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Uno de los últimos actos con-
memorativos por el 475 ani-
versario fundacional de la

hermandad de Vera-Cruz será la salida

extraordinaria del Santo Cristo en su
paso. La procesión saldrá este sábado,
a las 17.00 horas, de la parroquia de
Santa María Magdalena y terminará en

su Capilla, la de San Sebastián. Desde
el lunes, el conocido como Cristo del
Lagar se encuentra junto a la Patrona,
Santa Ana. 

Procesión extraordinaria
del Cristo de Vera-Cruz 

La Imagen saldrá desde la parroquia de Santa María Magdalena este sábado
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La Banda de Música de Dos Hermanas Santa Ana
homenajea a Santa Cecilia, a las 21.00 horas en
el Teatro. Entradas: 2 euros.

Música
sábado

23 El Grupo de Danzas ‘Ciudad de Dos Hermanas’
presenta ‘Folclore a cara y cruz’, a las 21.00
horas. Entradas: 5 euros.

Hasta el día 30 se pueden visitar tres
exposiciones en el CC La Almona: ‘Pausa’, ‘¿Qué
buscaba Cézanne?’ y ‘Desplazados’.

Folclore
viernes

29
Exposiciones

sábado
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Vida Social

Mamá te deseo que seas
muy feliz en tu 99
cumpleaños. Y que
continúes con esa gran
energía. Besos de toda tu
familia y tus amistades.

‘Cofradía de  toda clase de gen-
tes’ es un hermoso término que he
visto aplicado hace mucho tiempo
a la Cofradía de Jesús Nazareno
de Zamora, a la que se llamaba
así ya en sus principios en 1652.
Y esta definición, casa perfecta-
mente con la peculiar idiosincrasia
de la Hermandad de la Santa
Vera-Cruz de Dos Hermanas, que
venera al Santo Cristo al que,
desde ignotos  tiempos, han depo-
sitado sus anhelos y esperanzas
generaciones y generaciones de
hijos de nuestro pueblo, de la ciu-
dad de los hermanos Nazareno,
de Gonzalo, Elvira y Estefanía,
llamados así según la tradición
más extendida.  

Y nuestra hermandad, celebra
el 475 aniversario de la ordena-
ción de sus primitivas  reglas, or-
denadas el 20 de marzo de 1544
y aprobadas el 19 de enero
de1554. Pero no es el momento
de entrar en profundidades histó-
ricas, en las que ya se han en-
trado en otro momento. Me
interesan más, cuestiones de  tipo
antropológico que hacen referen-
cia al Cristo como elemento iden-
tificativo de nuestra complicada
colectividad, de Dos Hermanas. El
Cristo, es  titular de una cofradía
grupal vertical- integrada por per-
sonas pertenecientes a distintas
clases sociales unidas por la de-
voción a su bendita y querida ima-
gen- y abierta pues  todo el que lo
desee puede inscribirse  en las
filas de su confraternidad pero su

devoción excede mucho los lími-
tes de ésta. Y ello, se ha visto
cuando ha salido a la calle el pa-
sado Lunes para ser trasladado
de la capilla de nuestro no  reco-
nocido patrón San Sebastián
hasta la de nuestra reconocida
patrona Santa Ana, lugar funda-
cional de la vieja cofradía, la más
antigua entre las penitenciales de
nuestra ciudad.  Pero, en primer
lugar, quiero decir que considero
un regalo de la Providencia Divina
que Dios, en su infinita misericor-
dia, y a través de su imagen del
Cristo de la Vera-Cruz haya en-
viado agua a nuestros resecos
campos. Falta hacía. Es una in-
gratitud a nuestro Creador, no
darle las gracias por el agua del
pasado domingo aunque a efectos
prácticos se tuviera que desplazar
el  traslado de su amada imagen
al Lunes, día en que se mostró la
piedad de los nazarenos, tanto o
más que si hubiera sido el Do-
mingo, acompañando al Señor de
sus amores. 

Y yo me fijé mucho en las gen-
tes que acompañaron a mi Cristo,
el de mi padre y el de mi madre y
su familia, el Cristo de las  gentes
antiguas de Dos Hermanas pero
también de las gentes modernas y
pido perdón de antemano porque
sé que voy a olvidar a muchas
gentes, tantas fueron las que con
devoción y fervor rodearon en
esta santa noche del pasado
lunes al Señor en este tan so-
lemne acto. E iban a su lado del

viejo pueblo los Cocoreras y los
Colos, los Blanquitos, los Pelaítos
con sus primos los Pelaos –familia
muy levítica-, no faltaban, sería
imposible, los Huertos y los Cha-
parrejos, también iban Rispos, La-
guneros –familia importante en la
hermandad en tiempos pretéritos-
, los Puyas, los Rubiocheles, los
Quitos –fortísima familia devota y
también muy levítica-, los Curra-
nos, los Carlillos, los Lipendes, los
Santeros, los Paveros, y un larguí-
simo etcétera de familias que
sería imposible nombrar y menos
en este trabajo que no pretende
ser exhaustivo. Mas, también ve-
nían las nuevas familias estable-
cidas en nuestro pueblo, y
relacionadas y vinculadas a nues-
tra hermandad ya como hermanos
ya como devotos. Y estaban los
Gavala de Lebrija, los Calderón
de Puerto de Béjar que estamos
vinculados sobre todo a dos cofra-
días penitenciales la Vera-Cruz y
la Oración en el Huerto, Grillos y
Manchoneros –dos  jocosas y en-
trañables caras de la misma mo-
neda-, las gentes de Los Palacios
y Villafranca –como nuestro her-
mano número 1 Antonio Fernán-
dez Moguer ‘El Moñi’, que ha
llegado al más alto Olimpo que
puede llegar un veracrucista- , los
Sosa de La Puebla del Río, y un
largo etcétera de familias forá-
neas que han venido a morar
entre nosotros y para las cuales
nuestras tradiciones religiosas se
han convertido en las de ellos. 

Y el Cristo, porque es Dios, no
entiende de clases sociales y así
lo refleja en su hermandad que es
de grandes labradores pero tam-
bién de pequeños labradores –de
pelantrines y manchoneros-, de
jornaleros, de toneleros, de mecá-
nicos, de abogados, de médicos,
de bancarios, de administrativos,
de militares, de gentes de todos
los oficios, desde los más encum-
brados hasta los más humildes.
Si, Vera-Cruz es cofradía de toda
clase de gentes y el Señor abre
sus brazos para ampararlas a
todas ellas y para proteger a Dos
Hermanas en los momentos feli-
ces y en los difíciles, que hoy
tanto nos agobian. Ahora bien,
debo acabar estas torpes y cortas
líneas. Sólo me queda, como fis-
cal de Vera-Cruz pero sobre todo
como nazareno, invitar a toda Dos
Hermanas y a las gentes de tan-
tas localidades  que quieren a Dos
Hermanas a acudir a la procesión
del Cristo en la víspera de Cristo
Rey, en la tarde del próximo sá-
bado si el tiempo acompaña. Su
Divina Majestad, que ha querido
en su infinita misericordia mandar
la lluvia, tan necesaria para nues-
tros resecos campos quiera que
su efigie salga por nuestras calles
en triunfante y gloriosa procesión.
Ojalá por la intercesión de María
Santísima del Mayor Dolor, la
Guebirah mesiánica, el sábado
sea un día grande que pase a los
anales de la historia de esta gran
ciudad que es Dos Hermanas.

EL CRISTO DE LA VERA-CRUZ
LA FIRMA por Germán Calderón



La Pol icía Local de Dos
Hermanas ha organizado
una semana de actos para

dar a conocer la labor que realiza
diariamente. Una institución con
más de 60 años trabajando en la
localidad los 365 días del año 24
horas al día que pretende darse a
conocer a la ciudadanía.

“Pretendemos que Dos Herma-
nas se sienta orgullosa de su poli-
cía”, explica el Jefe de la Policía
Local de Dos Hermanas, Francisco
Monge.

Además, con este programa de
actos se conmemorará el XL
Aniversario de la Incorporación de
la Mujer a la Policía Local y se reali-
zará un reconocimiento, entre otros,
a los agentes jubilados que han
pasado por la Comisaría de Dos
Hermanas.

Las actividades organizadas
por la Policía Local de Dos Herma-
nas comenzarán a partir de hoy
jueves día 21. 

Concretamente, el Centro
Cultural La Almona acogerá hoy la
inauguración de una exposición de
fotos históricas y diferente material
-uniformes de diferentes épocas,
escudos, cascos, etc.-de la Policía
Local de Dos Hermanas. 

La muestra se podrá visitar  en
La Almona hasta el próximo martes
día 26 noviembre.

Por otro lado, el sábado 23, se
celebrará una jornada de conviven-
cia con los hijos de los policías loca-
les nazarenos. Previamente, se
realizará una visita al espacio natu-
ral de la Laguna de Fuente del Rey.

El lunes 25 de noviembre, coin-
cidiendo con el Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, se celebrará el Día de la
Mujer Policía en Dos Hermanas con
motivo del 40 aniversario de la
mujer policía.

En este sentido, La Almona
acogerá a partir de las 10.00 horas
una jornada sobre la incorporación
de la mujer al Cuerpo de la Policía
Local en la que, entre otras, partici-
pará una de las primeras mujeres
policía de España, miembro de la
Policía Local de Córdoba. En esta
mesa redonda, también estarán
mujeres policías que han desarro-
llado su trayectoria profesional en
Dos Hermanas y contarán sus
experiencias.

Hoy se inaugura en el Centro Cultural La Almona una exposición de fotos históricas y material de la Policía Local

El lunes se celebra
una jornada sobre la
incorporación
femenina a la Policía
Local con testimonios
de mujeres policías

‘‘

La Policía Local ha organizado diferentes
actos para dar a conocer su trabajo diario

A FONDO

Reconocimientos
a agentes
jubilados y a la
mujer policía

Por último, el programa de
actos previsto por la Policía
Local de Dos Hermanas

finalizará el próximo martes día
26 de noviembre. 

A las 12.00 horas, también en
el Centro Cultural La Almona, se
celebrará un acto oficial en el que
se reconocerá la labor de los
agentes de la Policía Local naza-
rena jubilados -con más de 40
años de servicio en la ciudad-, así
como de otros agentes e institu-
ciones de Dos Hermanas y,
además, se realizará un reconoci-
miento especial a las mujeres
policías nazarenas.

En este programa de actos
preparado por la Policía Local de
Dos Hermanas para darse a
conocer a los ciudadanos,
también figuran eventos deporti-
vos de pádel, fútbol y una salida
en bicicleta, en la que participarán
aquellos policías locales que lo
deseen y que se irán celebrando
durante toda la semana.

Las actividades son: exposición, jornada de convivencia,
eventos deportivos, encuentro sobre la incorporación de la
mujer a la Policía y entrega de reconocimientos.
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El  pasado sábado por la
noche quedó abierta al
tráf ico rodado la nueva

glorieta construida en la intersec-
ción de las calles Ntra. Sra. del
Carmen y Purísima Concepción.
También se restableció el tráfico en
el tramo de la cal le Purísima
Concepción entre Ntra. Sra. del
Carmen y Real Utrera.

Durante la pasada semana se
terminaron los trabajos de reurbani-
zación que quedaban pendientes:
fresado, asfaltado, pintura y señali-
zación vertical y horizontal. 

Este tramo estaba cortado al
tráfico con motivo de las obras que
Emasesa Metropol i tana está
desarrollando en la zona para la
renovación de las redes de sanea-
miento y abastecimiento con la
instalación de un nuevo colector.

Aún queda finalizar el segundo
tramo de esta calle en el que ya se
ha procedido a la renovación de las
redes y se empieza a trabajar en la
nueva pavimentación y acerados.
También se están ejecutando
obras en la prolongación de esta
calle hacia la plaza de La Mina.

Se abrirá completamente la
calle Purísima Concepción al tráfi-
co rodado antes de que finalice el
año. La Empresa Metropolitana de
Aguas de Sevilla, Emasesa, está
en la fase final de ejecución de las
obras para instalar un nuevo colec-
tor en la calle Purísima Concep-
ción. La acometida de este proyec-
to ha necesitado la reordenación
del tráfico en la zona así como reali-
zar cortes al tráfico como el de este
tramo de la calle o el ejecutado en
el cruce de Real Utrera con Purísi-
ma Concepción.

Terminada la nueva rotonda de
Purísima Concepción

La nueva Ciudad Deportiva
que el Real Betis Balompié levan-
tará en Entrenúcleos se encuentra
en la fase final de adjudicación de
las obras, según informan desde el
club. Ya se han realizado algunos
movimientos de tierra y en cuanto
se realice la adjudicación, algo que
se prevé en breve, comenzarán las
obras de la nueva ciudad deportiva
verdiblanca. Concretamente, está
previsto que comiencen antes de
finales de este 2019. 

La ciudad deportiva se levanta-
rá en una parcela que supera las

50 hectáreas.
Esta primera fase de la cons-

trucción tendrá un coste estimado
de 21 millones de euros. 

El club reveló que desde junio
está terminado y aprobado el
proyecto de obra de esta primera
fase de la ciudad deportiva verdi-
blanca, en la que se llevarán a
cabo labores de infraestructuras,
urbanización, cerramientos y de un
70 por ciento de las instalaciones
deportivas -ocho campos de fútbol,
cinco de césped natural y tres de
hierba artificial-.

La Ciudad Deportiva del
Betis, en el tramo final
de adjudicación

El Ayuntamiento ha sacado a
licitación las obras de la primera
fase del edificio que acogerá el
nuevo punto limpio para el servicio
municipal de recogida de residuos.

Esta primera fase se acoge al
programa municipal general de
inversiones financieramente soste-
nibles del Plan Supera VII de la
Diputación provincial. 

Según se contempla en la
memoria del proyecto, el nuevo
punto limpio se ubicará en una
parcela municipal de 19.508
metros cuadrados junto al colegio
Arco Norte y aledaña al nuevo
parque de bomberos, actualmente
en fase de construcción.

En este primera fase, se

desarrollará la planta baja del edifi-
cio, con lo que servirá de apoyo
hasta su puesta en marcha
completa al actual punto limpio,
que se encuentra en unas antiguas
instalaciones en la avenida 28 de
Febrero y que datan de los años 60
del siglo pasado. “La capacidad de
dichas instalaciones es actualmen-
te totalmente insuficiente dado
que, desde su implantación, la
población prácticamente se ha
triplicado ya que llega a alcanzar
los 140.000 habitantes”, se indica
en el propio proyecto.

En la segunda fase, prevista
para 2020, se llevarán a cabo el
resto de edificaciones, previendo
que funcionen a pleno rendimiento.

La primera fase del
nuevo punto limpio sale
a licitación
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Esta semana se ha reunido la
Comisión Local de Seguimiento del
Procedimiento de Coordinación y
Cooperación Institucional, bajo la
presidencia del Alcalde de Dos

Hermanas, Francisco Toscano,
para valorar la situación de la
Violencia de Género en la localidad
y analizar el enfoque de interven-
ción.

Reunión de la Comisión
de Seguimiento

Las actividades programa-
das por el Día Internacional
de la El iminación de la

Violencia contra la Mujer continúan
esta semana.Hoy jueves 21, el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero acogerá la obra ‘La Señori-
ta Julia’ de August Strindberg bajo
la dirección de Lolo Martín. Las
entradas se pueden adquir ir  a
través de Internet y, desde el pasa-
do lunes 18, también se pueden
adquirir en la taquilla del Teatro al
precio de tres euros.

El lunes 25 de noviembre,
jornada en la que se conmemora el
Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer se
han programado diferentes activi-
dades bajo el lema de #ni uno más
#ni una menos.

De 10.00 a 13.00 horas se
instalarán mesas informativas a las
puertas del Ayuntamiento y del
Mercado de Abastos de Montequin-
to en las que colaboran las asocia-
ciones de mujeres de la localidad.
Además se realizará la presenta-
ción del calendario ‘Agárrate a la
vida 2020’ que este año lleva por
título ‘Una aproximación a la Histo-
ria del Feminismo. Construyendo
Igualdad desde el origen’.

Además, esta semana, en la
plaza de la Constitución, se ha
instalado el in memoriam no olvida-
mos sus nombres con el que se
pretende rendir homenaje a las 59
mujeres víctimas de la violencia de
género en 2019. Concretamente,
se han instalado tótems con una
pequeña biografía de estas muje-
res.

El programa #ni uno más #ni
una menos se cerrará a las 17.30
horas con la convocatoria de una
manifestación-concentración de
repulsa hacia la violencia machista.
La protesta partirá desde las puer-
tas del Ayuntamiento y recorrerá
Sta. Mª Magdalena, plaza Menén-
dez y Pelayo, Antonia Díaz, Canó-
nigo, Romera, Manuel de Falla,
Portugal, San Sebastián, plaza del
Emigrante, plaza La Mina, calle La
Mina, plaza de la Constitución,
Ntra. Sra. de Valme y finalizará en
la plaza del Arenal. 

Una vez en la plaza del Arenal
se procederá a la lectura de un
manifiesto y la compañía de danza
Diego Garrido realizará la perfor-
mance ‘Luz blanca’ contando con
Pilar Expósito Moya como pianista;
Vladimir Dmitrienco como violinista
y Rocío Begines Aguilar y Claudia
Pereiro Rodríguez como bailarinas.

Paralelamente a todo el progra-
ma, en el marco de la prevención

de la violencia de género en jóve-
nes, se desarrolla la obra de teatro
‘Porque tod@s podemos actuar, la
violencia fuera de escena’ dirigida
al alumnado de 3º de ESO de los
centros educativos de la ciudad.

El programa de actividades por
el 25N se inició el pasado martes
con la inauguración oficial.

El Concejal de Igualdad, Rafael
Rey Sierra, insistió en que la prosti-
tución es “una de las violencias
hacia las mujeres más tolerada en
nuestra sociedad”. “Es la esclavitud
del siglo XXI. Debe ser un tema en
el eje central de la agenda feminis-
ta, política y social para intentar
erradicarla”, subrayó. Informando
que Dos Hermanas entra a formar
parte de la Red de Municipios libres
de Prostitución.

El edil también puso de relieve
la “relación directa” existente entre
prostitución, explotación sexual y
trata.

“Creo que el cambio hacia una
sociedad más justa e igualitaria es
posible y la cuestión está en la
Educación. Educar en valores es la
clave para sembrar y que, en el
futuro, tengamos hombres y muje-
res más libres”, indicó Rafael Rey.

