreras en el
Hipódromo



El sábado se presentaba
una tarde fría preludio de
lo que reflejó, al finalizar

el partido, el marcador (0-1). El
At. Dos Hermanas recibía en
casa al Herrera CF. Los visitan-
tes supieron aprovechar la única
oportunidad real que tuvieron
durante el encuentro y marcaron
el gol de la victoria.

El partido estuvo controlado
durante los primeros 45 minutos
por el equipo local. El equipo visi-
tante, el Herrera CF, se situaba
muy bien plantado atrás en la
defensa esperando la oportuni-
dad.

Hubo innumerables ocasio-
nes para los nazarenos. La más
clara, en el minuto 13 un penalty
al nazareno Carlos Ruiz que no
fue pitado por el colegiado.

En definitiva fue un quiero y
no puedo del equipo local. Tuvie-
ron muchas ocasiones, el control
total del partido pero no concreta-
ron abriendo el marcador. El
partido se fue enfriando confor-
me avanzaba la noche. 

En el minuto 87, la única
ocasión del equipo visitante fue
aprovechada y terminó bajo los
palos. Con el equipo nazareno
volcado en la portería visitante
para lograr marcar, le llegó el
varapalo en una contra que
terminó en gol. 

Hasta final del partido hubo
ocasiones para el At.  Dos
Hermanas pero la pelota no
quiso entrar. El equipo jugó bien
pero no consiguió marcar y en el
fútbol el que marca es el que
gana.

El At. Dos Hermanas conti-
núa segundo en la tabla. El próxi-
mo domingo día 23 de diciembre
a las 11.30 horas el Dos Herma-
nas visitará al Andalucía Este en
la 17ª Jornada de la Segunda
Andaluza.

Contará con un nuevo fichaje
que debutará el domingo: Óscar

Lucena, delantero que procede
del AD San José en División de
Honor.

Tras el partido del domingo,
habrá parón liguero por las fies-
tas hasta el día 13 de enero que
se iniciará la segunda vuelta. El
At. Dos Hermanas visitará al
Montellano.

Primera derrota del Primer Equipo del At.
Dos Hermanas en casa

La PD Rociera consigue dar la vuelta al
partido en la segunda parte venciendo 4-1
El domingo los nazarenos visitarán al Lora CF en el estadio Nuestra Señora de Setefilla

Recibía la Peña Deportiva
Rociera al Paradas Balom-
pié situado en la zona baja

de la clasificación, un equipo el
paradeño acostumbrado a navegar
por esa zona en las últimas tempo-
radas y acostumbrado a ser comba-
tivo para no ahogarse al final. 

De este modo planteó el parti-
do, lucha y entrega para dar la
sorpresa ante uno de los equipos
de cabeza. Dicho y hecho, pronto
se le subió a las barbas a los naza-
renos, en el minuto cinco recibió
como crédito un penalti a su favor
que ponía a los visi tantes con
ventaja en el marcador. Quedaba
mucho partido por delante y los
nazarenos no iban a dejar que vola-
ran los puntos del Manuel Adame. 

Comenzó a circular la pelota de
otra manera, encerrando al Para-
das Balompié en su campo para
cuando el minuto 9 corría conseguir
que Gordi igualara la contienda. 

A partir de ahí los de la barriada
del Rocío siguieron apretando y los
de Paradas intentaban contragolpe-
ar sin mucho éxito aunque dando
por bueno el punto que tenían en
ese momento llegando al descuen-
to con el empate a uno.

La segunda parte fue otra cosa.

A por el partido desde el principio y
de nuevo Gordi en el minuto 50
hizo el segundo en su cuenta parti-
cular y el segundo para los locales. 

Ahora había menos prisa y el
balón se tocaba buscando los posi-
bles huecos que pudiera dejar el
Paradas Balompié. Dominio casi
absoluto aunque los goles que
cerraban el marcador no llegaran

hasta los minutos 88 por parte de
Guti  y del 89 por el canterano
Ismael, finiquitándose el encuentro
con un 4-1 para la Peña Deportiva
Rociera que continúa como segun-
do clasificado a la estela de la UD
Tomares. 

El próximo domingo visitara el
estadio Nuestra Señora de Setefilla
de Lora del Rio para enfrentarse al

Lora CF a las 12:00 horas.
Por otra parte el equipo Juvenil

de 2ª andaluza situado en segunda
posición disputó un trepidante
encuentro ante el tercer clasificado
el CD Utrera, venciendo a este por
2-1, goles de Rafa Mancebo y Edu
Montesinos, abriendo una brecha
de 8 puntos con este tercer clasifi-
cado

El CD Cantely continúa con la campaña de
recogida de alimentos en colaboración con la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla. Los
interesados en colaborar pueden llevar los
alimentos, hasta el día 4 de enero, de 17.00 a
20.00 horas. 

Recogida de
alimentos en el CD
Cantely

El CSDC Fernando Varela celebra el
domingo a las 11.00 horas el I Torneo Navide-
ño Lucía Ramírez González. Participarán el
Fútbol Sala Nazareno, el CD Sededos, el CD
Cantely y la PD Rociera. Se solicitará una
entrada de un euro a beneficio de Andex.

