
El Tiempo
Alerta por lluvia y viento
JUEVES M: 18o m: 14o

Alerta amarilla 
VIERNES M: 19o m: 17o

Alta probabilidad de lluvias
SÁBADO M: 20o m: 16o

Intervalos nubosos
DOMINGO M: 19o m: 10o

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

Artículos de 
Peluquería y Estética

C/ Botica, 25
t. 954 72 74 63

Visítanos 
e Infórmate de

nuestro programa
de puntos

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

95 472 97 72

TOLDOS
PERSIANAS

MOSQUITERAS

TOLDOS CHAMORRO
LA BUENA SOMBRA

info@toldoschamorro.com

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

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com
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Le atendemos en:
C/ Nuestra Señora de Valme, 10

Hoy se pone en servicio el
tramo de la SE-40 entre Al-
calá de Guadaíra y Dos Her-

manas. Ayer, se inauguró la autovía

A-392 (en la imagen). A principios de
año, se liberará el peaje de la A-4 a
Cádiz y, en unos meses, se podrá cir-
cular por el desdoble de la N-IV hasta

la localidad vecina de Los Palacios. De
esta forma el municipio nazareno se
convierte en uno de los mejor comuni-
cados de toda la provincia.

Hoy se pone en servicio el
tramo de la SE-40

Dos Hermanas se convierte en una de las ciudades mejor comunicadas

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108
Número de Registro Sanitario 30465.

Microinjerto Capilar

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

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

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV
Reparación de TV

y Aparatos Electrónicos
Montaje de Antenas
Montaje y venta de 

Aires Acondicionados 

C/ Melliza, 3
Tel.: 955 67 52 00 
Tel.: 659 94 65 40

FE
LIC

ES FIESTASLa próxima edición de 
El Nazareno será el día 

9 de enero de 2020.
Continuaremos informando en:
www.periodicoelnazareno.es
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Sesión de cuentos sobre la dorada Navidad hoy
jueves, a las 18.00 horas para despedir el año
2019. 

Cuentacuentos
jueves

19XP R E S S
GENDA

E
A Esta noche se inauguran dos exposiciones en el

Centro Cultural La Almona, ‘Crystal Forest’ y
‘Paisaje’. Visitas, hasta el 4 de enero. 

Exposiciones
jueves

19
sábado

21 El Teatro Municipal acoge la Proclamación Oficial
de los Personajes de la Cabalgata de Reyes y el
Pregón, a las 12.30 horas. 

Pregón

El otro día ví la película  ‘Gra-
cias a Dios’, sobre el sacerdote
de Lyon Bernard Preynat, acu-
sado por sus víctimas, ya mayo-

res, de abusos sexuales a meno-
res en campamentos de Boys
Scouts. 

Muestro mi enorme repulsa
ante semejantes delitos y los
condeno. 

Me parece bien que se haya
hecho una película de denuncia
sobre este sacerdote pederasta,
pero también debería hacerse
una película sobre un sacerdote
como Pedro Opeka, argentino de

origen esloveno estando de mi-
sionero en Madagascar, vio a
unos niños buscando entre las
basuras cosas que pudieran ser-
les útiles y conmovido les ayudó

a construir viviendas para que
ellos y sus familias vivieran en
mejores condiciones.

‘Gracias a Dios’

Cartas
al

director

Gracias por 54 años de felicidad plena y no perder nunca esa sonrisa. Te amo.
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su familia ruega una oración por su alma y asistan a la misa que se celebrará el
próximo viernes, día 27 de diciembre de 2019, a las 20.00 horas, en la parroquia
de Santa María Magdalena de Dos Hermanas, por cuyos actos de caridad
cristiana les quedarán agradecidos.

DOÑA Mª DOLORES
ROSADO TERRERO

R.I.P.A.