Además, en este acto se
presentó la guía de prevención de
violencia en jóvenes ‘Un like a los
Buenos Rollos’ elaborada por técni-
cas de la propia Delegación con
una dilatada experiencia. La guía
es el resultado de más de un año de
trabajo, según explicó la Coordina-
dora de la Delegación de Igualdad,
Rosario Cacho. “Uno de los objeti-
vos de esta guía es aportar nuestro
granito de arena y el iminar la
violencia de género en los jóve-
nes”. El acto inaugural finalizó con
un encuentro-debate tras la proyec-

ción del documental de Mabel
Lozano ‘El Proxeneta: paso corto,
mala leche’. En el debate, modera-
do por Charo Cacho, participó la
propia Mabel Lozano (activista por
la defensa de los Derechos Huma-
nos, directora, escritora y guionista
de cine social) y Octavio Salazar
(Catedrático y Jurista español.
Miembro de la Red Feminista de
Derecho Constitucional y de la Red
de Hombres por la Igualdad).

El miércoles se desarrollaron
las III Jornadas por la Abolición de
la Prostitución, una actividad orga-
nizada por la Asociación Feminista
Hypatia. En esta ocasión, participa-
ron en las mismas las youtubers
fundadoras de Towanda Rebels,
Teresa Lozano y Zúa Méndez. Dos
activistas feministas que, con una
forma diferente de comunicar y un
lenguaje locuaz, ácido, directo,
transmitirán aquellos mensajes de
máxima prioridad y actualidad en la
agenda feminista: abolición de la
prostitución, violencia sexual, vien-
tres de alquiler y estereotipos de
género imperantes en todo tipo de
relaciones de la sociedad patriarcal
en la que vivimos y socializamos.
Impartirán la conferencia ‘La cuarta
ola feminista: contra la violencia
sexual’.

Previa a la misma, se hizo
entrega del II Premio Hypatia, que
en esta ocasión ha recaído en Mª
Ángeles Ponce Valmorisco, por su
compromiso feminista a través del
teatro social y por su activismo
tanto en su vida como en el movi-
miento asociativo de mujeres de
Dos Hermanas. Es además funda-
dora de la Asociación Cultural de
Mujeres Grupo Teatro Piruetas.
Esta actividad contó con intérprete
de lengua de signos.

Continúa la conmemoración
del 25N en la ciudad

El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el viernes
una moción conjunta sobre la
Violencia de Género. Todos los
partidos políticos presentes en el
Pleno, excepto Vox, se sumaron al
manifiesto aprobado en el seno de
todas las Diputaciones provinciales
de Andalucía así como en la Fede-
ración de Municipios y Provincias.

“Erradicar la violencia contra
las mujeres y niñas es una tarea
complicada, requiere abordar la
desigualdad de género que la
provoca y que está profundamente
arraigada en todos los ámbitos de
la vida social. Es necesario contar
con la intervención desde todos los
sectores y a nivel individual y
colectivo. Cada organización, cada
persona tiene un papel, debemos
convertirnos en agentes positivos
en la defensa de los derechos de
las mujeres y rechazar abiertamen-
te la discriminación y el abuso”,
indica el texto.

Entre los acuerdos adoptados
figuran: “ Considerar las políticas
de igualdad entre mujeres y
hombres, prioritarias e irrenuncia-
bles porque atacan de raíz esta
violencia; Trabajar de forma coor-
dinada y conjunta todas las Admi-
nistraciones en todos sus niveles
en las medidas para la erradicación
de la violencia contra las mujeres;
Sensibilizar y hacer un llamamien-

to a toda la sociedad, especialmen-
te a los hombres y a los jóvenes,
para que rompan con una cultura
de tolerancia y negación que
perpetúa la desigualdad de género
y la violencia que causa; Destacar
la importancia de una actuación
coordinada de todos los organis-
mos y la sociedad civil, especial-
mente las asociaciones de mujeres
y grupos de ciudadanos y ciudada-
nas implicados en la lucha feminis-
ta; Considerar la maternidad como
un factor de vulnerabilidad de las
mujeres víctimas de maltrato junto
con la pobreza, la dependencia
económica del maltratador, la
situación de discapacidad o el
embarazo; Incrementar los esfuer-
zos en el ámbito rural, con medidas
de prevención y proporcionando
recursos de asistencia, acompaña-
miento y protección a las víctimas
en los municipios”.

El manifiesto culmina con un
llamamiento: “Corresponde a toda
la sociedad luchar y condenar la
violencia machista. La vulneración
sistemática de los derechos huma-
nos no puede tener cabida en una
sociedad democrática”.

Por otro lado, en el Pleno
también fue aprobada la moción
presentada por Cs en la que se
pedía la igualdad de trato entre
parejas de hecho y matrimonios en
la pensión de viudedad.

El Pleno aprueba una
moción contra la
Violencia de Género
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DISTRIBUIDOR OFICIAL

Placa Solar de 150 L. para producción
de Agua Caliente Sanitaria

855€

AMPLIA GAMA DE ACCESORIOS

CALOR DE HOGAR
CHIMENEAS, ESTUFAS, CALENTADORES, TERMOS, ENERGÍA SOLAR

FINANCIACIÓN SIN INTERESES

Estufa de leña
52xØ34 cm. 
Color negro y plata

66€

Estufa de leña
50,7X66,5x40,8

265€

Emisor de calor
digital programable

DESDE77€

Termo Eléctrico
Lydos Eco 50 L.

14550€

Estufa de pellets
volumen calefacción
80m2; colores:
blanco, negro y
burdeos

795€

Chimenea
encastrable
58x50,5x40,5cm

289€

La Oficina del DNI de la
Comisaría de Policía Nacio-
nal de Dos Hermanas ha

conseguido eliminar las largas
listas de espera que llegaron a
alcanzar los tres meses.

A la llegada del nuevo comisa-
rio, Francisco Javier Vidal y Delga-
do-Roig en abril de 2017, se inició
un proceso de revisión de todos los
servicios de la Comisaría. Respecto
al DNI, además de las listas de
espera, se observó que el número
de quejas ciudadanas era excesivo. 

Había que hacer algo optimi-
zando los recursos humanos y
materiales existentes.

La llegada del Subinspector
Iván Castilla, Secretario de la Comi-
saría de Dos Hermanas, proceden-
te de la unidad móvil del DNI de
Sevilla, dio el paso definitivo para
ponerse en marcha. En una primera
fase, se analizó la situación para
plantear el cambio necesario que
solventara las colas.

Hasta el momento la Oficina del
DNI estaba atendida por Funciona-
rios de los Cuerpos Generales de la

Administración del Estado sólo por
la mañana, con  horas extra dos
días a la semana por las tardes.
Fue necesario formar a un grupo de
agentes de la Policía Nacional que
se presentaron voluntarios para
este cometido.

Actualmente, existe una bolsa
de 20 policías nacionales formados
que van rotando en este servicio en
horario de tarde.

Otro paso importante fue

conseguir la autorización de la Divi-
sión de Documentación estatal para
abrir los cuatro puestos existentes,
tres para DNI y uno para pasaporte,
por las tardes.

«Lo conseguimos poco a poco,
primero nos autorizaron el tercer
puesto y más tarde el cuarto», indi-
ca el Subinspector Castilla. «De 80
documentos diarios pasamos a
expedir 150, casi se duplicó», infor-
ma. «Personal uniformado atiende

también a los ciudadanos por las
tardes ofreciendo un trato persona-
lizado», explica el Inspector-Jefe,
Jefe de la Brigada Local de Policía
Judicial, Luis Villaverde.

La descongestión del servicio
ha permitido que cada vez más,
ciudadanos de municipios cercanos
(Alcalá, Los Palacios, Las Cabezas,
Mairena, etc.) acudan a Dos
Hermanas para realizar este trámi-
te. El cambio se ha visto también
reflejado sobre los papeles. En
2017 la Oficina recibió 39 quejas de
ciudadanos; en 2018 se consiguió
reducir a seis quejas y este año
2019, hasta la fecha, sólo dos.

El objetivo de futuro de la Ofici-
na del DNI es aumentar los equipos
fijos existentes dada la previsión de
crecimiento de la población del
municipio en los próximos años.
Concretamente, se solicitará un
cuarto puesto de DNI e incluso
aumentar a un quinto más el de
pasaporte ya existente con lo que
se atendería a la población con seis
puestos fijos.

www.citapreviadnie.es

La Oficina del DNI de Dos Hermanas
termina con las colas

Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido a S.F.O., de 22
años de edad, como presunto
autor de un robo con violencia e
intimidación y cuatro robos con
fuerza después de que fuera
sorprendido robando en el interior
de un turismo.  

La llamada al 091-CIMACC
de los propietarios alertando a los
agentes del robo y la rápida
actuación de los policías permitie-
ron detener al autor del mismo.

Los hechos tuvieron lugar el
pasado día 10 del mes en curso,
cuando una pareja, al salir de un
establecimiento comercial en Dos
Hermanas, sorprendió a un indivi-
duo en el interior de su vehículo.
Tras avisar al 091, una patrulla de
Seguridad Ciudadana se personó
rápidamente en el lugar, consi-
guiendo detener al autor del robo.
En el instante en que se producía
la detención, una señora se acer-
có a los agentes y les indicó que,
días atrás, mientras circulaba en
su vehículo, esta persona intentó
robarle su bolso.

Detenido el
autor de
diferentes
robos 
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La cooperativa agrícola Ntra.
Sra. de los Ángeles ofrecerá maña-
na viernes y el sábado, 22 y 23 de
noviembre, de 9.00 a 13.30 horas,
una degustación gratuita de aceite.

La cooperativa instalará un
stand a las puertas del Mercado de
Abastos del núcleo principal (plaza
del Emigrante) ofreciendo a los
ciudadanos una degustación de
diferentes variedades de aceites
de la nueva campaña.

Las personas interesadas
podrán adquirir los aceites de la
cooperativa Ntra. Sra. de los Ánge-
les en diferentes puestos del propio
Mercado. 

También podrán realizar sus
encargos en el propio stand. La
cooperativa agrícola Ntra. Sra. de
los Ángeles ofrece un servicio de
reparto a domicilio gratuito para
pedidos superiores a 90 euros.

www.oleoangeles.com

Degustación de aceite de
Ntra. Sra. de los Ángeles

Cuatro empresarias nazarenas
han participado en la XIV Feria
Provincial de Mujeres Empresarias
de Sevilla FEPME 2019 celebrada
en la Diputación provincial. Jabo-
nalia, Verónica Joyas, Utilweb y
Maluz complementos han dado a
conocer sus productos, servicios y
actividad.

FEPME 2019 ha contado con

45 stands y una amplia oferta de
productos y actividades: moda y
complementos, servicios agroali-
mentarios, artesanía, productos
ecológicos, servicios, salud y
cosmética natural, asesoramiento
de empresas u organización de
eventos, entre otras actividades,
realizadas por mujeres proceden-
tes de 30 municipios sevillanos.

Empresarias nazarenas
en Fepme 2019

El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano,
inauguró el Encuentro

Nacional de la Red Innpulso cele-
brado en el Parque de Investiga-
ción y Desarrollo Dehesa de Valme
en Entrenúcleos. Un espacio para
compart ir  sobre innovación y
buenas prácticas en polít ica y
desarrollo local. 

En esta edición del encuentro
nacional se abordó “la innovación
en la formación para el empleo y la
inclusión social. Buenas prácticas
en políticas locales”.

Part iciparon más de medio
centenar de agentes implicados
pertenecientes a ayuntamientos
que forman parte de la Red: Gali-
cia, Asturias, País Vasco, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana,

Aragón, Madrid y Canarias.
El Encuentro Nacional de la

Red Innpulso ha pretendido ser un
espacio donde aprender y compar-
tir sobre innovación y buenas prác-
t icas en la formación para el
empleo y la inclusión social en polí-
tica y desarrollo local. 

La presentación institucional de
la jornada corrió a cargo del Alcalde
de Dos Hermanas, Francisco
Toscano, y contó con la interven-
ción de Esther López y Rosalía
Herrera en representación de los
ayuntamientos de Terrassa y
Ermua, consistorios responsables
de la copresidencia de la Red
Innpulso. 

A continuación, el experto en
desarrollo local y territorial, Alain
Jorda, impartió la ponencia inaugu-
ral centrada en los retos y desafíos
de las políticas activas de empleo y
profundizando en las herramientas
y soluciones innovadoras para
abordarlas bajo el marco de la
Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

El encuentro acogió tres mesas
redondas sobre buenas prácticas e
innovación en municipios de la Red

Innpulso. En la primera, represen-
tantes de los ayuntamientos de
Avilés, A Coruña, Viladecans, Dos
Hermanas, Gavá y Alcoi detallaron
sus programas integrales de
empleo y formación. En la segunda,
se ahondó en cómo Ejea de los
Caballeros, Torrent, Madrid y
Terrassa desarrollan sus progra-
mas de fomento del emprendimien-
to para combatir el desempleo. 

La tercera mesa trató sobre
integración del tejido empresarial
en la formación para el empleo,
abordada desde la perspectiva de
los programas de los ayuntamien-
tos de Ermua, Esplugues de Llobre-
gat, Adeje y Mataró. La sesión de
tarde comprendió un tal ler de
cocreación sobre gobernanza de
recursos para la formación y el
empleo. Previamente, el miércoles
se celebró en el edif ic io de la
Ciudad del Conocimiento la jornada
‘Red Metropolitana para el Empleo
y la Inclusión Social. Una oportuni-
dad para diseñar y abordar estrate-
gias comunes’. Asistieron, entre
otros, los ayuntamientos de Sevilla,
La Rinconada, Coria del Río,
Bormujos y Dos Hermanas.

Entrenúcleos acogió el
Encuentro de la Red Innpulso

Tixe, Asociación Empresarial
celebra la clausura del programa
superior en gestión de empresas
de la Escuela de Negocios Tixe en
su primera edición 2019. 

El acto de clausura se celebra-
rá el próximo jueves día 28 de
noviembre, a las 18.30 horas, en la
Ciudad del Conocimiento. 

La ponencia de clausura estará
a cargo del presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Sevi-
lla (CES) y presidente y consejero
ejecutivo del Grupo Rusvel Helio-
pol RGI, Miguel Rus, que hablará
sobre ‘El camino del Emprendedor’
donde desgranará su propia expe-
riencia.

Clausura del programa
de gestión de la Escuela
de Negocios Tixe

Emasesa metropoli tana ha
abierto un Punto de Atención a la
Ciudadanía en el Mercado de
Abastos del núcleo principal de Dos
Hermanas. Se trata de un nuevo
servicio de atención al público que
se puso en marcha el pasado lunes
día 4 de noviembre.

El Punto de Atención a la
Ciudadanía se ha ubicado en el
puesto número 21 del Mercado de
Abastos situado en la plaza del
Emigrante en el centro de la ciudad.
El horario de apertura es de lunes a
viernes de 9.00 a 13.45 horas.

De esta forma Emasesa amplía
el servicio del Punto de Atención a
la Ciudadanía de Dos Hermanas,
que está operativo cinco días a la
semana, “con el objetivo de facilitar
a los vecinos y vecinas de esta
local idad la real ización de las
gestiones de un modo más próxi-
mo, cómodo y ágil. Con esta mejora
sustancial del servicio de atención
al público, Emasesa garantiza un
considerable beneficio a la ciuda-
danía, que dispondrá de más tiem-
po para efectuar los trámites que
necesite formalizar con la empresa

de aguas”, indican desde la empre-
sa metropolitana.

“Emasesa, al ampliar el servicio
del PAC, logra un mayor acerca-
miento de la empresa a esta pobla-
ción incrementando, así mismo, la
calidad de su gestión”, subrayan.

Hasta el próximo día 2 de
diciembre, Emasesa atenderá sin

cita previa en este nuevo Punto de
Atención a la Ciudadanía del
Mercado. 

A partir del día 2, será obligato-
ria la cita previa que se podrá obte-
ner en el teléfono: 955010010, en la
APP Mi Emasesa o a través de la
página web: 

www.emasesa.com

Emasesa abre un Punto de Atención al
Cliente en el Mercado de Abastos

La Federación de Asociacio-
nes Vecinales Unidad Nazarena
celebra el sábado día 23 de
noviembre la XXI Jornada Vecinal
El Cambio Climático. El cambio
climático centrará la presente
edición de este encuentro.

La XXI Jornada Vecinal El
Cambio Climático se celebrará en
el CSDC Fernando Varela y
comenzará a las 9.45 horas con la
recogida de credenciales y docu-
mentación.

Tras la inauguración se

desarrollará la ponencia ‘Causas
del cambio climático’ a cargo del
profesor titular de Biología y Ecolo-
gía de la Universidad de Sevilla,
Jesús M. Castillo Segura. Tras el
descanso, sobre las 12.00 horas,
se realizará la conferencia ‘Solu-
ciones al cambio climático’ por
parte del Licenciado en Biología
por la Universidad de Sevilla y
Técnico en Medio Ambiente,
Manuel Calvo Salazar.

Tras la clausura se realizará un
acto de convivencia y aperitivo.

XXI Jornada Vecinal 
El Cambio Climático

El Alcalde
nazareno presidió
el acto inaugural
de estas jornadas
celebradas a nivel
nacional
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ARCO NORTE

ref. 148

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja. 3
hab. (princ. con arm.
empotrado), salón, cocina
semiequipada con acceso
a ojo patio comunitario, 2
baños. Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 341€/mes
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LA MONEDA

ref. 705

3 habitaciones
Piso 3º sin ascensor. 3
habitaciones, salón con
terraza, cocina equipada
con lavadero, baño. Arm.
empotrado. 

Cuota aprox.: 213€/mes
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VENTA:  57.500€

N.S. DEL CARMEN

ref. JA057

3 habitaciones
Adosada de 3 dorm. (uno
vestidor), salón comedor,
patio con entrada de
vehículo. Trastero. Aseo y
baño. Cocina amueblada.
Terraza. 4 A/A F/C.

Cuota aprox.: 554€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JA059

3 habitaciones
Piso VPO. Salón comedor,
3 hab., cocina amueblada,
baño. Edificio con patio
comunitario, ascensor y
azotea transitable. Plaza
de garaje.

Cuota aprox.: 332€/mes
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COSTA DEL SOL

ref. JA049

3 habitaciones
Casa de planta baja de
esquina. 3 dorm., salón
comedor, sala de estar,
cocina amu., baño. Patio
con entrada de vehículo.
Azotea con lavadero.

Cuota aprox.: 536€/mes
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LAS PORTADAS

ref.  JA055

4 habitaciones
Casa Adosada con salón
comedor, 2 baños, cocina
con despensa y patio
interior. Terraza. Patio del.
con 45m2 con sótano. 2ª
fase, junto al club.