I Torneo Navideño
Lucía Ramírez
González

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

LORA CF VS PD ROCIERA

1 U.D. Tomares 40 16 12 4 0 42 16

2 Pd Rociera 31 16 10 1 5 33 18

3 Ud Bellavista 30 17 9 3 5 35 28

4 Morón C.F. 28 16 9 1 6 31 17

5 Osuna Bote C. 28 16 8 4 4 30 22

6 Villafranco 26 16 8 2 6 28 23

7 Estrella 26 16 7 5 4 19 15

8 Lora cf 25 16 8 1 7 23 21

9 Cd Pedrera 23 16 7 2 7 29 25

10 Camas 22 16 6 4 6 21 27

11 Cerro Águila 21 16 6 3 7 26 28

12 Camino Viejo 19 17 5 4 8 20 22

13 Palacios C.F. 19 16 5 4 7 13 24

14 Mairena 18 16 5 3 8 20 31

15 Cd Coronil 16 16 4 4 8 18 26

16 Paradas 15 16 4 3 9 21 35

17 C.D. Demo 11 16 2 5 9 17 32

18 Alcalá Río C.F. 9 16 2 3 11 15 31
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¿Qué sentiste cuando te co-
municaron que serías la Estrella
de la Ilusión de la Cabalgata de
Dos Hermanas?

Al principio sentí asombro y
luego, sentí una gran emoción. A
día de hoy todavía no me lo creo.
Todo esto para mí está siendo un
sueño pero que pronto se va a
convertir en realidad.  

¿Y cuándo lo supieron tus fa-
miliares y amigos?

Cuando se lo conté muchos no
se lo creían; ahora ellos también
están súper ilusionados. 

¿Habías soñado alguna vez

en ser la Estrella?
La verdad es que es algo que

siempre he soñado, pero nunca
pensé que se pudiera hacer reali-
dad. Por eso te digo que estoy muy
entusiasmada. 

¿Cómo estás viviendo los pre-
vios y preparativos?

Los estoy viviendo con mucha
intensidad, porque hay que con-
cretar muchos detalles para que
todo esté a punto en la tarde del 5
de enero. Pero no estoy sola;
estoy muy agradecida por la ayuda
que me están prestando mis pa-
dres y mi familia y  también mu-
chos amigos. Aquí quiero hacer
una mención especial por cómo
está viviendo conmigo todo esto
Carmina Barbero, que es amiga de
la familia.

El secreto mejor guardado de
la Estrella es su traje, sin des-
velarnos mucho, ¿cómo lo defi-
nirías?

No voy a avanzar mucho... Sólo
puedo decir que es sencillo y que
se ha diseñado acorde con mi per-
sonalidad.  

¿Quién lo está confeccio-
nando?

Lo está confeccionando Rocío
Rivas, que tiene bastante expe-
riencia y que para mí es una gran
profesional. 

Otro de los detalles de tu per-
sonaje es el maquillaje y la pe-
luquería ¿de quiénes serán?

De esto se encargará Cristina
Gahete (Hair & Make up), a la que
también considero una gran profe-
sional. 

¿Cuál crees que será el mejor
momento de la Cabalgata?

Sinceramente no sabría especi-

ficar un momento en concreto
ahora. Creo que todo el recorrido
será especial y único, y que estará
cargado de sensaciones que
pienso que, una vez que todo ter-
mine, serán difíciles de explicar. 

Repartirás ilusión a niños y
mayores de tu ciudad y ¿qué
más?

Aparte de repartir mucha ilusión
a niños y mayores, quiero transmi-
tir a todos la gran emoción que voy
a sentir al poder ser la encargada
de guiar a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente en su re-
corrido por las calles de nuestra
ciudad.

Lucía cambiará, este año, su
traje de beduino por el de
Estrella de la Ilusión y más
que acompañar a Sus
Majestades de Oriente, será
la responsable de guiarlos  por
nuestra ciudad. 
Se siente muy emocionada,
un sentimiento que, a veces,
le cuesta expresar por su
timidez. Sin embargo,
sabemos que tanto ella como
toda su familia y amigos
están disfrutando de estos
días y de estos momentos que
culminarán la tarde del 5 de
enero cuando suba a la
primera carroza del cortejo
real. 
Su alegría y su ilusión son
compartidas y eso hace que se
multiplique. 

ILUSIÓN
COMPARTIDA

“Todavía no me creo que vaya a
ser la Estrella de la Ilusión. Es
un sueño para mí”

LUCÍA LASARTE DEL PRADOEntrevista con...

Lucía Lasar te  de l  Prado
recibirá, este sábado, 22
de diciembre, a las 12.30
horas, en el Teatro Muni-

cipal Juan Rodríguez Romero, la
corona para ser Estrel la de la
Ilusión en la Cabalgata de Reyes
Magos 2019. La joven es estu-
diante de primer curso de Bachi-
llerato en el Colegio Internacional
Alminar. 

por  Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

Les atendemos en:
Un año más,

les agradecemos
su confianza

y les deseamos 
Felices Fiestas 

Calle Isaac Peral, 34-36 • Tel.: 95 567 03 62
Avda. Reyes Católicos, 52 • Tel.: 95 566 33 46
Avión Cuatro Vientos, 10 • Tel.: 670 31 26 85

Ofertas válidas sólo el fin de semana
ABRIMOS LOS DÍAS 22, 23 Y 24 DE DICIEMBRE EN HORARIO DE 9.00 A 14.00 HORAS

‘50
E/Kg9

Queso Puro 
de oveja Boffard

por medias piezas

Paleta Ibérica
de Cebo 50% Raza Ibérica

4,5 Kg. aprox.

‘00
E/Pieza63

Jamones

Paletas
y

MOÑINO
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