I ANIVERSARIO

Teresa Delgado Rodríguez



El presidente de la Junta de
Andalucía, Juanma More-
no, ha asistido junto a la

Consejera de Fomento, Marifrán
Carazo, el Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano, y la Alcal-
desa de Alcalá, Ana Isabel Jimé-
nez, entre otras autoridades, a la
puesta en servicio de la duplicación
de la carretera A-392 Alcalá de
Guadaíra-Dos Hermanas. Este
proyecto ha contado con una inver-
sión de 28,6 millones de euros cofi-
nanciados con los FEDER de la
Unión Europa uniendo estos dos
municipios, que son los más impor-
tantes de la provincia de Sevilla, y
que suman más de 200.000 habi-
tantes.

Durante su intervención, More-
no ha explicado que este viario se
ha convertido en una vía “amplia,
segura y rápida”. Así, ha subrayado
que ésta elimina las incorporacio-
nes y salidas complicadas mediante
el sistema de rotondas. “En total,
son seis glorietas que articulan su
trazado y aumentan la seguridad
vial facilitando los movimientos de
tráfico y los accesos a servicios y
puntos de interés social y económi-
co y que acogerán con creces los
16.000 vehículos al día que hasta
ahora formaban la intensidad media
de tráfico”, ha agregado. Moreno ha
manifestado que se trata de una

actuación necesaria en un lugar
estratégico para la provincia, ya que
enlaza con la A-92, la A-4 y la auto-
vía Sevilla-Utrera. Asimismo, ha
incidido en la importancia de contar
con la máxima colaboración y
cooperación entre las distintas insti-
tuciones. “Todos tenemos que
intentar empujar en la misma direc-
ción”, ha subrayado.

Por su parte, el Alcalde nazare-
no, ha recordado que a esta actua-
ción le falta aún por ejecutar el

tramo urbano de Dos Hermanas y el
tramo urbano de Alcalá. “Todo el eje
principal está ya resuelto”, ha indi-
cado. El regidor indicó que en el
término de Dos Hermanas tanto las
expropiaciones como el desvío de
colectores están hechos. Por otro
lado, Toscano ha recordado a la
Junta el tema pendiente de la
segunda fase del metro bus ecoló-
gico y el nudo de la UPO y el sote-
rramiento de la Autovía a su paso
por Montequinto.

El presidente de la Junta de Andalucía y el Alcalde de Dos Hermanas pusieron ayer en servicio este viario

El Alcalde ha
recordado a la Junta
temas pendientes
como la segunda fase
del bus ecológico que
salvará la vía del tren

‘‘

La carretera a Alcalá queda abierta al
tráfico convirtiéndose en autovía

A FONDO

El Ministro de
Fomento pone en
marcha hoy el
tramo de la SE-40

El Ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, presidirá hoy
la puesta en servicio del

tramo de la SE-40 entre Alcalá de
Guadaíra y Dos Hermanas.

El Alcalde nazareno ha confir-
mado su asistencia a este acto. El
regidor ha explicado que: “contar
con esta vía hace que el Polígono
La Isla, que es el más grande de
Andalucía, se convierta en un
proyecto perfectamente comuni-
cado con todas las grandes vías
de la Comunidad y con todo el
cinturón”.

“El siguiente paso es que de
verdad crucemos al otro lado del
río. A ver si el ministro puede clari-
ficar algo sí túneles o definitiva-
mente la solución técnica es ir por
lo alto”, ha indicado. “Lo que nos
interesa primero es que se atre-
viese el río y, como gestores de lo
público, que se haga de la forma
más económica y eficiente posi-
ble. Lo demás nos parece un poco
caprichoso”, ha sentenciado.

El desdoble de la A-392 cuenta con 6,1 kilómetros y seis
glorietas que articulan su trazado aumentando la
seguridad vial.
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609 508 986 • 605 849 255 www.preparojusticia.com

PREPAROJUSTICIA ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN de grupos para enero 2020

CLASES PRESENCIALES AULAS

Academia de oposiciones para la

Administración de Justicia
Asegura 
tu FUTURO

• GRUPOS REDUCIDOS con clases presenciales

• TEMARIO impartido por funcionarios en activo

• GRUPOS INICIADOS y apertura de nuevos grupos

• CLASES ONLINE en www.preparojusticia.com

OEP 2019
MÁS DE 3.000
PLAZAS OFERTADAS

CENTRO DE NEGOCIOS
INN OFFICES METROQUINTO
Avenida de Montequinto - 41089 SEVILLA 
Temario GRATIS para las 10 primeras matrículas
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Leroy Merlin
abre el
proceso de
selección de
personal para
Way

Leroy Merlin ha abierto el
proceso de selección de personal
para la tienda que próximamente
tiene previsto abrir en el nuevo
Centro Comercial Way que abrirá
sus puertas en Dos Hermanas.