Cuota aprox.: 527€/mes
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REAL UTRERA

ref. JA056

3 habitaciones
Casa de 2 plantas de 152
m2. const. 3 dorm. (uno
en plta. baja), 2 salones,
sala de estar, cocina,
patio, 2 baños, azotea,
trastero y lavadero.

Cuota aprox.: 444€/mes
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VENTA: 145.000€

VENTA: 149.900€

CARLOS I

ref. AX001

4 habitaciones
Dúplex, salón comedor con
terraza. 4 hab., baño y 2
aseos, cocina amueblada,
solárium privado. 2 A/A.
Incluye plaza de garaje y
trastero. Ascensor.

Cuota aprox.: 617€/mes
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VENTA: 167.000€ VENTA: 89.900€

VENTA: 142.500€ VENTA: 120.000€

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

• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 112.500€

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada semireformada
de 160 m2 útiles. 3 hab.,
2 baños, aseo, salón,
cocina comedor, 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano
con 2 plazas de garaje.
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VENTA: 245.000€

ENTRENARANJOS

ref. 333

3 habitaciones
Piso 4º sin ascensor. 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
amueblada, baño y 3 Aires
Acondicionados. 

Cuota aprox.: 145€/mes
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VENTA: 44.000€

LA MOTILLA

ref.  706

3 habitaciones
Adosada 2 plts+buhardilla.
3 hab., 2 baños, salón,
cocina comedor, 2 patios,
cochera. Z. comunes de
jardines y piscina. 5 A/A,
armarios empotr.

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

VENTA: 189.500€

EE

ENTRENARANJOS

ref.  331

3 habitaciones

Piso 4º sin ascensor. 3
habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
semiequipada, baño. 2 A/A.
Con algunos muebles.

Cuota aprox.: 184€/mes
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VENTA: 49.900€
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La AV Pablo Picasso celebra
su Semana Cultural. Se ha organi-
zado un concurso de dominó y otro
de rentoy cuyas finales se celebra-
rán el sábado por la mañana. El
sábado también se celebrará un
concurso de tortillas y diferentes

juegos infantiles como carrera de
sacos, de cintas, etc. A mediodía
se cocinará una gran paella. Por la
tarde, actuará el grupo ‘Yervabue-
na’. El domingo se realizará la
entrega de trofeos de todas las
actividades.

Semana Cultural en la 
AV Pablo Picasso

Almuerzo para los socios
jubilados en La Motilla

La AV La Pólvora celebró el
sábado el Día del Socio. La sede
vecinal acogió un almuerzo de
convivencia cuyo plato central fue
garbanzos con chocos. Durante el
acto se hizo entrega de reconoci-
mientos a entidades y personas
que han destacado por el apoyo al
distrito y/o a la propia entidad veci-
nal durante el año. En este sentido,
se hizo entrega de un diploma a

El reconocimiento a la persona
fue para María Monserrat Clemen-
te por su profesionalidad y dedica-
ción para mantener la barriada y el
distrito limpio a través de su trabajo
y esfuerzo, desempeñando sus
funciones y ayudando a todos los
vecinos. Como entidad, se home-
najeó a José Ramón Cantos de la
Papelería Lápiz y Papel por su
colaboración permanente con la
entidad. Por otro lado, la asocia-
ción está inmersa en la prepara-

ción de la Cabalgata de Reyes
Magos. Las personas interesadas
en encarnar a uno de Sus Majesta-
des pueden inscribirse ya en la
sede. El plazo permanecerá abier-
to hasta el día 2 de enero.

Por otro lado, el grupo de
senderistas de la AV La Pólvora
realizará el próximo domingo 2 de
diciembre una ruta desde Los
Caños a Barbate. El traslado se
realizará en autobús. Las personas
interesadas en sumarse al grupo
de senderismo pueden llamar al
teléfono: 636738991. 

A partir del próximo mes de
enero, el grupo pretende federarse
como club. Los senderistas de La
Pólvora agradecen el patrocinio del
Hostal Restaurante San Isabel y
Salón de Celebraciones La Alma-
zara para su nueva equipación, así
como la colaboración de la AV La
Pólvora.

La AV La Pólvora celebró
el Día del Socio

Dos Hermanas estará de
nuevo representada en el
Concurso Oficial de Agru-

paciones de Carnaval de Cádiz
(COAC 2020). En esta ocasión tres
agrupaciones nazarenas, una
comparsa de adultos y dos chirigo-
tas, una juvenil y otra infantil, parti-
ciparán en el COAC 2020.

En este sentido, la comparsa
de adultos ‘El reino de los vivos’ –el
año pasado ‘Los Vendehumo’- ha
formalizado su inscripción en el
COAC 2020. 

La agrupación ha “querido ofre-
cer toda la confianza a Guillermo
Caballero Jiménez que será el
autor de letra y música”. Contará
con la dirección de Jorge Gómez
Palacios y la colaboración en letras
de Antonio García Clavijo. 

El grupo mantiene parte de su
columna vertebral pero ha sufrido
una gran remodelación, incorpo-
rándose al mismo componentes
nuevos tanto de agrupaciones
anteriores nazarenas, como inte-
grantes procedentes de otras agru-
paciones de Sevilla.

‘El reino de los vivos’ participa-
rá, además de en Cádiz, en los

concursos de Huelva y en la provin-
cia de Sevilla. “Viviendo y aportan-
do, en la medida de lo posible, su
granito de arena al carnaval naza-
reno”, explican desde la agrupa-
ción.

En el COAC 2020 en la catego-
ría de juveniles, participará la chiri-
gota del Centro Cultural Carnava-
lesco Ibarburu ‘Una chirigota con
tablas’ que en la pasada edición del
COAC eran ‘Los que se colocan por
primera vez’. Contarán con la direc-
ción de Juan Manuel Hernández,

letra de Antonio Estepa Cruz, músi-
ca de Alejandro Rojas Pérez y su
representante legal es José Manuel
Mena García.

Por último, en infantiles, la chiri-
gota, también del CCC Ibarburu,
‘Los Reyes’ estarán de nuevo en el
Gran Teatro Falla en esta edición
del COAC 2020 para estar entre los
mejores. José Manuel Mena lleva la
dirección y es su representante
legal, cuentan con letras de Jorge
Toribio Blanco y Alejandro Rojas
Pérez y música de éste último.

Tres agrupaciones nazarenas se
inscriben en el COAC 2020

El Centro Social La Moti l la
acogerá el próximo sábado día 23
de noviembre a partir de las 14.00
horas su tradicional almuerzo para
socios jubilados mayores de 65
años. Hoy jueves 21 finalizar el

plazo de inscripción para todos
aquel los socios jubi lados que
deseen asistir. El precio por pareja
es de 10 euros. La inscripción debe
realizarse en la Secretaria del
centro social.

La Peña Sevi l l ista de Dos
Hermanas ha participado un año
más en el encuentro mundial de
Peñas Sevillistas San Fernando,
siendo este año su decimocuarta
edición.

En esta ocasión el lugar elegi-
do fue Torrox (Málaga), más
concretamente en el hotel Iberos-
tar Málaga Playa.

Casi 700 sevillistas de más de
150 peñas repartidas por toda la

geografía de nuestro país así como
de distintos puntos de Europa,
disfrutaron de un magníf ico
ambiente y diversos actos organi-
zados para la ocasión.

Un total de 60 peñistas nazare-
nos acudieron a la cita, y se hicie-
ron notar de manera notable. Esta
edición contó con todos los actos
habituales como la entrega de las
insignias de oro o la gran fiesta de
gala.

XIV Encuentro de Peñas
Sevillistas San Fernando

La Peña Bética Nazarena
colabora facilitando la representa-
ción a los accionistas o represen-
tando las acciones que no vayan
a asistir a la Junta General Ordi-
naria de Accionistas convocada
por el Real Betis Balompié el día
16 de diciembre a las 19.30 horas,
en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria al día
siguiente (17 de diciembre de
2019), en el mismo lugar y hora.

Junta de
Accionistas
del Betis

La Asociación Ornitológica El
Malinois de Dos Hermanas ha
abierto el plazo de inscripción en
el IV Campeonato Nacional de
Canarios de Canto Malinois
Ciudad de Dos Hermanas. El
Campeonato se celebrará los
días 6, 7 y 8 de diciembre.

Campeonato
de Canto
Malinois
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REPARTO A DOMICILIO
GRATUITO*

INFORMACIÓN Y PEDIDOS

www.oleoangeles.com

*para pedidos superiores a 90 euros

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

C/ Ronda, 34
41770 MONTELLANO Sevilla

Degustación gratuita

22 & 23
de noviembre de 9.00 a 13.30 horas

en el Mercado de Abastos

de aceite

Declarado en 2018 y 2019 uno de los mejores Aceites
de Oliva Virgen Extra del mundo recibiendo la Medalla
de Oro en la ‘New York Olive Oil Competition’



El Nazareno21 de noviembre de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 2

El CC La Almona acogió el
viernes la Jornada Solida-
ria de la Fundación IDEAS

(Iniciativas para el Desarrollo de la
Educación y la Acción Solidaria) en
la que se presentó el VIII Informe
Foessa sobre la exclusión y el
desarrollo social en Andalucía. La
presentación del informe estuvo a
cargo de Mariano Pérez de Ayala,
Presidente de Cáritas Andalucía. 

Previamente, se hizo entrega
de los premios Olivo de Plata 2019
a la Educación y la Solidaridad. En

esta ocasión los galardones de la
Fundación IDEAS han sido para:
María Luisa Hernández, por su
entusiasmo y esfuerzo dirigiendo el
Colegio Fernán Caballero en el
Cerro Blanco; Raúl Gómez, por su
trayectoria, constancia y gran labor
como director del colegio Ibarburu
de la Zona Sur; Mercedes Cordero,
por su esfuerzo y trabajo durante
tantos años en la Zona Sur de la
ciudad; Javier Calderón, por su
colaboración constante con las
causas solidarias nazarenas y por

el ejemplo de la responsabilidad
social corporativa de su empresa;
periódico local El Nazareno, deca-
no de la prensa gratuita en Andalu-
cía, por el cumplimiento de sus
primeros veinticinco años de vida al
servicio de la información en la
ciudad de Dos Hermanas; Cáritas
Diocesana, por la enorme labor
solidaria realizada en todos y cada
uno de los rincones de nuestra
ciudad estando al lado de los que
más lo necesitan y como ejemplo
de Solidaridad.

La Fundación IDEAS hizo
entrega de sus Olivos de Plata

Candela cumplió ayer seis
años, seis años de pura solidari-
dad. Fue ella la que le dijo a su
madre que este año no quería rega-
los en su cumpleaños si no que el
dinero de los regalos lo quería
donar a los niños pobres.

Su madre se puso manos a la
obra y buscó a una familia nazare-
na con la que colaborar y contactó
con Sara Casas, la mamá del
pequeño Emilio, un niño nazareno
que padece Síndrome de Pierre
Robin y sufre malformación cere-
bral, epilepsia, paradas respirato-
rias...

Emilio necesita numerosas
sesiones de fisioterapia así como
un arnés que le permita caminar,
valorado en más de 700 euros,
según explica Sara Casas.

Candela ha conocido personal-
mente a Emilio y lo invitó ayer a su
fiesta de cumpleaños de la que
disfrutaron con el resto de sus
amigos.

Su tarjeta-invitación de cumple-
años decía: “Ha llegado mi cumple

¿Lo celebramos juntos? Instruccio-
nes para la fiesta: no compres rega-
lo, dona el dinero del regalo a
Emilio, lo necesita más que yo.
Compartir este día con vosotros y
ayudar a Emilio es mi mejor regalo”.

Además, Candela ha llevado a
clase, como regalo de cumpleaños,
en lugar de chucherías, un juguete
o alguna manualidad, las pulseras
solidarias de Emilio.

Y es que, una de las principales
características de Candela, es su
solidaridad. Su madre cuenta que

colabora habitualmente con la
ONG Crecer con Futuro a la que
donan sus juguetes. De hecho
cuenta con la mariposa solidaria
característica de la entidad.

Por otro lado, el próximo sába-
do día 30 de noviembre, el estudio
Tatto Lovers & Ink va a realizar una
jornada solidaria a beneficio de
Emilio.

Tatto Lovers & Ink, ubicado en
el Centro Comercial Cinequinto, ha
puesto en marcha el denominado
‘Tattoo Solidario’ que consistirá en
hacer tattoos lineales, de un sólo
color y de un máximo de cinco
centímetros al precio de 20 euros.
La recaudación irá íntegramente
destinada a la familia del pequeño
para sus tratamientos.

Los interesados en participar
en esta causa y hacerse un tatuaje
con tintes muy solidarios pueden
llamar por teléfono o enviar un
whatsapp al número 674734834 o
también visitar redes sociales -
Facebook o Instagram- de los
centros colaboradores.

Candela dona el dinero de su sexto
cumpleaños al pequeño Emilio

Concierto a
beneficio de
Acaye

La AV La Moneda celebrará el
sábado a las 12.00 horas una gala
a beneficio de la asociación
D´Genes, destinada a estudiar
enfermedades raras infantiles. El
acto contará con diferentes activi-
dades: máster de zumba y bailes
latinos, exhibición de pilates y
actuación del ballet de Laura
Salas. Habrá sorteos, venta de
dulces caseros y atracciones.

Las últimas entradas para el
Concierto Solidario Acaye están a
la venta. El concierto se celebrará
este sábado día 23 en la caseta
municipal del recinto ferial a partir
de las 17.00 horas. A las actuacio-
nes se sumará una tómbola soli-
daria con artículos donados por
empresas nazarenas, actividades
para los niños como pintacaras y
servicio de restauración.

Gala solidaria
en la AV La
Moneda

ANFI sale a
vender su
calendario

Las papeletas para el sorteo
de una gran cesta de Navidad a
beneficio de Javier y Celeste se
pueden adquirir en Supherme
Alimentación conocido popular-
mente como Catalino, en Cantely;
en Tienda Paqui; Clínica Nazare-
na Dental Nazadent; Vanesa
Rivas Brown Artist; Centro de
Belleza Isabel Domínguez; Confi-
tería La Gloria.

El próximo sábado 23 de
noviembre, en horario de mañana
y tarde, ANFI estará en el Centro
Comercial Sevil la Factory de
nuestra ciudad, para vender su
calendario para 2020. Asimismo,
se informará sobre la asociación,
la labor que desarrolla y los servi-
cios que ofrece. Para más infor-
mación pueden llamar a los telé-
fonos: 954725459 o 618368479.

Sorteo para
Javier y
Celeste

Más de 53.000
euros en la
Bonoloto

El Coordinador del grupo de
trabajo ‘Recuperando la Memoria
de la Historia Social de Andalu-
cía’, Cecilio Gordillo, solicita el
apoyo del Pleno para “sacar del
Valle de los Caídos” los cuerpos
del que fuera Alcalde de Dos
Hermanas, Manuel Rubio Doval,
y el Jefe de la Policía Local, Fran-
cisco Grillo González.

Un acertante de Dos Herma-
nas recibirá un total de 53.130,26
euros por un premio de segunda
categoría -cinco aciertos más el
complementario- en el sorteo de
la Bonoloto celebrado este lunes,
según la información de Loterías
y Apuestas del Estado. El boleto
fue sellado en el despacho recep-
tor número 71.385.

Recuperando
la Memoria
Histórica

Rutas de
Señal y
Camino

El Club Vistazul acogerá
mañana viernes a partir de las
19.00 horas la proyección de la
película ‘El Rey León’ con entrada
libre. Por otro lado, el club tiene
disponible participaciones para la
Lotería de Navidad. Este año el
número con el que juegan es el
77.131. Las participaciones, sin
recargo alguno, son de cinco
euros.

El próximo sábado 23 de
noviembre, el Club de Senderis-
mo Señal y Camino hará la Vía
Ferrata de John Hogbin en Zafa-
rraya (Granada). El domingo 24
de noviembre está prevista la ruta
de Higuera de la Sierra-La
Umbría y otra ruta conjunta con el
Club Vistazul El Bosque-Bena-
mahoma por el río Majaceite. 

www.senalycamino.es

Actividades
en el Club
Vistazul



El Nazareno 21 de noviembre de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 1 3



El Nazareno21 de noviembre de 2019 www.periodicoelnazareno.esLOCAL1 4

La Asociación Nazarena de
Alcohólicos Rehabilitados El Timón
conmemoró el Día sin Alcohol.

Entre otras actividades, El
Timón organizó un Trofeo de
Fútbol Sala en el que el equipo de
El Timón se midió al Nazarclima
F.S.V. El resultado del partido fue
5-6 para el Nazarclima. El trofeo se
desarrolló con muy buen ambiente.

El viernes se instalaron mesas
informativas en los centros de
salud San Hilario, Doña Mercedes
y a las puertas del Ayuntamiento

en las que se ofreció información
sobre el problema del alcoholismo
así como sobre la asociación y los
servicios que ésta ofrece.

Para más información sobre la
entidad las personas interesadas
pueden contactar con El Timón en
la sede situada en la calle Las
Pastoras 8 de lunes a viernes de
18.00 a 21.00 horas, llamar al telé-
fono: 955235038 o bien escribir un
correo electrónico a la siguiente
dirección: 

eltimon@ymail.com

El Timón conmemoró el
Día sin Alcohol

El Centro de Participación Acti-
va de Personas Mayores Los
Monteci l los real izó el pasado
jueves una salida dentro del marco
del Taller de Cultura y Conocimien-
to a Utrera.

La primera de las diversas
paradas previstas en el itinerario,
se realizó al Castillo, declarado
Bien de Interés Cultural y Monu-

mento Histórico-Artístico desde
1985, siendo la Torre del Homena-
je, la pieza más importante que se
conserva. Seguidamente, se visitó
la Iglesia de Santiago.  La jornada
finalizó en el Ayuntamiento visitan-
do sus estancias emblemáticas,
denominadas ‘Salones Historicis-
tas’ Chino, Pompeyano, Alemán y
Árabe.

Los mayores de Los
Montecillos, en Utrera

Mañana abre sus puertas
en la ciudad el Parque
Infantil Navideño de Dos

Hermanas. El pasado lunes
comenzó la instalación de las dife-
rentes atracciones que hasta el
próximo día 6 de enero permanece-
rán en la localidad para ocio y
disfrute de los más pequeños.

Ubicado en el aparcamiento
municipal de la Avenida de España,
abrirá de lunes a jueves de 17.00 a
21.00 horas, los viernes y víspera
de festivos de 17.00 a 23.00 horas,
los sábados de 12.00 a 23.00 horas
y los domingos y festivos de 12.00
a 21.00 horas.