Leroy Merlin publica en su
página web hasta 38 puestos de
trabajo entre vendedores, logísti-
ca, asesores, mantenimiento, etc.
para su nueva tienda en la locali-
dad nazarena.

Concretamente, la empresa,
líder sólido en el mercado del
bricolaje y acondicionamiento del
hogar en España, ofrece, entre
otros, cuatro vacantes, en Logísti-
co;  dos de Asesor de Proyecto
Sanitario; dos de Asesor Cliente
Profesional; uno de Asesor de
Proyecto Mundo Suelo; dos de
Asesor de Proyecto Cocinas; uno
de Responsable de Mantenimien-
to; dos de Vendedor Especialista
en Carpintería; uno de Vendedor
Especial ista en Fontanería;
Vendedor Especialista en Jardi-
nería; uno de Vendedor Especia-
lista en Piscinas; tres de Vende-
dor Especialista en Materiales de
Construcción; dos de Vendedor
Especialista en Pintura; dos de
Vendedor Especialista en Electri-
cidad; uno de Vendedor Especia-
lista en Domótica; dos de Vende-
dor Especialista en Ferretería y
Herramientas; uno de Responsa-
ble Profesional, etc. 

Las personas interesadas en
inscribirse en el proceso de selec-
ción pueden consultar la web:
http://empleo.leroymerlin.es

El fuerte viento registrado el pasado lunes por la tormenta Daniel
dejó en la ciudad varias incidencias, afortunadamente, sin daños
personales o materiales de gravedad. 

A la caída de ramas o el desplazamiento de mobiliario urbano se
sumó el desplome de árboles de grandes dimensiones, como el ocurrido
en la Avenida 28 de Febrero a las puertas del Palacio de Alpériz, o en la

calle Historiador Juan Manzano en Montequinto. Debido a las fuertes
rachas de viento también se produjo la caída de parte del muro
perimetral del campo de fútbol Manuel Adame Bruña de la PD Rociera
(en la imagen) situado en la calle Virgen de los Desamparados. También
se registró el desprendimiento de dos placas solares en la calle
Monteperdido. 

FOTONOTICIA

Las fuertes rachas de viento provocaron diferentes incidencias el pasado lunes
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El Centro de Participación
Activa de Personas Mayo-
res de Los Montecillos ha

celebrado su quinto aniversario.
Unos 1.400 socios forman parte de
este Centro de Participación Activa
de Personas Mayores que cuenta
con una gran actividad.

Tras la proclamación de las
‘Reinas Magas’ del centro –encar-
nadas por Juana Romero, Ana
Hidalgo y Herminia Ruíz- el jurado
procedió a degustar los platos
presentados al ya tradicional
Concurso de Tortillas y Repostería
en el que han participado 17 y 30
socios respectivamente.

El acto oficial del aniversario
del Centro de Mayores se abrió con
la bienvenida por parte de la Coor-
dinadora Municipal de la Zona Sur,
Isabel Martín, y la Delegada de
Relaciones Humanas, Basi l ia
Sanz, tras lo que se hizo un recono-
cimiento a los dos socios más
queridos del centro, por votación:
Antonio Morales y Encarna Gómez,

así como a los socios más longe-
vos: Micaela Caraver y Rafael
Pérez.