A los tradicionales coches
locos, carrusel, dragón, cañones de
bolas, camas elásticas, el toro loco,
Scalextric, Tortugas Ninjas, el palo
loco de Mario Bross, etc. se suman
este año una lucha de bolas por

aire, una pista americana totalmen-
te nueva con toboganes, piscina de
bolas y cast i l lo hinchable, un
cangurito infantil, minitirachinas y la
gran atracción: pistolas láser de
Fornite.

A todas estas atracciones, el
Parque Infantil Navideño suma la
pesca de patos, casetas de tiro y
penalti, y diferentes animaciones
así como la visita de Papá Noel o el
Cartero Real. Además, pequeños y
mayores podrán disfrutar de
churrería, chocolatería y buñuelos.

Todas las atracciones contarán
con un precio único de 2,5 euros.
La organización del parque ha
repartido por los diferentes comer-
cios de la ciudad tickets descuento
de un euro. También se editará un
ticket recortable de un euro de
descuento en las páginas del perió-
dico El Nazareno.

Este año como novedad, el
parque contará con un horario
especial para aquellos niños que
tengan trastornos del espectro
autista. 

Todos los domingos de 16.00 a
18.00 horas el parque quedará sin
música y sin ruidos como bocinas,
pitos, etc. para favorecer el disfrute
de estos pequeños y que se sientan
cómodos.  

Además, el árbol central del
parque se adornará en color azul,
símbolo del autismo, una idea que
ha partido de los organizadores del
Parque Infantil Juan Carlos Valen-
ciano, Fernando Pernía y Francisco
José García.

También se invitará a los
chicos de la Asociación Nazarena
por un Futuro en Igualdad, ANFI, a
una merienda el día 11 de diciem-
bre a las 17.00 horas. 

Mañana se inaugura el Parque
Infantil Navideño

Bomberos de Dos Hermanas
tiene en marcha su tradicional
campaña de recogida de jugue-
tes. La campaña solidaria de
recogida de juguetes se prolonga-
rá en esta edición hasta el día 30
de diciembre. Los juguetes
pueden ser nuevos o usados pero
en buen estado y se pueden llevar
al parque de Bomberos (Avda. 28
de Febrero).

El Centro de Salud de San
Hilario acoge un punto de lectura
habilitado por la Delegación de
Cultura. San Hilario se suma así a
otros centros sanitarios y hospita-
les que ya cuentan con este
rincón de lectura. Se han instala-
do estanterías con libros para
pasar el rato de espera leyendo,
se trata mayormente de libros
infantiles  y revistas.

Recogida de
juguetes de
Bomberos

Punto de
Lectura en
San Hilario

La AV La Moneda y el CS La
Motilla acogerán talleres para
realizar galletas de Navidad. El
primero se realizará este sábado
en la AV La Moneda, y el segundo
será el sábado día 30 en el Centro
Social La Motilla. El taller está
destinado a niños a partir de 4
años. Las personas interesadas
en asistir pueden reservar su
plaza en el 674290474. 

Taller de
galletas de
Navidad 
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Comienza una nueva edición de los
Juegos Deportivos Municipales
El pasado viernes día 15 de noviembre, comenzó una nueva edición de los Juegos Deportivos
Municipales, la primera modalidad deportiva que compitió fue la de fútbol sala. Fútbol 7,
comenzará el próximo fin de semana y las demás modalidades deportivas se irán uniendo en
sucesivas semanas, en las diferentes instalaciones deportivas municipales.

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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atletismoactualidad

Reunión de Atletismo para
conmemorar el XXX Anivers
Club de Atletismo Orippo

La Delegación de Deportes del  Ayunta-
miento de Dos Hermanas, colabora con el
Club de Atletismo Orippo y la Federación

Andaluza de Atletismo, en la organización de una
reunión de Atletismo dirigida a atletas federados
para las categorías desde Sub-14 a Absoluta, con
motivo del XXX aniversario del club. 

Se celebrará el próximo 23 de noviembre de
2019 a partir de las 10.30 horas en la pista de atle-
tismo ‘Antonio Guzmán Tacón’ del Estadio Munici-
pal Manuel Utrilla (C/ Meñaca s/n). 

Categorías

Sub-14 (nacidos en 2006 y 2007)
Sub-16 (nacidos en 2004 y 2005)
Absoluta (desde Sub-18 a Master)

Pruebas

• 3km. Marcha Sub-14 y Sub-16
• Longitud Sub-14, Sub-16, Sub-18 y +
• Peso Sub-14, Sub-16, Sub-18 y +

• 60ml. Sub-14, Sub-16, Sub-18 y +
• 500ml. Sub-14
• 300ml. Sub-16
• 400ml. Sub-18 y +
• 1.500ml. Sub-18 y + 
(Gran Premio Antonio Guzmán Tacón)
• Relevos Mixtos
(Gran Premio XXX Aniversario)
• Relevo 4X400 Mixto Absoluto 
de Sub-18 A Master
• Relevo Sueco Mixto Sub-14 y Sub-16 
(800-600-400-200)

Premios

Medallas para los tres primeros clasificados de
cada prueba y de cada categoría y sexo.

Gran Premio ‘Antonio Guzmán Tacón’ (1.500ml)
1º- Medalla y 100 euros para la categoría

masculina y femenina
2º- Medalla y 75 euros para la categoría

masculina y femenina

3º- M
masculina

Gran Pre
Orippo’ (R

1º- Me
2º- Me
3º- Me

Gran Pre
Orippo’ (R

1º- Me
para el rel

2º- Me
para el rel

3º- Me
para el rel

Sólo s
por Club
compuest
das, todos
tas con lic

¡¡ Dos Hermanas

La Delegación de Depor-
tes continúa con sus
cursos de formación. La

próxima semana se celebrarán
unas Jornadas de Adaptación
de las Competiciones y la
Formación desde los 7 a los 11
años en el Fútbol y Fútbol Sala.
Serán el próximo martes 26 y
jueves 28 de noviembre de
16.00 a 19.00 horas (seis horas:

cuatro prácticas y dos teóricas)
en el Palacio de los Deportes
(Calle Meñana, s/n).

Impartidas por Manuel Fran-
cisco Muñoz Cebador, las jorna-
das versarán sobre el modelo
para el desarrollo de la capaci-
dad del juego, las competicio-
nes, sesiones y tareas adapta-
das y el control y seguimiento de
las evoluciones.

Formación: Jornadas de
Actualización de Fútbol
y Fútbol Sala

El pasado viernes día 15
de noviembre, comenzó
una nueva edición de los

Juegos Deportivos Municipales.
La primera modalidad deportiva
que compitió fue Fútbol Sala.  

En Fútbol Sala, son varias
las categorías en las que se divi-
de la competición: benjamín con
doce equipos, alevín con once y
cadetes con cuatro. 

Los partidos se jugarán los
viernes por la tarde y sábados
por la mañana en el Palacio de

los Deportes.
La modalidad de Fútbol 7,

comenzará el próximo fin de
semana, y competirán las cate-
gorías de benjamín y alevín con
seis y ocho equipos respectiva-
mente. Los partidos se disputa-
rán los viernes por la tarde y los
sábados por la mañana.

Las demás modalidades
deportivas se irán uniendo en
sucesivas semanas, en las dife-
rentes instalaciones deportivas
municipales.

Comienzan los Juegos
Deportivos Municipales
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sario del

edalla y 50 euros para la categoría
a y femenina

emio ‘XXX Aniversario Club Atletismo
Relevo 4X400)
edalla y 100 euros para el relevo 4X400
edalla y 75 euros para el relevo 4X400
edalla y 50 euros para el relevo 4X400

emio ‘XXX Aniversario Club Atletismo
Relevo Sueco) 
edalla y 100 euros en material deportivo
levo Sueco
edalla y 75 euros en material deportivo
levo Sueco
edalla y 50 euros en material deportivo
levo Sueco

se podrá presentar un equipo de relevos
b. Los equipos de relevos estarán
tos por atletas de las categorías indica-
s los equipos estarán formados por atle-
cencia federativa por el mismo club.

futbol sala

s Juega Limpio!!

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

de la Liga Local de Fútbol Sala
temporada 2019/20, en las categorías
Senior y Veteranos.

Clasificaciones de
la Liga Local de
Fútbol Sala

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

1º 5 5 0 0 0 34 11 0 0 15 GUADALQUIVIR

2º 5 5 0 0 0 33 13 0 0 15 SEMILLERIA LAS GANCHOZAS

3º 5 4 0 1 0 22 12 0 0 13 SAMUEL PELUQUEROS

4º 5 3 2 0 0 14 11 0 0 9 CUBIERTAS 2H F.S

5º 5 3 2 0 0 22 20 0 0 9 ADRIAN PELUQUERO

6º 4 2 2 0 0 11 13 0 0 6 C.S.D. VISTAZUL

7º 5 1 3 1 0 10 23 0 0 4 LABORATORIO ESPEJO-TEMPORA

8º 5 1 3 1 0 9 22 0 0 4 C.S.D.C. LAS PORTADAS

9º 4 1 3 0 0 14 15 0 0 3 PUB KABALA

10º 5 1 4 0 0 15 25 0 0 3 C.D. MAY FLAY F.S.

11º 5 1 4 0 0 17 24 0 0 3 COCINAS LLORENTE LM F.S

12º 5 0 4 1 0 9 21 0 0 1 T. MORAUTO-GIZCAN F.S

• DIVISIÓN DE HONOR

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

1º 5 4 0 1 0 26 17 0 0 13 PEÑA BETICA NAZARENA F.S

2º 4 3 0 1 0 23 13 0 0 10 CIUDAD BLANCA F.S

3º 4 3 1 0 0 15 8 0 0 9 A LAS CLARAS F.S CATERING

4º 4 2 1 1 0 16 11 0 0 7 MAY FLAY LIGTH BILLY

5º 4 2 2 0 0 15 15 0 0 6 RED'S TORRE WEAR

6º 4 2 2 0 0 10 9 0 0 6 HOSTAL SANTA ISABEL F.S

7º 3 1 1 1 0 8 9 0 0 4 EMPOLI F.S

8º 5 1 3 1 0 15 20 0 0 4 POLITHECNICA DE TIMISOARA

9º 4 1 3 0 0 12 15 0 0 3 LA QUINTA DE LOS 90

10º 4 1 3 0 0 9 19 0 0 3 BORUSSIA 2H

11º 5 0 4 1 0 7 20 0 0 1 NAZARMANT S. I. F.S

• PRIMERA DIVISIÓN A

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

1º 5 5 0 0 0 25 9 0 0 15 UDDH

2º 4 3 1 0 0 14 8 0 0 9 C.S.D.C. JUAN VELASCO FUTSAL

3º 4 3 1 0 0 16 8 0 0 9 DRACARYS FS

4º 5 3 2 0 0 14 12 0 0 9 LOS ACEITEROS F.S

5º 4 2 2 0 0 9 13 0 0 6 INTER SANTAREN

6º 4 2 2 0 0 16 15 0 0 6 ALMIRANTE F.S

7º 4 2 2 0 0 12 14 0 0 6 ATLETICO BOTELLIN

8º 5 1 3 1 0 6 12 0 0 4 PIÑA HAIR STUDIO

9º 5 1 2 1 1 11 19 0 0 3 A.V. LA POLVORA

10º 5 0 3 2 0 12 18 0 0 2 AA.VV. CAFÉ BAR PABLO PICASSO

11º 5 0 3 2 0 10 17 0 0 2 FRANSPORT

• • PRIMERA DIVISIÓN B

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

1º 5 4 0 1 0 18 9 0 0 13 GALÁCTICOS F.S.

2º 5 3 1 1 0 24 13 0 0 10 DIAMOND CAFE

3º 5 3 1 1 0 17 12 0 0 10 NOTHINGAN

4º 4 3 1 0 0 15 11 0 0 9 DON ELECTRODOMESTICOS

5º 5 2 2 1 0 16 14 0 0 7 DOS HERMANAS INFO F.S.

6º 5 2 2 1 0 9 15 0 0 7 INELNA

7º 5 1 3 1 0 17 18 0 0 4 90 FUTSAL

8º 4 1 3 0 0 8 9 0 0 3 C D ATLÉTICO AMARGURA

9º 4 1 3 0 0 10 15 0 0 3 ASTON BIRRA F.S.

10º 4 1 3 0 0 9 19 0 0 3 TECNOLOGÍAS CONTRA EL FUEGO

11º 4 1 3 0 0 8 16 0 0 3 FERNÁN CABALLERO F.S.

• SEGUNDA DIVISIÓN A

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

1º 5 3 0 2 0 21 10 0 0 11 CIUDAD JARDIN

2º 4 3 0 1 0 13 8 0 0 10 MARACANA

3º 5 3 1 1 0 17 18 0 0 10 UNION DEPORTIVA MONTEQUINTO

4º 4 3 1 0 0 20 12 0 0 9 LAUTTREC FS

5º 5 3 2 0 0 25 20 0 0 9 F.S. MONTEQUINTO

6º 5 2 2 1 0 13 17 0 0 7 GENOVA

7º 5 2 3 0 0 22 20 0 0 6 LA REGAÑA KIOSKO PACO F.S

8º 5 1 3 1 0 13 19 0 0 4 TALLERES MOISES RUBIO F.S

9º 4 0 2 2 0 8 14 0 0 2 C.D. SEVIBETI F.S.

10º 4 0 3 1 0 11 19 0 0 1 LAZARO DE FLORES F.S

11º 4 0 3 1 0 8 14 0 0 1 NARANJITOS F.S

• SEGUNDA DIVISIÓN B

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

1º 4 4 0 0 0 32 5 0 0 12 ALUMINIOS LITO MAY FLAY F.S

2º 4 4 0 0 0 31 5 0 0 12 LOS 9 Y EL GORDO 2.0

3º 4 3 1 0 0 22 11 0 0 9 ZLATKO-TIRIC TOSFRIT

4º 4 2 2 0 0 16 25 0 0 6 AUTO MEC FUTBOL SALA

5º 4 2 2 0 0 16 9 0 0 6 BODEGUITA EL CAPOTE VET.

6º 4 2 2 0 0 13 7 0 0 6 C.S.D.C. JUAN VELASCO VET.

7º 4 1 2 1 0 5 14 0 0 4 MAY FLAY LIGTH VET. BILLY

8º 4 1 3 0 0 9 17 0 0 3 NAZARCLIMA F.S

9º 4 0 3 1 0 6 29 0 0 1 SAN ISIDORO

10º 4 0 4 0 0 5 33 0 0 0 C.D. SOLEDAD 2.0

• VETERANOS A

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

1º 4 4 0 0 0 19 6 0 0 12 FACTORY ELEC. ARCO NORTE

2º 4 4 0 0 0 22 12 0 0 12 DH FACTORI F.S

3º 4 3 1 0 0 15 12 0 0 9 CONSTRUCCIONES EL BOLA F.S.

4º 4 2 1 1 0 15 7 0 0 7 CAFE ROMERA

5º 4 2 2 0 0 17 6 0 0 6 AMARGURA 84

6º 4 2 2 0 0 16 20 0 0 6 AAVV VÁLEME SEÑORA

7º 4 2 2 0 0 23 11 0 0 6 KIOSKO PACO BONOKO FS

8º 4 1 2 1 0 8 14 0 0 4 YO SIMPATICO

9º 4 1 3 0 0 10 15 0 0 3 VIDEO CLUB F.S

10º 4 1 3 0 0 7 21 0 0 3 HOSTAL SANTA ISABEL V.

11º 4 1 3 0 0 11 14 0 0 3 ANESORIA F.S

12º 4 0 4 0 0 1 26 0 0 0 C.S.D.C. LAS PORTADAS VET.

• VETERANOS B
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Inculcar significa infundir con
ahínco un sentimiento, un
valor o una idea. Uno de los

valores más importantes en la
vida es el de La Verdad.  Y por
eso es tan importante que nos
lo planteemos en esta tribuna.
A veces, los hijos perciben que
sus padres mienten a otros
adultos e, incluso, a sus
propios hijos. 

Por muy justificadas que
crean estas faltas a la verdad,
lo único que están consiguien-
do es mostrarles a sus hijos el
camino de la mentira. Luego no
podrán lamentarse de que sus
hijos no les crean y habrán
perdido la fuerza moral para
exigir a sus hijos que no les
mientan. La sinceridad es decir
y actuar siempre con la verdad.
Decir las cosas como son, sin
inventar, agrandar o quitar. 

La sinceridad siempre trae
paz y libertad. Es fundamental
comprender el valor de la inte-
gridad, es decir, de la transpa-
rencia y de la sinceridad;
comprender lo triste que es
vivir con máscaras, con divisio-
nes, con dobleces o hipocresí-
as. Si hay unión entre lo que
piensas y lo que crees, entre lo
que dices y lo que haces, estás
siendo una persona auténtica.
Se trata de mantener la fideli-
dad a la palabra dada y la
vivencia de los principios
éticos. 

Si notas que hay congruen-
cia entre lo que tu hijo piensa y
lo que cree, lo que dice y lo que
hace, puedes estar seguro de
que va adquiriendo esta virtud.
No hay mejor tesoro que
puedas dejar a tus hijos por
herencia, que una conciencia
rectamente formada y una
sinceridad inquebrantable.
Con estas dos armas, puedes
estar seguro de que llegarán a
su meta, a cumplir su ideal y a
realizarse plenamente como
personas. Debemos enseñar a
nuestros hijos a asumir las
consecuencias de sus actos.

Todo acto bueno conlleva una
consecuencia positiva, todo
acto malo un resultado negati-
vo. 

Debemos tener mucho
cuidado con las mentiras.
Tenemos que motivar a que
siempre digan la verdad,
aunque ello les cueste trabajo.
Démonos tiempo para pregun-
tar y saber escuchar, así
iremos afinando su conciencia.
Confiemos mucho en ellos,
pero seamos también su
“ángel de la guarda”: vigilemos
sus reuniones, amistades, sali-
das, los programas que ven,
los chateos que tienen… pero
sin que se sientan perseguidos
y agobiados. 

Es nuestra responsabilidad
como padres el velar por ellos.
Mostrémonos dispuestos al
diálogo para que no teman
decirnos las cosas. Mostrémo-
nos comprensivos y bondado-
sos pero sin dejar de exigir.
Seamos suaves en la forma,
pero firmes en el fondo. Ayudé-
mosles a que escojan sus
inf luencias para que sean
libres pero no manipulados
culturalmente. Escojamos una
seria formación para que sus
valores sean orientados hacia
la construcción de un mundo
más justo, solidario y fraterno.
Tenemos que animar a nues-
tros hijos para que sean activos
constructores de la sociedad
del amor. Esforcémonos para
que nuestros hijos busquen
siempre la verdad. 