Posteriormente, se proyectó un
vídeo por el aniversario del centro
de mayores y se hizo entrega de los
premios a los ganadores del
Concurso de Tortillas y Repostería.
Las ganadoras del concurso de
tortilla han sido Loli González y
Rosario Lozano y en el de reposte-
ría: Mª José Toro y Gertrudis Mora 

Los ganadores de estos
concursos recibieron una cesta
navideña y un jamón, premios
patrocinados por Cash Pope.

Animaron la jornada el Coro de
los Proyectos Esperanza y Per
Siras de la Zona Sur y el Coro del
Centro de Mayores Los Monteci-
llos; actuaron los integrantes del
taller de inglés y francés que ento-
naron villancicos en estos idiomas.
También hubo bailes populares y
karaoke.

A la celebración del V aniversa-
rio del Centro de Mayores han asis-

tido concejales de la Corporación y
representantes de las diferentes
asociaciones, entidades y organis-
mos de la Zona Sur.

El Centro de Participación Acti-
va de Mayores de Los Montecillos
cuenta con una amplia oferta de
talleres y cursos en los que partici-
pan un importante número de
socios y socias.

En este sentido, tiene siete
grupos de lectoescritura, 10 de
memoria, seis de salud y bienestar,
10 de informática, tres de nuevas
tecnologías, tres de inglés, uno de
francés, cuatro grupos al año del
Aula del Conocimiento Cultural,
cuatro de baile de salón, dos de
palillos, dos de sevillanas y 10 de
gimnasia de mantenimiento.

El horario de apertura del
centro es de 9.00 a 14.00 horas,
ofreciendo un desayuno, y de 16.00
a 20.00 horas, con merienda. Los
talleres y cursos se desarrollan
tanto en horario de mañana como
de tarde.

V Aniversario del Centro de
Mayores de Los Montecillos

La Oficina Municipal de la Zona
Sur, en el desarrollo de la estrate-
gia ERACIS (Estrategia Regional
Andaluza para la Cohesión y la
Inclusión Social), financiada por
Fondos Sociales Europeos, está
poniendo en marcha distintos talle-
res encaminados a la reinserción
social, objetivo principal de dicha
estrategia. 

Actualmente está en marcha el
taller ‘El Circuito de la Salud en
Mujeres’ con un gran éxito de asis-
tencia y colaboración por parte de
las mujeres participantes, según
explican desde la Oficina Municipal
de la Zona Sur.  

El objetivo de este taller es
potenciar las habilidades y fortale-
zas de las mujeres a través del
refuerzo del autoconocimiento,
autoconcepto, autoevaluación,
autorespeto y la autoestima, según
explican desde el Ayuntamiento.

También está en marcha en la
Oficina Municipal de la Zona Sur
una dinámica de autoconocimiento
bajo el título ‘¿Quién soy?’. Son

talleres muy activos y experiencia-
les, donde a través de distintas
actividades y dinámicas se persi-
gue reforzar la meta y objetivo prin-
cipal: potenciar sus habilidades de
desarrollo y crecimiento personal,
explican desde la organización. 

“Resaltar, que se valora muy
positivamente la buena acogida
que ha tenido incidiendo en la parti-
cipación muy activa por parte de
todas”, indican desde la Oficina
Municipal de la Zona Sur.

‘Uniendo corazones’ es
también una dinámica de presenta-
ción.

Paralelamente, se ha iniciado
en la Zona Sur el taller ‘Búscate,
Actívate y Empléate’, taller pre-
laboral en el que se abordarán
temas como la autoconfianza,
motivación, habilidades sociales
para el empleo, consecución de
metas y el trabajo en equipo. 

Dicho taller se impartirá duran-
te tres sesiones en las instalacio-
nes de la Oficina Municipal de
Coordinación de Zona Sur.

Talleres para la
reinserción social de
mujeres de la Zona Sur

Descuento válido por la compra de un ticket de 2,5 euros. Oferta no acumulable.

Parque de atraccionesAvda. de España, 95
2.500 m2 de atracciones infantiles

con juegos, animadores y
chocolatería

Fácil aparcamientohorario

De lunes 
a jueves de 

16:00 a 21:00 h. 

Viernes y vísperas 
de festivos de 

16:00 a 21:30 h. 

Sábados
de 

12:00 a 21:30 h. 

Domingos
y festivos de 

12:00 a 21:00 h. 

Recorta y presenta este pato 
en taquilla para obtener

de DESCUENTO1€
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El Mercadillo cambia a los
lunes por las fiestas

Con motivo de los días festivos
25 de diciembre y 1 de enero, el
mercadillo de los miércoles se cele-
brará los lunes 23 y 30 de diciem-
bre, respectivamente.

La Concejalía de Consumo del
Ayuntamiento de Dos Hermanas ha
informado sobre este cambio debi-
do a que ambos miércoles caen en
festivo.

Dos detenidos por una
macropelea en un bar

Agentes de la Policía Nacional
en Dos Hermanas, han detenido a
dos personas por su presunta parti-
cipación en una riña tumultuaria en
el barrio de Montequinto en la loca-
lidad nazarena. 

Los hechos ocurrieron el pasa-
do 30 de noviembre en el interior de
un pub, protagonizados por dos
grupos de personas bien diferencia-

dos, según explica la Policía Nacio-
nal en un comunicado. 

Una discusión de dos miembros
de cada grupo en torno a una bote-
lla de champán originó primero
unos empujones derivando en una
riña tumultuaria, donde se arrojaron
vasos, banquetas, sillas y cachim-
bas, así como varillas metálicas a
modo de objeto punzante.

La comisión de precios de
la Lonja, en Ybarra

Las instalaciones de Grupo
Ybarra Al imentación en Dos
Hermanas acogieron el pasado
martes la comisión de precios de la
Lonja de Cereales y Oleaginosas.

El Consejo ha visitado la fábrica
acompañados por el presidente de
Grupo Ybarra, Antonio Gallego, y
por el Director General, Francisco
Viguera, quienes explicaron todos
los detalles del proceso productivo
de las diferentes referencias de

mayonesas y salsas, aceites y el
envasado de los mismos.

Se trata de una reunión que se
hace habitualmente en la Cámara
de Comercio de Sevilla, pero que en
algunas ocasiones de manera
excepcional se celebra en las sedes
de los asociados. En esta ocasión
ha correspondido a Ybarra Alimen-
tación ejercer de anfitrión en sus
nuevas instalaciones ubicadas en
Dos Hermanas.

El Ayuntamiento ha presen-
tado la programación navi-
deña de los Mercados de

Abastos de la ciudad bajo el  lema
‘Navidad en tus Mercados’. Las
actividades se llevarán a cabo tanto
en el Mercado situado en el centro
de Dos Hermanas, como en el de
Montequinto.  Esta iniciativa se
enmarca dentro de línea estratégica
de actuación para incentivar las
compras en los comercios de proxi-
midad y, más concretamente, en las
plazas de abastos.  

En este sentido, el próximo

lunes día 23 de diciembre de 12.00
a 13.30 horas se desarrollará, tanto
en el Mercado de Abastos del
centro de la ciudad (plaza del
Emigrante) como en el de Monte-
quinto (Avenida de Los Pinos s/n),
un cuentacuentos navideño bajo el
título ‘¿Dónde hemos metido los
regalos de los niños?’. De 17.30 a
19.00 horas se realizarán juegos
populares.

El martes 24 de diciembre de
12.00 a 13.30 horas habrá música y
baile con personajes infantiles.

El sábado día 28 de 12.00 a

13.30 horas, se ha programado un
taller de pintacaras y de globoflexia.
El lunes 30, de 12.00 a 13.30 horas,
el cuentacuentos navideño ‘Él se
fue, nosotros no nos vamos’. Por la
tarde, de 17.30 a 19.00 horas, se
realizarán juegos populares.

El martes 31 de 12.00 a 13.30
horas, habrá música y baile con
personajes infantiles.

La programación navideña en
ambos Mercados de Abastos
concluirá el sábado día 4 de enero
de 12.00 a 13.30 horas con un taller
de globos y pintura de caras.