Merece la pena.

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Ayer se inauguró oficial-
mente el campus universi-
tario de Loyola Andalucía.

Al acto acudió el alcalde de la loca-
lidad, Francisco Toscano, quien
recordó que en su etapa como regi-
dor nazareno, iniciada en 1983 y
vigente la ciudad ha experimentado
grandes transformaciones y, una
de ellas ha sido la creación de la
Universidad Pablo de Olavide -
UPO-, que se encuentra en parte
del término municipal nazareno y la
instalación de la Universidad Loyo-
la Andalucía en Entrenúcleos.
Toscano resaltó la importancia de
la huella que dejan ambas universi-

dades que son centros de conoci-
miento. 

Por su parte, el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma More-
no, señaló que la voluntad de su
Gobierno es dar un impulso al siste-
ma universitario andaluz. En este
sentido, ve en la iniciativa privada
un aliado estratégico para alcanzar
una educación superior de calidad.
“Necesitamos centros públicos,
pero también centros privados que
nos ayuden a situar a la universidad
andaluza en una mejor posición”.
Asimismo, ha abogado por mejorar
los niveles de calidad y excelencia,
para adecuar la oferta educativa a

las demandas de empleo y dar un
impulso a su internacionalización.

Además del alcalde y el presi-
dente de la Junta acudieron a este
acto el rector de la Universidad,
Gabriel Pérez Alcalá; el prepósito
general de la Compañía de Jesús,
Arturo Sosa; el arzobispo de Sevi-
lla, Juan José Asenjo; el alcalde de
Córdoba, José María Bellido; el
consejero de Economía, Conoci-
miento, Empresas y Universidad,
Rogelio Velasco; el delegado del
Gobierno central en Andalucía,
Jesús Lucrecio Fernández; y el
subdelegado, Carlos Toscano
Sánchez.

Inaugurado oficialmente el
campus de Loyola Andalucía

Inculcar la verdad

Las investigadoras Olga
Moreno y Mireia Corell han parti-
cipado en el «Café con Ciencia»
que ha acogido el IES Virgen de
Valme. Con motivo de la Semana
de la Ciencia y enmarcado en la
celebración del 50 aniversario del
instituto, el centro se convirtió en
sede de esta actividad que, desde
hace varios años, organiza la
Fundación Descubre en sedes
universitarias y organismos cien-
tíficos y tecnológicos. Ambas
desayunaron con 15 alumnos de
1º de ESO a la par que comenta-
ron cuál es su trabajo.

Este acto, es el primero de los
que se celebrarán por el 50
aniversario del IES Virgen de
Valme y servirá de presentación
para los mismos. Todos se
desarrollarán bajo el lema «Medio
siglo de memoria en común».

50 aniversario
del IES Virgen
de Valme

El CEIP Maestro José Varela
ha celebrado el Día Mundial del
Flamenco. Para esta ocasión
contaron, una vez más, con la
colaboración de las familias del
centro. Entre todos montaron el
Tren del flamenco, una actividad
en la que se trabajó la historia de
este arte, letras, palos, atuendo
para interpretarlo,… Todo se
completó con la actuación del
grupo flamenco Serendipia. 

Día del
Flamenco en
el José Varela

La Escuela Oficial de Idiomas
- EOI- celebra, el próximo miérco-
les, 27 de noviembre, a las 19.00
horas un interesante acto. Se
trata de una charla y una entrevis-
ta en inglés con el director de cine
Paco Cabezas.

El cineasta ha dirigido la pelí-
cula «Adiós», con Mario Casas,
Natalia de Molina, Ruth Díaz y
Carlos Bardem. Esta ha sido
estrenada en el Festival de Cine
Europeo de Sevilla y llega a la
gran pantalla mañana viernes. 

Paco Cabezas ha rodado con
Nicolas Cage en «Tokarev» y a
Anna Kendrick y Sam Rockwell
en «Mr. Right». Además, ha
trabajado en EEUU con grandes
series como «Penny Dreadful»
(Netflix), «The Alienist» (Netflix),
«American Gods» (Amazon en
España). 

El cineasta
Paco Cabezas,
en la EOI
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El próximo 23 de noviembre, a
las 21.00 horas, en el Teatro Muni-
cipal Juan Rodríguez Romero, la
Banda de Música de Dos Herma-
nas Santa Ana homenajea a Santa
Cecilia. Para esta ocasión, José
Colomé dirigirá dos partes. La
primera la abrirá un pasodoble
para continuar con música sinfóni-
ca y después, estará como invitado
el director Joaquín Grau para dirigir
la pieza «El despertar». Además, él
también se pondrá al frente de

«Una jornada militar», de Jaime
Texidor, en la que participa una
banda de guerra, esto es, un cuer-
po de cornetas y tambores.  

La segunda parte contará con
la participación de dos coros, Ars
Vivendi y la Coral Ángel de Urce-
lay, ambos de Sevilla y se interpre-
tarán piezas  muy conocidas.  

Las entradas, al precio de 2
euros, ya se encuentran a la venta
en la taqui l la del Teatro o en
www.giglon.com  

El sábado, concierto por
Santa Cecilia

Claudio Ruiz Muriel presenta el
próximo domingo, 24 de noviem-
bre, su primera novela, que lleva
por título «Casi vacío». El autor
propone una visión dinámica del
mundo adulto. Traslada la idea de
la novela de aprendizaje a una
protagonista de 30 años, casada,
con vivienda en propiedad y un

trabajo estable. Carmen, una
periodista madrileña, entra en el
mundo literario sin proponérselo.
De este modo, la propia trama gira
también en torno al mundo de la
edición y la ficción», nos dice.

La cita es a las 12.00 horas, en
la Librotaberna «La librería», calle
Venecia, 6 de Montequinto.

Claudio Ruiz presenta su
novela «Casi vacío»

El director nazareno Sergio
Jiménez Martín ha rescatado una
pieza musical inédita del composi-
tor sevillano Manuel López Farfán.
Se trata de un pasodoble que se
encontraba en el archivo personal
de Antonio José Fernández Mejías,
histórico director de la banda de
música de Dos Hermanas y que
Jiménez pudo rastrear gracias a la
generosidad de Rocío Fernández
Doval, hija del mismo. El pasodo-
ble, firmado por Farfán el 22 de
septiembre de 1941, se t i tula
«Reigada» en honor a Arístides
Reigada, concejal del Ayuntamien-
to nazareno y miembro fundador y
hermano mayor de la Hermandad

del Gran Poder de Dos Hermanas.
En la primera página del

manuscrito hallado por Jiménez,
Farfán plasmó siguiente frase:

«Dedicado al Protector del Divino
Arte Musical del simpático pueblo
de Dos Hermanas».

López Farfán fue un prolífico
compositor que creó obras de
varios géneros y era especialmente
conocido por ser autor de marchas
clásicas de la Semana Santa sevi-
llana como «Estrella Sublime»,
«Pasan los Campanilleros» o «La
Esperanza de Triana».

«Reigada», será estrenada el
próximo día 20 de diciembre por la
Asociación Filarmónica Cultural
Santa María de las Nieves de Oliva-
res - que dirige Sergio Jiménez- en
su tradicional Concierto de Navi-
dad.

El cartel de Reyes Magos
2020 de la localidad ya ha
visto la luz. Su autor es el

artista local Rafa López, Licenciado
en Bellas Artes por la Universidad
de Sevilla, y cuya obra se puede
enmarcar en la corriente artística
neoexpresionista abstracta, pop-
art, cómic e incluso, grafiti. 

El artista del cartel de Reyes
Magos 2020 expuso que concibe
un cartel, en general como algo
anunciador y no realmente como
una obra de arte aunque, la mayor
parte de las veces, considera que
hay una gran obra de arte detrás:
«Sin embargo, no está hecha para
contemplarla de cerca sino de lejos
y que, con un golpe de vista, veas
de lo que va el cartel. En este senti-
do, he intentado que, a primera
vista, ya se vea y se intuya que es la
Cabalgata de Reyes Magos», expli-
có. Rafa López ha empleado líne-
as, trazos y manchas de color, color
muy saturado. Además, expuso
que este «representa un retrato de
los tres Reyes Magos. La idea era
que a pesar de la deformación y la
mezcla mía propia de cómo abordo
la figura, que el espectador, de una
forma u otra identificara la temática
y es que están ahí Melchor, Gaspar
y Baltasar». En lo que a la técnica

se refiere el autor ha utilizado un
fondo claro y la letra independiente
para que la lectura sea menos
compleja. Además, adujo que ha
vivido y vive de cerca esta fiesta y
que ha intentado que el cartel
también sea para los más peque-
ños.

Por su parte, la presidenta de la
Asociación Nazarena Pro- Cabal-

gata de Reyes Magos Estrella de la
Ilusión, Rosario Sánchez, felicitó al
autor por el cartel y por ser el prime-
ro que hacía de una festividad local.
En este sentido, el artista afirmó
que estaría encantado de realizar
otros carteles aunque no siempre
los responsables de las institucio-
nes que hay detrás de las mismas
«se atreven» con este tipo de estilo.

Original diseño y estilo para el
cartel de Reyes Magos 2020
La obra es del
artista nazareno
Rafa López, que se
estrena anunciado
fiestas locales

El Grupo de Danzas «Ciudad
de Dos Hermanas» ha preparado
el espectáculo «Folclore a cara y
cruz» para conmemorar el treinta
aniversario de su Escuela de
Danzas Populares. El director del
mismo, José María González,
explicaba que sobre el escenario
habrá medio centenar de personas
entre músicos, bailarines, voces,..
tanto de la Escuela como del
Grupo de Danzas. «Habrá dos
partes se hará un recorrido por las
danzas y los estilos más represen-
tativos andaluces y después se

compondrán una visión esceno-
gráfica donde se mostrará la diatri-
ba social y cultural que experimen-
tó el folclore en esta tierra, donde la
danza popular enclavada en fies-
tas en el campo se enfrenta evolu-
tivamente al baile más académico
enclavado en los cafés cantantes»,
expuso.

El espectáculo será el día 29
de noviembre, a las 21.00 horas,
en el Teatro Municipal. Las entra-
das, al precio de 5 euros, ya se
encuentran a la venta en la taquilla
del Teatro o en www.giglon.com  

Nuevo espectáculo del
Grupo de Danzas

Sergio Jiménez recupera una pieza
musical de López Farfán

Esta tarde, a las 18.00 horas,
en la sesión de cuentacuentos
Botas Rojas, con Alicia Bululú, se
presentará la novela «Gaviotas
Rotas», de Encarnación Gómez.

La cita es en la Sala Infantil de
la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo.  

Cuentos y
libros para
esta tarde

El Grupo Planas y Ardi la
presenta, el domingo 24 de
noviembre, a las 12.00 horas, la
obra de títeres y teatro infantil
«Tres globos». Será en el Club de
Vistazul. El precio para los socios
es de 3 euros y el de no socios, 5
euros. 

El domingo,
títeres en
Vistazul
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El sábado, 23 de noviembre,
a las 17.00 horas, saldrá en
procesión el Santo Cristo

de la Vera-Cruz de la parroquia de
Santa María Magdalena por el 475
aniversario de la fundación de la
hermandad. El recorrido será el
siguiente:  Plaza  de la Constitu-
ción, Nuestra Señora  de Valme,
Avda. de Sevilla, Alcoba, Lope de
Vega, Rivas, Santa  María  Magda-
lena, Aníbal González, Lope  de
Vega, Melliza, Santa María Magda-
lena, Canónigo, Antonia Díaz,
Manuel de Falla, Avda. de Andalu-
cía, Portugal, San  Sebastián,
Mena Martínez y entrada en la capi-
lla de San Sebastián. 

En estos días, la Imagen del
Cristo se encuentra en la Capilla de
Santa Ana. Hoy, a las 20.45 horas,
se celebra el último día de Triduo,
que estará presidido por el sacer-
dote Manuel García Valero, director
espiritual de la hermandad. 

La clausura de los actos de
esta importante efeméride vendrá
de la mano del Arzobispo de Sevi-
lla, Juan José Asenjo Pelegrina,
con la celebración de la Misa Ponti-
fical que se celebrará el día 24 de
noviembre, a las 11.00 horas, en la
Capilla de San Sebastián.  

El traslado del Cristo, previsto
para el pasado domingo, se
suspendió por la l luvia y fue el
lunes. 

Previamente, el viernes pasado
se celebró un acto con pregoneros
de Semana Santa y hermanos de
Vera Cruz. Participaron Agustín
García Gandullo, Fernando de los
Reyes Sutil Rubio, Francisco Javier
Mena Hervás, Crist ina Plaza
Sánchez - ante la imposibilidad de
hacerlo su marido Antonio Miguel
Bascón Román- y Manuel Luis

Salguero Sánchez. Cada uno leyó
el pasaje de su pregón dedicado a
la cofradía de la Vera Cruz. La parte
musical estuvo a cargo del organis-
ta Óscar Vicente, quien interpretó
varias piezas sacras, entre ellas
‘Christus Factus’. El acto lo cerró el
sacerdote Manuel García Valero y
se interpretó el himno de Vera-
Cruz.

Vera-Cruz sale en procesión
extraordinaria este sábado

Este sábado, de 10.30 a
13.00 horas y de 19.00 a 21.00
horas y el domingo, de 10.00 a
14.00 horas y de 19.00 a 21.00
horas, la Virgen Milagrosa de la
parroquia de Santa María Magda-
lena. El Triduo comenzará el día
25 , a las 19.30 horas.

Besamanos a
la Virgen
Milagrosa

Mañana viernes, a las 21.00
horas, en la hermandad de
Oración en el Huerto habrá una
charla sobre la mujer manchone-
ra. Participan varias hermanas y
estará moderada por María Dolo-
res Díaz, primera mujer pregone-
ra de Dos Hermanas.

Charla sobre
la mujer
manchonera

El próximo sábado, 23 de
noviembre, la tercera edición de la
salida militar que cubre el denomi-
nado Camino de San Fernando
concluirá en la Ermita de Valme del
Cortijo de Cuarto.

Miembros del Batal lón del
Regimiento de Transmisiones 22
recorren una distancia aproximada
de 100 kilómetros desde Córdoba,
en homenaje a su patrón, San
Fernando. 

El Camino de San
Fernando llega a Cuarto
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Hoy volvemos a hablar del
recientemente desapare-
cido Francisco Castil lo

Martín, ‘Curri’ y de su interesante
personalidad.

Y en primer lugar, queremos
decir que era todo un artista tanto
del baile como de la música y la
canción. Del primero fue discípulo
del famoso maestro cacereño Enri-
que Jiménez Mendoza ‘El Cojo’ que
tenía su academia en la sevillana
calle del Espíritu Santo en el barrio
de la Feria, cabe el Convento del
mismo nombre de Madres Comen-
dadoras del Espíritu Santo, en la
collación de San Juan Bautista de la
Palma, iglesia que hoy es filial de
San Pedro. Del gran bailaor afinca-
do en Sevilla, fue también afamada
discípula Cayetana Fitz-James
Stuart y Silva, duquesa de Alba,
entre un largo número de títulos,
mujer bohemia, popular y artista
como también lo era, sin duda,
nuestro biografiado. También, se
cuenta que vino una vez Carmen
Sevilla, la gran cantante y actriz
sevillana, a Dos Hermanas y quiso
llevárselo con ella a lo cual se negó
su madre. 

Cuando niño bailó también con
el ballet de Antonio Pera Ponce el
Zarandilla y con Juanito Díaz.  De lo
que no cabe duda es que Curri tenía
mucho compás, a la vez innato y
aprendido.

En cuanto a la canción, le
gustaba el cante por fiesta. Actuó
en varios lugares como Madrid o las
fincas del empresario y banquero
Mario Conde en la provincia de
Jaén a las que fue con José Manuel
el de ‘Romería’. Con el mismo,
también acudió a Mallorca a un
tablao flamenco. Ninguno de los
cantes festeros le eran ajenos ni las
bulerías, ni las alegrías, ni los tien-
tos, ni los tangos, ni las rumbas...
todos estos cantes que nos traen a
la memoria referencias de las torres
miradores de Cádiz -de Chano
Lobato, de Magdalena Cornejo, de
Encarna Anillo, de Jineto-, de la Isla
-del gran Camarón, de la venta
Vargas de Niña Pastori-, de Jerez
de la Frontera –de Lola, de la
Paquera, de Tío José de Paula-, de

Utrera -del gran Bambino, de las
Niñas de Utrera, de esas grandes
Bernarda y Fernanda, de Esperan-
za Fernández-, de la soleá de los
Paula de Alcalá de Guadaira y
como no del vástago de esta estirpe
que fue el gran nazareno Juan Tale-
ga… Todos ellos forman parte junto
a muchos más de ese universo del
Flamenco, tarro de esencias de
nuestra tierra bendita de Andalucía,
que tanto gustaba a Curri.

También hay que destacar que
era un excelente deportista, al que
le gustaba el ‘footing’ y el fútbol,
jugando de defensa en una liga de
amigos. Por otra parte era bético,
como tantos y tantos en esta ciudad
en que tienen tanto arraigo tanto el
Betis como el Sevilla,

Pero, también, participaba de
un mundo tan nazareno como es el
del cabal lo. En efecto nuestra
ciudad, nuestro gran pueblo, es
cuna, junto con Los Palacios y Villa-
franca de la modalidad de la Doma
a la Vaquera. El campo palaciego y
el nazareno vieron nacer esta forma
de domar el noble bruto hoy tan
extendida. Y es sabido que en
Madrid se dice que si quieres ver
buenos caballos y jinetes no vayas
a la Feria de Sevilla -¡Con lo que es
Sevilla!- sino ve a la de Dos Herma-
nas. Y a nuestro personaje le gusta-
ban los caballos aunque no monta-
ba. Es un caso similar al nuestro.
De todas formas, en el pasado año
2018 hizo el camino del Rocío en un
charret con cuatro amigos: Pepe
Martínez Montaño de la familia de
los capataces de Piegallo, José
Manuel el del grupo ‘Romería’,
Carlos y Alejandro González Hidal-
go, formando la típica fratría de
hombres, pequeña en este caso,
que van solos al Rocío.

Otra de las  grandes aficiones
de Curri, la constituían las bandas.
Pertenecía desde su fundación a la
nombrada y famosa banda de la
Estrella, que es  toda una institución
veterana. 