Actividades en los Mercados de
Abastos Municipales
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

ARCO NORTE

ref. 147

3 habitaciones
Adosada semi reformada
de 160 m2 útiles. 2
baños, aseo, salón, cocina
comedor, 2 patios,
lavadero, azotea. Sótano
con 2 plazas de garaje.
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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€

EL CHAPARRAL

ref. JA053

3 habitaciones
Casa adosada amueblada
3 hab. la principal con
vestidor, baño y aseo, salón
comedor, cocina, lavadero.
Patio de 40m aprox. con
entrada de vehículos.

Cuota aprox.: 459€/mes
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CANTELY

ref. AX010

3 habitaciones
Piso VPO de 2004. Planta
baja, 2 baños, salón
comedor, cocina amu.
Ascensor y azotea.
Trastero y plaza de garaje
junto al club F. Varela.

Cuota aprox.: 397€/mes
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CENTRO

ref. JA060

3 habitaciones
Estupendo Dúplex junto a
la biblioteca. 3 hab., salón
comedor, cocina
amueblada y equipada,
baño y aseo, patio y amplia
terraza privada. 1º planta.

Cuota aprox.: 499€/mes
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LA REDONDILLA

ref.  JA059

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

Cuota aprox.: 332€/mes
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N.S. DEL CARMEN

ref. JA057

3 habitaciones
Adosada con 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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VENTA: 135.000€

VENTA: 133.000€

LAS PORTADAS

ref. JA055

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

Cuota aprox.: 527€/mes
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VENTA: 142.500€ VENTA: 115.000€

VENTA: 89.900€ VENTA: 149.900€

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

VENTA: 245.000€

ARCO NORTE

ref. 148

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

Cuota aprox.: 341€/mes
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VENTA: 112.500€

RECREO SAN JOSÉ

ref. 325

3 habitaciones
Adosada VPO. Cocina, sala
de estar, salón, 2 baños, 3
hab. (2 con terraza). 2
patios, azotea, lavadero,
buhardilla. Sótano con
garaje, trastero y despensa.
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VENTA: 164.000€

LA MOTILLA

ref.  706

3 habitaciones
Adosada 2 plts +
buhardilla, 2 baños, salón,
cocina comedor, 2 patios,
cochera. Zonas comunes
con jardines y piscina. 5
A/A, armarios empotr.
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VENTA: 189.500€
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ENTRENARANJOS

ref.  333

3 habitaciones
Piso 4ª planta sin ascensor.
3 habitaciones, salón con
pequeña terraza, cocina
amueblada, baño. 3 A/A.

Cuota aprox.: 136€/mes
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VENTA: 40.840€
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Tutocasa les desea Felices Fiestas
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La exposición Movimiento,
hasta el 4 de enero

Hasta el próximo sábado día 4
de enero se puede visitar en el
Centro Cultural La Almona la mues-
tra Movimiento organizada por el 40
aniversario de la Asociación Paz y

Bien.
Se trata de una exposición que

recoge fotografías, pinturas y escul-
turas realizadas por personas con
capacidades diferentes.

El  Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá
el sábado día 11 de enero el

Concierto ‘Dos Puertos, cantes de
la ida y de la vuelta’ de la Orquesta
Filarmonía de Sevilla a beneficio de
la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC).

Dirigida por Jerome Ireland, la
Orquesta Filarmonía de Sevilla
estrena en la ciudad esta novedosa
obra de f lamenco sinfónico
compuesta por el conocido compo-
sitor andaluz Rafael Cañete.

La Orquesta Filarmonía estará

acompañada por la Academia de
Baile Candela, con Candela y
Alegría Navarro a la cabeza. Conta-
rá con la coreografía y colaboración
especial de José Joaquín y como
artistas invitados estarán Carmelo
Picón y Pablo Romero (guitarras),
Pura de Pura (cante) y Candela y
Alegría Navarro (baile).

Estarán en el escenario 72
músicos de la Orquesta Sinfónica
de Jóvenes Intérpretes junto a más
de 23 bailaores, muchos de ellos
niños, según explica el presidente
de la Asociación Filarmonía de

Sevilla, José Ramos. Las entradas
para disfrutar de ‘Dos Puertos’, al
precio de 12 euros, ya están a la
venta y se pueden adquirir on line a
través de la web de la asociación,
en giglon.com y en la taquilla del
teatro una hora antes del espectá-
culo. El concierto ‘Dos Puertos,
cantes de la ida y de la vuelta’ se

estrenó el pasado día 2 de diciem-
bre en el Auditorio Riberas del
Guadaíra. El pasado año, la
Orquesta Filarmonía de Sevilla
ofreció un concierto en Dos Herma-
nas a beneficio de la AECC bajo el
título «Cine sinfónico» en el que se
unió música, cine y pintura solida-
ria. La Asociación Filarmonía de

Sevilla se puso en marcha hace
ahora unos nueve años de la mano
de varios padres cuyos hijos esta-
ban en el Conservatorio, según
explica su presidente. Poco a poco
se fueron incorporando niños a esa
primera orquesta que se ha conver-
tido en lo que hoy es Filarmonía de
Sevilla.

Concierto benéfico
de la Filarmonía

Más País Sevilla ha celebrado
su encuentro fundacional con repre-
sentación nazarena. Dentro del
grupo motor que se encargará de
las tareas de extensión territorial,
formación, comunicación y organi-
zación se encuentran José Antonio
Pino y Alejandro Lomas, y la que
fuera candidata por Más País en
Sevilla Inma del Pino. 

Representación
nazarena en
Más País

La agrupación de 100% Andalu-
ces en Dos Hermanas propone
aprovechar las rotondas de la
ciudad para instalar, en algunas de
ellas, placas fotovoltaicas para la
generación de energía solar. El
objetivo es ser una “ciudad pionera
en cuanto a la utilización de energí-
as renovables se refiere, colaboran-
do así al cuidado medioambiental”.

Placas
fotovoltaicas
en las rotondas

El PP de Dos Hermanas se ha
reunido con el presidente del
Centro Cultural de Personas
Sordas Torre del Oro. Fruto de este
encuentro será una moción que los
populares plantearán en el Pleno
municipal del mes de enero, enca-
minada a facilitar el tránsito peato-
nal por los puntos de más circula-
ción de vehículos.

Reunión con la
asociación
Torre del Oro

Adelante Dos Hermanas propo-
ne un Pacto Municipal por la Vivien-
da que incluiría propuestas como:
la rehabilitación y construcción de
un parque público de viviendas,
poner en marcha ayudas municipa-
les de alquiler y hacer que el Ayun-
tamiento tome una postura firme en
contra de la especulación inmobilia-
ria, indican.

Pacto
Municipal por
la Vivienda
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La comparsa nazarena ‘El
reino de los vivos’ actuará
en las prel iminares del

Concurso Oficial de Agrupaciones
de Carnaval de Cádiz, COAC 2020,
el jueves 30 de enero.

La sesión décimo primera del
COAC 2020 comenzará a las 20.00
horas en el Gran Teatro Falla con la
actuación del coro ‘Los garabatos’.
Posteriormente, actuará la chirigota
‘Las Yeni Walker’ y en tercer lugar,
pisará las tablas del Fal la la
comparsa nazarena.

El resto del cartel de este
jueves día 30 de enero lo compo-
nen: la chirigota ‘¿Qué disse cabe-
za?’; la comparsa ‘La cuenta la
vieja’; la comparsa ‘Postdata: Te
quiero’ y cerrará la sesión, la
comparsa de Antonio Martínez
Ares, ‘La chusma selecta’.

La agrupación nazarena se
muestra muy contenta por actuar
este mismo día. «Nos ha tocado
con la comparsa de Martínez Ares.
Un pedazo de día», indica Antonio
García Clavijo, uno de los compo-
nentes de la comparsa.

La comparsa de adultos ‘El
reino de los vivos’  –el año pasado
‘Los Vendehumo’- cuenta con
Guillermo Caballero Jiménez como
autor de las letras y música; Jorge
Gómez Palacios en la dirección y
Antonio García Clavijo, colaborará
en las letras.