Igualmente, era un reputado
músico que tocó la caja y los timba-
les con José Manuel el del grupo
‘Romería’, el grupo Plaza Nueva
formado por el jacarandoso Curro
Varela Díaz, uno de los zagales de
mi catequesis que más alegrías me
ha dado en paralelo a sus infinitas
travesuras, y por Rafael Arana
Benítez y, por supuesto, a nuestros
internacionales artistas Antonio
Romero Monge y Rafael Ruiz Perdi-

gones, gloria para Dos Hermanas la
cual llevan por bandera por todo el
Orbe. Con ellos Curri trabajaba en
la romería más universal de Andalu-
cía, en la de la celestial patrona de
Almonte la Virgen del Rocío, a la
que siguen en público y devoción la
de la Virgen de la Cabeza de Andú-
jar y la nuestra, y tan nuestra, de la
Virgen de Valme.  

Pero debemos hablar de las
ocupaciones de Curri. Ya sabemos
que era auxiliar administrativo. Sin
embargo, no trabajó nunca en este
difícil oficio sino que se dedicó prin-
cipalmente a regentar bares. Lo
cierto es que también durante un
tiempo laboró de peón en la fábrica
de Ybarra. Pero, sobre todo, llevó
bares como el Bar Rafa sito al lado
de la fábrica del Arroz, La última
trabajadera -bar eminentemente
cofradiero- el famoso pub inglés
Baker Street -donde aletea el espíri-
tu de Sherlock Holmes- y, por últi-
mo, el Open, famoso bar de El
Llano, regentado antes por Francis-
co Carrasco Núñez. 

Pero conviene pararse un poco
en La última trabajadera, centro de
reunión de capillitas mas también
centro de encuentro de los dedica-
dos a otros menesteres. En efecto,
en este bar cuando se construyó la
casa de la popularísima hermandad
de la Amargura, Señora que es
reina de populares y populosos
barrios de Dos Hermanas como la
Costa del Sol, Ibarburu, El Cerro
Blanco o el Chaparral se recogían
los donativos para ejecutar tan
ambiciosa obra. A ella acudían los
tertulianos de la tertulia cofrade del
mismo nombre del bar, los músicos
de diversas bandas, en particular
los de la banda de la Estrella y

costaleros y cofrades en general.
Mas también ser reunían en ella los
pintores del colectivo Ventana Plás-
tica, que tanta gloria ha dado al
mundo del Arte en nuestra ciudad.
Ello daba a este célebre bar un
toque de modernidad que ponía el
contraste al mucho más clásico
mundo capillita. 

En cuanto a la familia de nues-
tro amigo, ha dejado dos hijos:
María de los Ángeles de 21 años
que estudia Educación Infantil y
Francisco de 16 años que estudia el
Bachiller.

Pero nos queda hablar de sus
numerosos amigos, la fratría de
varones, auténtica confraternidad
laica con la que se juntaba. Entre
ellos, estaban el bancario Pepe
Hidalgo Reina, el empresario Juan
Espina Noguera –hijo del empresa-
rio y presidente que fue del Real
Betis Balompié Miguel Espina
Martín-, el restaurador Manuel
Mendizábal Martínez –hijo del anti-
guo hermano mayor del Rocío
Manuel Mendizábal Merino y de la
camarera del Simpecado de la
misma cofradía Pepi Martínez
Domínguez-, el director de esta
casa José Luis Olivares Arenas,
Pepito Martínez Montaño -de la
gente de Piegallo-, José María
Sánchez Gómez -cantante del
grupo Romería y del que se ha
hablado ut supra varias veces-, el
cantante Curro Varela Díaz -de
importante familia de la ciudad
como hijo del gran cofrade y político
Juan Varela Gómez y de Conchita
Díaz Fernández-, el  cantante
Rafael Arana Benítez -sobrino del
gran empresario del mueble Curro
Benítez García-, Ángel Leyva, Fran-
cisco José Alcocer Cardona, el

comerciante de artículos de regalos
Fernando González Ramos, el
peluquero José Manuel Jurado
Cordón, Antonio Cebador Caro ‘El
Paraíso’, Diego Román Caro, Fran-
cisco Prior, Antonio Miguel Rubio
Santana, Jorge Varela, Antonio
Mejías ‘El Cano’, Juan Diego y su
mujer María de los Ángeles.

También tenemos que decir
que a nuestro biografiado le gusta-
ba ir como un pincel e iba siempre
bien maqueado y apatucado, lo que
dice mucho de su personalidad.

Pero acaso una de sus caracte-
rísticas más importantes sino la que
más es que se sentía muy nazareno
y era un gran enamorado de su
pueblo, de esta gran ciudad de las
hermanas Nazareno. Siempre vivió
en Dos Hermanas. Ello no quitaba
para que no fuese también un gran
enamorado de Sevilla. También le
gustaba mucho la playa y acudía
con Pepito Martínez Montaño y
José Manuel el de Romería a una
que se encuentra entre la Real Isla
de León –San Fernando-y la singu-
lar y simpar Cádiz. 

Para acabar tenemos que decir
que el niño del barrio de San Sebas-
tián, de la calle San Sebastián –el
Ejido Chico- y la calle Álvarez Quin-
tero -la calle Campaña- pasó a vivir
a la calle Manuel Bonilla Santana ‘El
Alpiste’, paralela a la calle Carlos I y
por último a un sitio moderno pero
de nombre tan castizo como Las
Morerillas mirando para el Llano en
un piso de Ana María Campo Vare-
la, en pleno centro de la ciudad,
junto a nuestra queridísima Parro-
quia Mayor y Más Antigua de Santa
María Magdalena, para muchos,
entre los que sin duda se encontra-
ba él, el verdadero corazón de Dos
Hermanas.

En fin, lo cierto es que al niño
del barrio de San Sebastián, que
jugaba a la sombra de la vieja ermi-
ta del viejo Cristo del Lagar, al que
el pueblo invocaba en los momen-
tos de sequía, se lo ha ido a llevar el
mismo Santo Cristo cuando Dos
Hermanas se prepara para la
magna procesión con su venerada
y venerable imagen. La ciudad, este
viejo pueblo, esta nueva ciudad, se
arregla y orna para la procesión de
su Cristo. Nuestro biografiado corre
mejor suerte que los que quedamos
en este valle de lágrimas y tiene la
dicha de contemplar cara a cara al
Verbo Encarnado, que nosotros
contemplamos en efigie.

Era un gran enamorado de su patria chica, de nuestro pueblo, en el que siempre habitó

Francisco Castillo Martín ‘Curri’, un
artista y cofrade de Dos Hermanas (y II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Una nueva
administración de
loterías abrirá en
La Plazoleta

A fecha de hoy (1987) son cuatro
las administraciones de loterías exis-
tentes en Dos Hermanas, aunque
antes de fin de año serán cinco. En las
últimas semanas se han acelerado las
obras de un nuevo despacho de loterí-
as, que estará ubicado en La Plazole-
ta, justo al lado de Luyma. La iniciativa
ha sido del inquieto comerciante José
Soult, que habilitará la parte derecha
de su tienda de electricidad para el
nuevo establecimiento. En la foto
superior (de 1985) se aprecia una
perspectiva de la calle Santa María
Magdalena con la tienda y sus dos
ventanas; en la inferior (de 1987), las
obras que convert irán una de las
ventanas en la puerta del nuevo
despacho de loterías. ¡Ojalá traigan
muchos mil lones de pesetas en
premios para Dos Hermanas!

1987

1975

David Hidalgo Paniagua
1953

Brillante concierto de la
Banda Municipal el día de
Santa Cecilia

La festividad de Santa Cecilia (patrona de la música
y mártir de la Iglesia) no ha pasado desapercibida en
Dos Hermanas. Por la mañana del domingo 22, el coro
de Acción Católica entonó sus mejores composiciones
en la misa de las nueve, tras la cual el Ayuntamiento
obsequió un magnífico desayuno en un céntrico local.
Más tarde, a las 12, tuvo lugar, en un abarrotado Cine
Rocío, un concierto de la Banda Municipal, que interpre-
tó, entre otras piezas, “La Tempranica”, “La Marcha
Turca” de Mozart o la obertura de “El Barbero de Sevilla”.
El auditorio obligó con sus incesantes aplausos a salu-
dar varias veces a los componentes de la banda, y en
particular a su director, Antonio Fernández Mejías.

Mañana, misa por la
muerte de Franco

El que es alcalde de Dos Hermanas
desde el pasado verano, el sevillano Manuel
Contreras de Soto, así como el Ayuntamien-
to en pleno y el Consejo Local del Movimien-
to, han invitado a todos los nazarenos, a
través de las páginas de “ABC”, a asistir a la
solemne misa que se celebrará mañana
sábado, 22 de noviembre, en la parroquia de
Santa María Magdalena, por el eterno
descanso de Francisco Franco Bahamonde,
“Caudillo de España y Jefe del Estado Espa-
ñol”. La misa dará comienzo a las siete y
media de la tarde.

22-11-1953. La Banda Municipal, en pie, saluda al público del Cine Rocío ante los continuos aplausos. En el centro, su
joven (37 años) y brillante director, Antonio Fernández Mejías.
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Para  que  e l  amor  no  se
venga nunca abajo

Vamos a hacer este ritual en el
que utilizaremos cinco semillas de
una manzana roja, un vaso con
agua, un algodón y una maceta no
muy grande. A continuación
cogemos unas semil l i tas de
manzana - las pepitas- y las
metemos dentro del vaso de agua.
Cuando veamos una pequeña raiz

las sacamos del agua y las
envolvemos en el algodón. Esto lo
enterramos en la macetita que ya
tendremos preparada con tierra y
poco a poco irá f loreciendo.
Cuando nos sintamos atraídos por
alguien, escribimos su nombre en
un papelito y nuestro deseo y
veréis como poco a poco va
germinando vuestro amor. La
maceta hay que cuidarla. 

Suerte en el juego
Para atraer la suerte en el

juego y que Júpiter os proteja
debéis llevar un pañuelo rojo. Este
color es el consagrado de este
planeta. 

También, acostumbra a
ponerte el zapato derecho antes
que el izquierdo.

Si vas por la calle y ves un
pequeño charco, písalo para que
la suerte no te abandone.

Si eres creyente lleva siempre
en tu cartera una estampa de San
Cono y si  tenéis la suerte de
ganar, dadle algo a una persona
necesitada y él te lo devolverá con
creces. 

Sueños
Encarni Gómez me pregunta

sobre un sueño que se le repite
mucho y es con la lluvia. 

Te digo que soñar con lluvia
significa agua y el agua representa
vida y fertilidad. También está
relacionada con la purificación de
los sentimientos y signif ica

abundancia, beneficio y bienestar
material junto a la superación de
problemas que te puedan estar
perjudicando y te hayan hecho
soltar lágrimas. 

Inés Núñez quiere saber qué
signif ica soñar con ol ivos y
siempre va caminando entre ellos.
El ol ivo es un árbol de gran
riqueza y soñar con él significa
victoria. Su fruto, la oliva trae
buenos beneficios y está muy
valorada; así, que en resumen
soñar con olivos significa que
pronto tendrás noticias de algo
que puedes estar reclamando o
que te van a llegar buenas noticias
en el terreno económico. Piensa si
has solicitado algún trámite y
también te saldrá positivo. 

Mi mayor deseo es haberos
ayudado a todos y así os envío un
fuerte abrazo.

Vuestra amiga,
Isabel

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta 620 687 326

Manolo
Teléfono de consulta 638 96 21 55

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Más de 20 años enseñando Inglés

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

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Asegúrate que no sacarás
conclusiones hoy porque
las cosas no están tan
tranquilas como parecen.
Esta noche, descansa.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Buen momento, pero de-
masiado optimismo te
puede cegar. Antes de ini-
ciar un negocio analiza las
consecuencias. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Tu felicidad es tema de
discusión hoy, y los co-
mentarios ajenos te han
puesto a pensar. No pier-
das de vista tu entorno.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Tu enfoque positivo te
acompañará y transfor-
mará tu experiencia labo-
ral. Puedes esperar
mayores avances.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Cuando te halles frente a
alguien que obviamente
está nervioso o alterado,
respira profundo y no te
dejes arrastrar. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Debes aprender a usar
tus habilidades en tu be-
neficio de mejor manera.
Conócete a fondo y logra-
rás maravillas.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Aprende a compartir tus
conocimientos con aque-
llos pares laborales con
los que tengas afinidad.
Esto mejorará tu entorno.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Te encontrarás dentro de
una gran estructura que
no permitirá que liberes
tus sentimientos. Permite
que las emociones fluyan.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Cambios se avecinan en
todo aspecto de tu vida.
No dudes de tu capacidad
de tomar las determina-
ciones correctas.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

La rutina no siempre es
algo totalmente negativo
de lo cual debes escapar.
Puede ser de gran ayuda
en el ambiente laboral.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

La madurez solo se al-
canza cuando uno se da
cuenta de que no es el
centro del universo, sino
una parte de él.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Deja de lado toda posibili-
dad de discusión en el
hogar, no valdrá la pena y
sólo servirá para arruinar
una grata convivencia.

El signo de la semana es
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Una de las principales ca-
racterísticas de los seres vivos
es su capacidad de adapta-
ción al medio que los rodea y
a las diferentes modificaciones
que en él se van produciendo.

Esta característica, también
está presente en los seres hu-
manos, teniendo que poner en
práctica esta capacidad en
todos los ámbitos en los que
nos desenvolvemos: familia,
amigos, trabajo… Según los
científicos, las especies que
sobreviven son aquellas que
presentan mayor capacidad
de adaptarse. 

En los seres humanos ocu-
rre lo mismo, se vive mejor,
con mayor bienestar y calidad
en función de cómo nos tome-
mos ciertos sucesos vitales
que pueden modificar nuestra
vida o simplemente la actitud
hacia la vida diaria.

La rapidez con la que empe-
cemos a vivir y a aceptar las
nuevas circunstancias, va a
marcar el éxito o el fracaso.

Cuando se produce cual-
quier cambio, se busca la es-
tabilidad, pero para ello
debemos de ser flexibles en
nuestros pensamientos y acti-
tudes. La rigidez es un gran
obstáculo para cualquier per-
sona. La intransigencia, la ne-

gación, la falta de aceptación
de los nuevos acontecimien-
tos, las continuas y repetitivas
comparaciones entre las cir-
cunstancias y tiempos anterio-
res y lo que nos sucede en
estos momentos, son actitu-
des inflexibles que perjudican
a quiénes las sienten, gene-
rando sufrimiento innecesario
e impidiendo disfrutar de las
oportunidades que se brindan
por muy diferentes que sean
de las anteriores.

Cuando la adaptación pa-
rece que no es posible pero
queremos llegar a ella, debe-
mos proponernos  identificar y
corregir las actitudes que nos
impiden poner en práctica esta
capacidad de la que estamos
dotados y buscar adaptación
rápida a nuestras novedades.

Si ponemos en práctica ca-
pacidad de adaptación, apre-
ciaremos la vida como algo
más sencillo, sin los proble-
mas que nuestra rigidez pro-
porciona. 

Quedarse anclado en el pa-
sado significa no poder disfru-
tar el presente.

✚ JUEVES 21
de 22.00 a 9.30 horas

La Motilla

✚ VIERNES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ SÁBADO 24

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI, 9

✚ DOMINGO 25

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

✚ LUNES 26

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ MARTES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ MIÉRCOLES 28 

de 22.00 a 9.30 horas

Serrana, 19

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

Con el paso de los años son muchas las
mujeres que sufren escapes de orina, pen-
sando que esto no tiene solución y no con-
sultando por vergüenza.

Estas pérdidas se pueden solucionar de
forma fácil, y sin pasar por un quirófano.

Es importante saber que tener sobre-
peso, mantener una vida sedentaria, llevar
ropa muy ajustada, no ir con frecuencia a
miccionar (llenando la vejiga
demasiado), hace que nuestro cuerpo
tenga que realizar una mayor esfuerzo
para retener la orina.

Los músculos que se encargan de esto,
dejan de realizar bien su función, no tienen
la fuerza suficiente y aparecen la inconti-
nencia urinaria.

Para solucionarlo basta con fortalecer
esos músculos, con sencillos ejercicios
que fortalezcan la zona y terminen con el
problema.

Ejercicios para realizar: 
- Manténgase sentada con las piernas

separadas y los antebrazos apoyados en
los muslos. Imagine que se van a escapar
gases, apriete el músculo que rodea el ano
para no dejar escapar nada y manténgalo
subido y contraído con todas sus fuerzas
durante 10 segundos y relájese.

- Imagine ahora que está con la mens-
truación y que no lleva compresa, con-
traiga la vagina para retener la sangre
menstrual durante unos 10 segundos y re-
lájese.

- Por último imagine que está orinando
y que tiene que cortar el chorro de orina,
manténgase así durante 10 segundos y re-
lájese.

- Ahora apriete los tres músculos a la
vez subiéndolos hacia adentro y hacia
arriba tan fuerte como pueda y manténga-
los tensos durante 10 segundos; relájese
y repita el ejercicio de 5 a 10 veces, al
menos 3 veces al día. 

Si realiza estos ejercicios todos los días,
en poco tiempo notará una clara mejoría.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Capacidad de adaptación

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Escape urinario femenino
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Victoria de peso la lograda
este sábado por el CW
Dos Hermanas en Primera

Nacional femenina al imponerse a
domicilio al Real Canoe madrileño
por 10-12. El equipo nazareno logra
tres puntos de oro ante un rival
directo en la zona alta de la tabla
clasificatoria en un partido en el
que, a pesar de comenzar por
detrás en el marcador, supo impo-
ner su mayor potencial. De hecho,
tras llegar al final del primer cuarto
por debajo (2-1), las chicas dirigidas
por Fran Sánchez le daban la vuelta
al marcador con un parcial de 1 a 5
que le permitía llegar al ecuador del
choque con una cómoda ventaja (3-
6). Las visitantes no se dejaban
recortar terreno en el tercer acto de
un partido en el que el intercambio

de golpes también concluía con
ventaja para el Dos Hermanas en el
tercer cuarto. A falta de ocho minu-
tos, el marcador reflejaba un cómo-
do 7-11 para las andaluzas.

En el cierre, un nuevo gol de las
sevillanas, lideradas en ataque por
Xenia Sánchez, autora de cuatro
tantos, dejaba prácticamente visto
para sentencia un partido que en su
desenlace concluía con un parcial
de 3 a 1 favorable para las locales.
Los puntos eran así para el Dos
Hermanas, que se sitúa tercero en
la tabla clasificatoria a un solo punto
de la plaza de promoción de ascen-
so a la División de Honor femenina.

Por su parte, el CW Dos Herma-
nas, que ganaba 0-2 al final del
primer cuarto y 4-5 al descanso,
dejó escapar ante el Club Waterpo-

lo Sevilla la tercera victoria del
curso en Segunda Nacional mascu-
lina tras caer por la mínima (9-8).

Por otro lado, ha sido un nuevo
fin de semana de resultados positi-
vos para la cantera del CW Dos
Hermanas, dividida en tres frentes
competitivos y que ha acariciado el
pleno de triunfos en las citas auto-
nómicas. 

Por último, la Real Federación
Española de Natación ha convoca-
do a la jugadora del CW Dos
Hermanas Lucía Medinilla para
tomar parte en una concentración
del Programa de tecnificación de la
categoría cadete a celebrar en el
CAR de San Cugat (Barcelona) del
28 de noviembre al 1 de diciembre.
Lucía Medinillar acudirá como única
representante andaluza.

Paso al frente del CW Dos Hermanas en
la categoría de plata femenina

Cajasol Juvasa Voley recibe el domingo a
IBSA CV CCO 7 Palmas
La escuadra nazarena buscará hacer bueno el punto conseguido la jornada anterior 

Vuelve la Superliga Iberdro-
la una jornada más al
Pabellón de Los Monteci-

llos de Dos Hermanas, donde las
chicas de Cajasol Juvasa Voley se
enfrentarán el domingo a las 12.00
horas a IBSA CCO 7 Palmas. La
escuadra nazarena quiere dar un
salto en la clasificación y hacer
bueno el punto conseguido en la
cancha de las líderes con una victo-
ria ante su afición.

Las pupilas de José Manuel
González ‘Magú’ llegan al encuen-
tro en un buen momento de forma
tras competir a un gran nivel ante
Sanaya Libby,s La Laguna. Consi-
guieron ganar los dos primeros sets
del partido practicando un magnífi-
co voleibol, salvando cuatro bolas
de set en el segundo juego. Las
locales reaccionaron a partir del
tercer set y forzaron un Tie Break en
el que Cajasol Juvasa Voley logró
su merecido punto ante uno de los
titanes de la categoría.

IBSA CCO 7 Palmas l lega
también al partido con la moral alta
tras ganar como visitante a CV Kiele
Socuéllamos en el Tie Break, por lo
que se espera un gran partido en
Dos Hermanas. ‘Magú’ analizaba
de esta forma al conjunto canario:
“Es un equipo que tiene jugadoras
muy importantes en zona cuatro
ofensivamente y con mucha expe-

r iencia. Lydia Alonso y Saray
Manzano como emblemas del equi-
po, ya que llevan demostrando
varias temporadas un nivel alto
tanto en ataque como en bloqueo.
El encuentro del año pasado en el
Pabellón de Los Montecillos fue uno
de nuestros mejores partidos en
cómputo global”.

“Será un partido que puede
generar un punto de inflexión en la

primera vuelta para ambos conjun-
tos. Intentaremos trabajar bien en el
bloqueo que al final hace que consi-
gamos esos puntos extras que nos
hacen ser más competitivas en
cada set. Tienen un gran entrena-
dor con muchos años en Superliga
y que conoce a la perfección a sus
jugadoras. Espero un partido bonito
y de un gran nivel”.

El Cajasol Juvasa Voley llegaba

la pasada semana a La Laguna
para enfrentarse a las líderes de la
categoría que se mantienen invic-
tas. El equipo entrenado por José
Manuel González ‘Magú’ mostró de
nuevo su mejor versión, especial-
mente en el segundo set donde
llegó a salvar cuatro bolas de set
consecutivo para terminar llevándo-
selo. El conjunto nazareno comen-
zó con buen juego en las islas
aunque las líderes de la categoría
llegaron a contar con seis puntos de
ventaja a lo largo del set. Poco a
poco, y a pesar de los errores en
saque y ataque, las nazarenas
encontraron su lugar e igualaron el
parcial a poco de terminar. Final-
mente, y tras salvar dos bolas de
set, una con error de saque local y
otra con un gran bloqueo de Judith
Porras, terminó l levándose el
primer set por 25-27. 

En el segundo set, de nuevo el
equipo de José Manuel González
mostró sus mejores armas, aunque
las líderes quisieron imponerse con
su gran juego que llevan desple-
gando durante toda la temporada.
Dispusieron de cuatro bolas de set
con 24-20 en el electrónico, pero la
gran defensa visitante y el buen
funcionamiento de la zona de
bloqueo hizo que las nazarenas
sumaran el segundo parcial por 25-
27 y de esta forma, asegurarse un

punto en su visita a una de las
canchas más difíciles de la catego-
ría. El tercer parcial fue el punto de
inflexión en el encuentro, Sanaya
Libby's La Laguna impuso su buen
juego gracias al buen nivel mostra-
do en ataque y pronto abrieron
ventaja en el marcador. A pesar de
la lucha mostrada por el equipo de
José Manuel González, poco pudo
hacer cayendo derrotadas por 25-
19. El cuarto parcial fue un calco del
anterior, y las locales se impusieron
por un marcador similar de 25-18. 

Alicia Perrin lideró el ataque
local con 24 puntos y mostró sus
mejor versión también en el quinto
set. Las locales abrieron ventaja
con un buen ataque y frenando
todos los intentos visitantes que
erraron en recepción y no atacaron
de forma determinante. Finalmente,
el partido cayó del lado local por 15-
11 en el último parcial. 

Winderlys Medina con 22
puntos fue la más destacada por
parte de Cajasol Juvasa Voley en
ataque seguida de Judith Porras
con 14 puntos. El equipo nazareno
sumó un importante punto en un
complicado pabellón y estuvo cerca
de llevarse un botín aún mayor fren-
te a las actuales líderes de la Liga
Iberdrola. Sigue creciendo Cajasol
Juvasa Voley en una importante
temporada.
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Partido igualado que comen-
zó y muy reñido, con el
conjunto de Ramón Martí-

nez muy serio en todas las facetas
del juego, y asfixiaba la salida balón
de los nazarenos con una gran
presión incansable. 

Parecía que incluso el cero a
cero sería el resultado con el que
ambos equipos terminarían la
primera parte, sin embargo, en el
último minuto, Borrego puso un
balón perfecto al segundo palo para
que Jesulito llegara para hacer el
primero en el electrónico. Tras el
gol, Borrego fue expulsado, en una

tangana que se produjo en la cele-
bración de este.

No hubo tiempo de estar en
desventaja en la pista pues, Dani
bernardo culminó una jugada a
balón parado para así, además,
terminar la primera mitad.

A la vuelta de la segunda parte,
los chicos del filial del Real Betis
Futsal, bajaron un poco la intensi-
dad, esto sumado que los de José
Vidal salieron más enchufados se
culminó con el tanto de nuevo de
Jesulito a dos minutos de haber
empezado el segundo envite. Los
blancos a partir de ahí jugaron en

media pista, el resto del encuentro,
pero no dejaron de tener peligro y
pudo haber llegado la sentencia en
varias ocasiones a la contra.

Por su parte el Betis B no dejó
martillear la defensa rival, y eso le
valió el empate; Raúl que se había
marchado de dos jugadores, la
puso al segundo palo, pero el balón
se coló dentro de la portería. Repar-
to de puntos en el derbi provincial,
un punto para el Nazareno DHFS
que podría hacer muy bueno este
mismo sábado en el Francisco de
Dios Jiménez a las 18.00 horas
frente a Xerez Futsal.

El Nazareno Dos Hermanas FS consigue
un punto en el derbi, que sabe a poco 

La PD Rociera vence a La Barrera CF por la
mínima y se coloca líder de la clasificación
El próximo domingo a las 17.00 horas los nazarenos visitarán al Paradas Balompié

La pasada jornada disputada
en domingo se celebró un
encuentro entre polos

opuestos, el equipo mairenero de
La Barrera CF visitaba el Municipal
Manuel Adame Bruña, inmerso en
los puestos de descenso buscando
no caer como colista esta semana.
Mientras los nazarenos lo hacían
inmersos en los puestos de cabeza
buscando el liderato de la clasifica-
ción. Los visitantes a pesar de ser
vicecolistas traían en sus filas al
pichichi de la categoría, Adri
Muñoz, mientras los locales tenían
al guardameta Rafa Rivas como
Zamora de la competición al ser el
menos goleado con tan solo 6 goles
en las 11 jornadas disputadas. 

Las diferencias en la clasifica-
ción muchas veces son tan solo un
dato estadístico que luego en el
campo no se refleja y de este modo
salió La Barrera CF a demostrar
que no están en el lugar que deben,
intentando l levar la manija del
encuentro, con un medio campo
constructor al cual no podían frenar
ni Javi Villalón, que salía de princi-
pio ante la ausencia de Alemán por
acumulación de amonestaciones, ni
Jony que suplía a Cala. Esto hacia
que los ataques visitantes desbor-
daran a los locales, que los balones
a la espalda nazarena crearan
hasta tres ocasiones claras de gol
que entre Rafa Rivas y la falta de
acierto de los delanteros evitaran
que el marcador se moviera, mien-
tras tanto los locales intentaban

arrinconar a los del técnico Domin-
go Caro pero sin peligro real. Si ya
de por sí el encuentro se le estaba
nublando a los de la barriada del
Rocío, una acción innecesaria del
delantero Gordi provocó que fuera
expulsado dejando a sus compañe-
ros con tan solo 10 jugadores. A
continuación se ponía todo algo
más cuesta arriba de lo previsto
pues, para más inri, otro de los
hombres punta del equipo de Juan
Olea, Alex Rubio, ya con una tarjeta
amarilla no se retenía y entraba en
todas las trifulcas cercanas lo que,
en una acción necesaria, hace que
sea sustituido para evitar mermar

más el número de efectivos. Con
una Peña Deport iva Rociera
desbordada y un equipo de La
Barrera CF que parecía el que
buscaba los puestos altos terminó
la primera parte.

En la segunda los de la barriada
del Rocío salieron dispuestos a
cambiar la dinámica del encuentro a
pesar de tener un jugador menos,
en los primeros minutos se sucedie-
ron varios córner sobre la portería
visitante y algún contragolpe, en
uno de ellos se provoca una falta
lateral que lanza Peluki, este lanza-
miento es rechazado por la defensa
mairenera volviendo a caer a los

pies del jugador nazareno que de
nuevo centra rematando, en una
demostración de poderío aéreo Javi
Villalón, haciendo subir al marcador
el 1-0 cuando corría el minuto 48 de
partido. A partir de ahí los blanqui-
verdes se lanzaron al ataque con
Gómez como distribuidor de juego y
la defensa amarilla se defendía de
forma ordenada aunque fueron
varias las ocasiones que de nuevo
los delanteros visitantes no acerta-
ron a introducir en la portería defen-
dida por el guardameta Rivas, unas
por la falta de acierto y varias por la
actuación del propio guardameta. 

Cuando el encuentro llegaba a
su ocaso se daba entrada a Pablo
Rodríguez para aprovechar alguna
contra, en una de ellas, protagoni-
zada por el joven delantero, cuando
ya el guardameta estaba batido el
balón dio en el palo lo que hubiera
sido el 2-0 y sentencia del encuen-
tro. El descuento fue un agobio
constante al área nazarena sin
conseguir lo que hubiera sido un
merecido gol que hubiera igualado
la contienda. Esta victoria acompa-
ñada de las derrotas del CD Maire-
na y la UD Morón CF alza a la Peña
Deportiva Rociera al liderato de la
clasificación con 26 puntos.

Visita a Paradas el próximo
domingo para verse las caras con el
Paradas Balompié que ahora
mismo junto a la UD Bellavista es el
equipo más goleador por lo que el
duelo entre equipo máximo golea-
dor y menos goleado podrá verse a

las 17.00 horas.
Por otro lado, el equipo de Liga

Nacional consiguió vencer al
Córdoba CF en un emocionante
encuentro con alternancias en el
marcador, 3-2 fue el resultado final.
El próximo sábado a las 19.00
horas se celebra el derbi entre la
Peña Deportiva Rociera & La Moti-
lla CF, el encuentro se disputara
siendo La Moti l la l íder y la PD
Rociera segundo clasificado.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 26 12 8 2 2 18 6

2 Mairena 26 12 8 2 2 19 13

3 UD Moron 25 12 8 1 3 20 12

4 Camas 23 12 7 2 3 20 17

5 Ud Bellavista 21 12 6 3 3 23 15

6 Lora cf 21 12 5 6 1 22 15

7 Cerro Águila 18 12 5 3 4 13 14

8 Villafranco  17 12 5 3 4 21 13

9 Dos Hermanas 17 12 5 2 5 23 22

10 Ventippo 17 12 4 5 3 14 14

11 Cd Pedrera 17 12 5 2 5 22 23

12 Osuna Bote 13 12 3 4 5 13 25

13 Paradas 12 12 4 0 8 21 19

14 Estrella 12 12 3 6 3 18 17

15 Pilas 10 12 2 4 6 12 15

16 U.D. Rinconada 9 12 3 0 9 10 18

17 La Barrera Cf 6 12 1 3 8 11 20

18 Cd Coronil 5 12 1 2 9 8 30
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El  Gran Hipódromo de
Andalucía (GHA) abre de
nuevo sus puertas esta

tarde a las 16.00 horas para la
celebración de la segunda fecha
de la temporada de carreras
2019-20. La presencia de los
mejores jockeys de España,
entre ellos los cinco primeros de
la estadística, Vaclav Janacek,
Ricardo Sousa, Borja Fayos,
Jaime Gelabert y José Luis Martí-
nez, pondrá pimienta a las cinco
carreras. A falta de ocho jorna-
das para finalizar el calendario
2019, aún queda por decidir
quién será el campeón de
jockeys de España, en una apre-
tada recta final entre Janacek (62
victorias), Sousa (61) y Fayos
(54). La jornada comenzará con

la disputa de la primera carrera,
premio Tono Hípica (1.300
metros), con 8.500 euros a repar-
t ir en premios, 5.000 para el
ganador. Una carrera para potros
y potrancas de dos años que no
hayan ganado. El favorito es
Draper (número 2), de la cuadra
Plantagenet. La alternativa es
Karluvy (5), que dejó detalles en
su debut siendo quinto.

El hándicap dividido se cele-
brará en las carreras 2ª y 3ª
(2.100 metros). La primera parte
será el premio Caballo Español,
con 4.500 euros al ganador y
ocho participantes. El peso máxi-
mo de la carrera lo portará
Rischiatutto (1) con 63 kilos.
Estará peleando la victoria junto
a Barry Lindon (3), primero y

segundo en su dos únicas sali-
das en este hipódromo, y Arminio
(7), doble ganador en el año en
este recinto. La segunda parte
(tercera carrera), premio Puy du
Fou España, tiene una dotación
de 4.000 euros al primero. Los
pronósticos apuntan a Karacas
(2), ganadora en la jornada del
pasado 7 de noviembre, y Vividor
(1), que fue segundo hace quince
días. Sobre la pista de hierba se
celebrará la 4ª carrera, premio
Jamones Blázquez, con 4.000
euros al ganador. Destaca por
valor Bank Guarantee (1), caba-
llo de la cuadra Elevage la Rever-
dité. También tiene una seria
opción Ce la Vie (2), que agrade-
cerá bajar de distancia y que a 3
años se peleó con las mejores de

Europa en las 1.000 Guineas
(Grupo 1) de Newmarket. Para
sorpresas, Windy York (8), que
entra en el hándicap con 26,5 de
valor. Cerrará la jornada la carre-
ra principal del día, el premio Cría
Nacional (1.900 metros). De los
cinco participantes, todos menos
Ategorrieta (4) han ganado ante-
riormente en esta pista. Precisa-
mente, la que mejor sale de peso
es Ategorrieta, yegua que en
2017 fue el mejor potro de dos
años de España. Pelearán la
llegada Delfmar (2), caballo con
11 victorias en su historial 6 de
el las en este recinto de Dos
Hermanas, y London Calling (1).

La próxima jornada se cele-
brará el domingo día 8 de diciem-
bre en horario matutino.

El Hipódromo de Dos Hermanas, escenario
de la batalla por la estadística de jockeys
Janacek (62 victorias), Sousa (61) y Fayos (54) estarán hoy en las instalaciones nazarenas

Es un verdadero placer
haceros partícipe de
nuestra anual comida del

Club Histórico de Balonmano de
Dos Hermanas. Empezamos a
jugar allá por 1968, jugábamos en
diferentes categorías, varios años
en 2ª División Nacional y  nos
clasificamos en diferentes secto-
res para ascender a la Primera
División Nacional. Tuvimos la
gran suerte de contar con un gran
entrenador, Antonio González
Rufo, que  fue sin duda el padre
del Balonmano en Dos Herma-
nas. Por diferentes causas deja-
mos  de jugar en 1988 y se disgre-
gó el Club, creándose  posterior-
mente el Club de Balonmano
Nazareno en Vistazul.  Esta
temporada  se han cumplido
cincuenta años de Balonmano  en
Dos Hermanas.

Recientemente se  reconoció
todo ese trabajo en la  XXXIX

Gala del Deporte Nazareno sien-
do galardonado el Club de Balon-
mano por su 50º aniversario
(1970/2020).

El Balonmano Histórico que
dejó de jugar por diferentes razo-
nes en 1988 y pasaron unos 10
años sin ningún contacto de
grupo, Juan L. Roca, capitán del
equipo Senior, en 1998  pensó
que era bueno volver a reunir a los
jugadores, directivos y aficiona-
dos, que tanto tiempo estuvimos
juntos.

Ahora no íbamos a jugar,
ahora era otra forma, no era para
entrenar o planificar la tempora-

da; ahora era para tomar unas
cervezas o comer juntos, enton-
ces  anualmente y, a mediados de
cada mes de noviembre, se hace
una comida de convivencia,
donde recordamos viejos tiempos
y seguimos forjando nuestra
amistad. 

Este año 2019, hemos
cumplido la 21ª edición de forma
continuada. El  pasado viernes 15
de noviembre nos volvimos a ver
en Restaurante Mendi ‘Casa del
Arte’ de nuestra ciudad.

Pero,  en esta ocasión  hemos
tenido una situación especial.
Durante la época dorada de ese

Balonmano histórico, se creó un
equipo femenino formado por 10
chicas, que rondaban los 16 años
y  estuvieron jugando tres tempo-
radas desde 1972-1975, alcan-
zando en 1974 el Subcampeona-
to de los Juegos Provinciales.  

Bueno, pues por primera vez
han venido a comer con nosotros
donde se les entregó de forma
simbólica un Diploma de Bienve-
nida. Estuvieron presentes, seis
de las diez mujeres que componí-
an dicho equipo: Encarna Vaque-
ro, María del Carmen Román,
María del Carmen Sánchez,
María Dolores Gil, Patricia Mesa y

Pilar Cabrera.
Una tarde completísima

donde brilló la amistad dentro de
un ambiente entrañable, en total
fuimos 37 personas, sin duda,
todo un éxito de participación,
donde estuvieron los presidentes
del Balonmano Nazareno de
Vistazul Antonio Morillas y Juan
Luis Povedano que adelantaron
los actos a celebrar en febrero de
2020 con motivo del 50º Aniversa-
rio, al cual estamos invitados por
ser los pioneros de este deporte
en esta ciudad.

• BALONMANO

Comida
anual del
Club
Histórico de
Balonmano
Dos
Hermanas

Juan L. Roca

BSR Vistazul jugará este sábado a partir
de las 18.00 horas su primer partido como
local en el Pabellón Pepe Ot de Dos Herma-
nas, lo que supondrá su estreno ante la afición
en la Temporada 2019/2020. El rival, BSR
Puertollano Amiab, no se lo pondrá fácil. Y es
que los de Ciudad Real visitan las instalacio-
nes nazarenas con la moral por las nubes tras
la gran victoria conseguida en su cancha fren-
te al Granada Integra.

El BSR Vistazul
juega el sábado en
el Pepe Ot

El nazareno Juan Antonio Tapia finalizó el
Campeonato Andaluz de Karting en tercera
posición. Esta última prueba se celebró en
Villafranca de Córdoba. Se desarrolló con una
climatología muy adversa.

Juan Antonio Tapia,
tercero en el
andaluz
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Señora seria y responsable se ofrece
para dependienta, camarera o tareas
domésticas. Tf. 665302552.

Señora busca trabajo en el servicio
doméstico, interna o externa, los
fines de semana o por horas
cuidando a personas mayores y
tareas del hogar.Tf. 642875045.

Se precisa chica formal para trabajar
los fines de semana en panadería-
kiosco. Interesadas llamar al Tf.
637339959. Preguntar por José
Antonio.

Chica de 38 años busca trabajo de
limpieza de hogar o cuidado de niños.
Responsable y con coche propio.
Wassap o llamar al Tf. 695079438.

Para tus festejos especiales con
familia y amigos: Cocinero Argentino,
parrillero de gran experiencia, asador
de todo tipo de carnes en barbacoa o
al horno, con exquisita salsa criolla
ofrezco servicio a domicilio o donde
disponga. Tfno. 601085265.

Se dan portes de paquetería zona de
Dos Hermanas, Los Palacios y
Sevilla. Amplia experiencia en
recogida y entrega de piezas de
recambio sector automotor. Tf.
674598555.

Mujer española se ofrece para limpiar
en domicilios u oficinas. Experiencia
y seriedad. Tf.722506956. María.

Mujer de 24 años, con experiencia
cuidando personas mayores, busca
trabajo como interna o externa.
Tengo mucha limpieza y se cocinar.
Tf. 602573342. Celeste.

Reparaciones de persianas, correas,
tiras rotas, mosquiteros, aluminios,
sustitución de ruedas de ventanas.
Económico. Presupuesto sin
compromiso. Tfno. 610906839.

Peluquera esteticien unisex a
domicilio. Desde 5 €. Sonia. Tf.
636750194.

Chico muy responsable, respetuoso y
limpio, me ofrezco para el cuidado de
personas mayores, tanto interno
como externo. Sé llevar todo lo que la
persona necesite (Médicos, paseos,
aseo personal, comidas etc.). Me
considero muy cariñoso y amable.
Incorporación inmediata. Tf.
631737124.

Busco trabajo como interna para
cuidado de personas mayores. Muy
limpia, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Tf. 612210072.

Chica se ofrece para planchar a
domicilio. María. Tf. 605374743.

Mujer joven se ofrece para trabajar en
las tareas del hogar, cuidado de
personas mayores, niños etc. Tf.
631633789. Jessica.

Auxiliar de clínica se ofrece por las
tardes para cuidar a personas
mayores o niños. También para fregar
platos en hoteles, restaurantes,
repartir cartas, cobros a domicilio.
Vehículo propio. Zona Dos Hermanas
y Montequinto. Experiencia. Tf.
645549421.

Español con ganas de trabajar, con
título de manipulador de alimentos y
carnet B, con vehículo propio e
incorporación inmediata se ofrece

para cualquier tipo de trabajo.
Experiencia en recolección de
aceituna, naranja etc. Montador,
camarero, repartidor, pintor, manitas.
Horario flexible. Tf. 674587434.
Fernando.

Tele operadora con 12 años de
experiencia en emisión y recepción
de llamadas busca trabajo dada de
alta en SS y a ser posible jornada
completa. Tf. 644845913.

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Solo
mañanas. Ana. Tfno. 651743669.

Peluquero a domicilio, caballero y
niño. Lunes a domingo. Juan Antonio.
5 €. Tf. 618845575.

Busco trabajo por horas: limpiar,
planchar, cocinar o cuidado de
personas. Tf. 631778620.

Chico se ofrece para trabajo de
descarga de camiones, arreglos
varios, mudanzas campo etc. Tf.
653010435.

Mujer auxiliar de geriatría se ofrece
para el cuidado y acompañamiento
de personas mayores, con
experiencia en el sector. Solo Diurno.
Tf. 653010435.

Técnico electricista, aire
acondicionado, fontanería se ofrece
para reparar todo tipo de averías
eléctricas e instalaciones nuevas.
Arreglar averías de aire
acondicionado: fugas, limpieza, carga
de gas… Trabajos de fontanería:
reparaciones termos, lavadoras,
desatascos tuberías… Info sin
compromiso en el Tf. 615460622.

Busco trabajo como cuidadora para
personas mayores, interna o externa.
También como niñera y limpieza del
hogar. Indira. Tf. 625624407.

Busco trabajo de camarera, ayudante
de cocina, limpieza o cuidado de
personas mayores, externa y medio
turno. Cariñosa, experiencia y
seriedad. Diana. Tf. 625624407.

Mujer responsable de 43 años busca
trabajo para cuidado de personas
mayores y niños o limpieza del hogar.
Tf. 697804993.

Busco trabajo como interno para
cuidado de personas mayores. Muy
limpio, sé cocinar. Experiencia con
personas en cama y silla de ruedas.
Con referencias. Tf. 632940264.

Chica de 31 años se ofrece para el
cuidado de mayores, niños, limpieza
etc. De lunes a viernes. Solo
mañanas. Ana. Tfno. 651743669.

Señora de 48 años se ofrece para
cuidado de personas mayores o niños
o limpieza en general. Coche propio.
Tf. 647828884.

Española con experiencia se ofrece
para cuidado de niños o limpieza, por
horas o por meses. Buenas
referencias e incorporación
inmediata. Tf. 641455766. Jessica.

Técnico se ofrece para cambio de
ubicación de Router e instalación de
todo tipo de cables, fibra, antena etc.
Tfno. 635218314.

¿Necesita arreglar persianas, pintura,
pladur, parqué…? Me ofrezco para
cualquier tipo de trabajo.
Responsable. Presupuesto sin
compromiso. Antonio. Tf.
622393863.

Limpiadora del hogar con experiencia
en casas, colegios, bares y
asociaciones se ofrece para trabajar
7 €/hora. Española, 30 años, zona
Dos Hermanas. Tf. 622393863.

Técnico en auxiliar de enfermería,
dada de alta en el régimen general
como tal, se ofrece para atender por
horas a personas mayores en
domicilios particulares. Experiencia y
responsable. Tf.693539655.

Busco trabajo en colegios o
guarderías. Tengo grado de
profesionalidad de dinamización y
tiempo libre y soy poseedor del bono
empleo joven. Me adapto a cualquier
horario, es un sueño dedicarme a esto
y voy con muchas ganas e ilusión. Tf.
655645481.

Se imparten clases de francés e
inglés. Profesor con 10 años de
experiencia. Francés nativo, ingles
hasta B2. Clases a domicilio. Me
desplazo a Montequinto. 7 €/hora. Tf.
667643895. Contesto a WhatsApp.

Mujer española, auxiliar de
enfermería, con experiencia, se ofrece
para cuidado de personas mayores o
dependientes. Domicilio y hospital.
Rosario. Tf. 692313560.

Chico de 36 años busca empleo
estable. Tengo experiencia como
dependiente y como operador de
atención al cliente. Tf. 638414244.

Se hacen uñas de porcelana desde 12
€. Pide tu cita por wasap. Tf.
640064199. Valeria.

Mujer se ofrece para trabajar
limpiando, cuidado de personas, de
ayudante, pregunte sin compromiso.
Tf. 622136992. Eva.

Vendo traje de flamenca color verde
limón con lunares verde hierba. Talla
Mediana. Ribeteado de encajes. Buen
estado. Precio: 50 €. Tf. 660076283.

Aprovecha!! Vendo ropa de 2ª mano
de niño: camisas, vaqueros etc. Todo
en perfecto estado. De 2 a 8 €. Llamar
por las tardes al 955668096.

Urge vender cuna color caoba en
buen estado. Se regala juego de
sabanas de franela y chichonera. 40
€. Llamar por las tardes al
955668096.

Vendo bicicleta de montaña de 24
pulgadas. 40 €. Tf. 652626211.

Vendo bicicleta de montaña. Muy
nueva. Precio 60 €. Tf. 663552105.

Compro monedas antiguas, billetes,
calendarios de bolsillo, pines de
solapa y mecheros clippers antiguos.
Insignias militares y fotos militares
antiguas. Tfno. 678818817. José.

Se vende remolque con tapadera. Con
documentación. Medidas 115 x 100.
Precio 400 €. También bicicleta de
niño antigua marca GAC, con
cámaras por  35 €. Tf. 600393940.

Vendo taca taca bebe rosa, con
poquísimo uso. 15 €. Tf. 635218314.

Se vende generador nuevo, de 2500
watios. También moto antigua para
restaurar marca Derbi campeona.300
€. Tf. 600393940.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.

Vendo piso en Sanlúcar de
Barrameda en C/ Simón de Rojas
Clemente. Céntrico. 65 m2, 2ª planta
con ascensor.1980. Luminoso. 2
habitaciones, salón amplio con
terraza con vistas espectaculares al
mar y al coto. Cocina amueblada. Un
baño y parking comunitario. 115.000
€. Tf. 651620782.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700 m2. Vallada, con
casetilla de  madera con aseo,
escrituras y agua. Urb. Bonita y con
varias casas (Dos Anitas). 24.000 €.
Tfno. 615175536.

Oportunidad: Traspaso 15.000 €
Negocio de hostelería con cocina
totalmente equipada. Licencia de
calificación ambiental. Local de
esquina en zona de gran actividad
comercial. Precio alquiler 400 €. Tf.
679072986.

Vendo piso en Bda. Las Torres. 1º sin
ascensor. 58 m2. Tres habitaciones,
baño y cocina. No alquiler. No
inmobiliarias. 39.000 €. Tf.
680252476.

Alquilo almacén en Mairena, de
200m. 300 €/mes. Tf. 679835717.

Vendo chale en Mairena del Alcor, con
1028m de parcela. Urb. El Torreón,
con: 4 dormitorios con AA, cocina, 2
cuartos de baño, salón con chimenea
y AA. Porches, semisótano de 100 m
con cuarto de aseo y cocina, terraza.
800 m de jardín con árboles frutales,
una nave de 200 m y otra de 100 m,
piscina comunitaria. Autobús a 100
m. Tf. 679835717.

Vendo plaza de garaje en calle
Romera (zona centro). Tf.
670664943.

Vendo piso en playa El Portil (Punta
Umbría, Huelva). Tf. 670664943.

Vendo parcela en carretera de Utrera.
Tf. 677651735.

Vendo casa en Urb. Privada en el
centro de Dos Hermanas. C/ Manuel
de Falla. 5 dormitorios, 2 baños, aire
acondicionado centralizado, dos
plantas, plaza de garaje, piscina.
285.000 €. Tfno. 696494406.

Vendo local de 93 m2 en Avd.
Joselito el gallo, 36. Ideal para
semillería, tienda desavío etc. Tf.
618223872.

Busco piso de alquiler por 350-400 €
en Dos Hermanas o Montequinto.
También acepto compartir alquiler.
Tengo un perro. Tf. 697804993.

Vendo plaza de garaje en Avd. de
Andalucía, frente a Motosur. Planta
baja, no hay que subir ni bajar rampa.
Puerta automática. 15.000 €. Tfno.
691251946.

Vendo parcela 1000 m2. Pequeña
casa de verano, con árboles frutales,
piscina, escritura, contribución, agua,
luz y pozo. En Urb. Las Viñas, junto a
Las Portadas. 90.000 €. Tfno.
691251946.

Se vende o alquila local de 32m, en
calle Ávila, cerca de Reyes Católicos.

Ideal para peluquería u oficina. Tf.
616036735/ 954722010.

Vendo parcela en las 40 chicas, con
luz y agua. Tf. 655948210.

Se alquila plaza de garaje en la calle
Manzano. Tf. 655948210.

Vendo casa de dos plantas en zona
Redondilla, cerca del centro, con
azotea transitable. Cocina
amueblada. Precio 168.000 €. Tfno.
635218314.

Vendo local en pasaje Los Molinos III,
junto cervecería La Teja. Calle
Guadiamar. 18.000 €. Tf.
639837807.

Vendo piso en Dos Hermanas, zona
Avd. de España. Para entrar. 3
dormitorios, 2 baños, salón con
terraza, cocina nueva con lavadero.
Todo exterior, puertas nuevas, piscina
y garaje. 150.000 € Tfno.
607521357.

Se vende apartamento en Benaocaz,
Sierra de Grazalema. Salón con
chimenea, cocina con barra
americana. Dos dormitorios, cuarto
de baño. Declarado Patrimonio
histórico por la UNESCO. 77.000 €.
También se alquila  fines de semana,
meses o años. Tf. 658943445.

Se vende  parcela en Don Rodrigo, de
1000m con árboles frutales, viñas y
un módulo. Se regala mulilla y
generador. Tf. 955668957.

Se vende casa de 350 m2, excelente
ubicación Avd. Reyes católicos.
Precio a convenir. Solo llamadas al
692191113.

Se vende parcela de 2000m en zona
Las Portadas, con pozo propio, agua
y luz. 6 bóxer para caballos. Tf.
600393940.

Chico de 51 años, soltero, busca
mujer similar para una relación. Tf.
635223803.

Señora divorciada, de 71 años, busca
caballero formal y sincero. Tf.
722450817.

Busco relación seria con quien
merezca compartir mi felicidad, para
disfrutar del campo y festivales de
música electrónica. Personas libre de
pareja y adicciones. 55 años, pero
espíritu joven. Ana. Tf. 655166974.

Chico de 45 años busca chica de 38
a 42 años para conocernos y si
sintonizamos para una relación seria.
Preferible de Dos Hermanas y sin
hijos. Tf. 625543318. 

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
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¿Cuándo  comienza  su
vinculación al deporte?

En el Colegio de Los Frailes
comenzó mi educación y mi vida
deportiva. Hacía natación y empe-
cé a jugar al fútbol. Después, en
Los Frailes, se fundó el Club de
Baloncesto. Vivíamos en el
campo. Mi padre nos hizo una
canasta y jugábamos mis herma-
nos y mis primos. Con la categoría
cadete, ya con ficha federativa,
jugábamos en la calle Botica en un
almacén de aceitunas y en la plaza
del Arenal con unas canastas
portátiles. En 1971 se inaugura el
‘Poli’ -Ramón y Cajal- con pista de
baloncesto. También íbamos a

Chapina a jugar algunos partidos.

¿Cuándo empieza a trabajar
para el Ayuntamiento? 

Con 17 años comencé traba-
jando como socorrista y  monitor
de natación en la piscina del Poli-
deportivo. Ahí estuve tres o cuatro
veranos. Con 26 años saqué la
plaza de Director-gerente de Insta-
laciones Deportivas, pasando al
mundo de la gestión deportiva. En
1980/81 se había puesto en
marcha el Patronato Municipal de
Deportes y yo empecé a trabajar
en 1983. En 1987, siendo Zurita
Concejal de Deportes, se crea el
puesto de gerente donde he
permanecido hasta mi jubilación.

¿Cómo ha evolucionado el
deporte en Dos Hermanas?

En 1971, Dos Hermanas
contaba con un complejo deporti-
vo pequeño, con un presupuesto
de un millón de las entonces pese-
tas. De ahí hemos pasado a tener
11 complejos deportivos, piscinas
cubiertas, pistas de atletismo...
con un presupuesto ordinario y
para inversiones que ronda los 6-7

millones de euros anuales. De dos
personas más un administrativo y
unos cinco o seis monitores, hoy el
equipo técnico está compuesto
por unas 20 personas y más de
300 monitores. Hoy día hay
haciendo deporte municipal entre
30.000 y 35.000 personas a las
que hay que sumar los deportistas
de los clubes. Es un volumen
impresionante. El deporte goza de
una extraordinaria salud en Dos
Hermanas. He tenido la oportuni-
dad de gestionar toda esta evolu-
ción, afortunadamente, con
mucho apoyo de los políticos que
me han acompañado en estos 37

años. Siempre hemos pretendido
acercar el deporte a la población
en general,  hacerlo popular,
asequible a todo el mundo. Hemos
pretendido que el deporte sea un
derecho de la ciudadanía, una
necesidad, no sólo física, si no
relacionada con la salud.

Se ha marcado como objeti-
vo caminar y dedicar más tiem-
po a la música y a la lectura.
Quiere estudiar inglés y guitarra
en la  Un ivers idad Popu lar  y
dedicará parte de su tiempo a la
Asociación de Voluntarios del
Deporte y al Club de Pádel.

Javier adelanta que la
Delegación de Deportes
cuenta con diferentes retos,
entre ellos, “cómo gestionar
15 campos de fútbol de césped
artificial con los clubes
deportivos desde un punto de
vista público para que tenga
acceso toda la ciudadanía” ó
mantener “un modelo de
gestión que de posibilidades a
todas las personas: abierto,
que colabore con los clubes y
empresas privadas, donde el
deporte público marque la
pauta de cómo definir la
política deportiva”. “Estoy
convencido de que el equipo
de la Delegación de Deportes
y su responsable política,
Victoria, afrontarán estos
retos fácilmente”.

RETOS DE FUTURO
EN LA DELEGACIÓN

“El deporte en la ciudad de 
Dos Hermanas goza de una
extraordinaria salud”

JAVIER CONESA LÓPEZEntrevista con...

Jav ie r  Conesa  López  ha
trabajado durante 37 años
para el deporte nazareno.
Comenzó como socorrista y

monitor de natación en el Polide-
port ivo de Ramón y Cajal y se
acaba de jubilar como gerente de
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.
Murciano de nacimiento llegó a
Dos Hermanas con unos 8 años.

por Laura Rocha

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación
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Canónigo, 67 
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