Recordamos que Dos Herma-
nas estará de nuevo representada
en el COAC 2020 con tres agrupa-
ciones nazarenas, la comparsa de
adultos y dos chirigotas, una juvenil
y otra infantil, las dos del Centro
Cultural Carnavalesco Ibarburu.

En el COAC 2020 en la catego-
ría de juveniles, participará la chiri-
gota de 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. Los juveniles de Ibar-
buru actuarán en el Falla el sábado
día 18 de enero.

Por último, en infantiles, la chiri-
gota, también del CCC Ibarburu,
‘Los Reyes’ estarán de nuevo en el
Gran Teatro Falla el domingo 19
abriendo la sesión.  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.

Las agrupaciones nazarenas ya
tienen fecha en el COAC

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará su Desayuno Empresa-
r ial  del mes de diciembre hoy
jueves día 19 a las 8.30 horas en el
que se abordará el ‘Plan financiero
para pymes’.

El encuentro se centrará en
determinar las necesidades y
proponer soluciones.

Juan Rodríguez de la Rubia
Sánchez, experto con más de 25
años de experiencia en análisis de
riesgo y financiación, Socio Direc-
tor de Híspalis Nervión, asesor y
consultor financiero, será el encar-
gado de desgranar la ponencia.

El objetivo es “tener clara la
necesidad del estudio y control de

nuestras cifras de negocio, así
como de planificar nuestro futuro
más próximo mediante herramien-
tas simples que nos permitan
crecer de forma sostenible, con
seguridad y control de nuestra
evolución económica y de nuestras
necesidades financieras”. Durante
el desayuno se desarrollará el
espacio Presenta tu empresa en el
que participarán Hermanos de
Cárdenas - empresa de carpintería
que hace realidad el mueble que
sueñas- y Edwin R. Hammil l  -
presentará su actividad de English
Coaching, innovador concepto en
la enseñanza de este idioma para
la actividad profesional-.

Tixe celebra hoy su
desayuno empresarial

Producto 100%
natural y artesano
con masa madre

60
puntos de venta 
autorizados en 
Dos Hermanas

Esta Navidad disfruta del pan artesanal, panes de verdad, panes como los de antes

El secreto de nuestro pan
reside en el uso de buena
materia prima, la
dedicación del tiempo
necesario y el saber hacer
de nuestro equipo de
profesionales.

www.pandegonzalo.net

Elaborando pan artesano desde 1960

Ruta por el
Pinsapar de
Grazalema

Están a la venta las últimas
papeletas para el sorteo de una
gran cesta de Navidad a beneficio
de Javier y Celeste. La gran cesta
de Navidad incluye productos de
alimentación, artículos navideños
y electrodomésticos. Con la
adquisición de la papeleta se
contará con tres números diferen-
tes para el sorteo de esta gran
cesta de Navidad. El sorteo será
el día 22 de diciembre.

El Club Señal y Camino ha
programado para el próximo
domingo 22 de diciembre una
ruta de senderismo por el Pinsa-
par de Grazalema. Un itinerario
de 12 kilómetros, 550 metros de
desnivel y cinco horas de dura-
ción. El pasado fin de semana,
Señal y Camino realizó una ruta
de montaña y celebró la comida
de Navidad en Estepa. Más infor-
mación: 661644481 

Últimas
papeletas
para la cesta
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PROCLAMACIÓN OFICIAL DE LOS PERSONAJES
DE LA CABALGATA DE REYES MAGOS 2020

Sábado, 21 de diciembre, a las 12.30 horas
Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero

Estrella de la Ilusión Rocío Torres Alba
Cartero Real Manuel Marchena García

SM Rey Melchor Manuel J. Blanco Suárez
SM Rey Gaspar Juan Antonio Vilches Romero

SM Rey Baltasar R. Elena Varela Rubio

PREGÓN DE REYES MAGOS

Pregonero José María Gordillo Molina
Presentadora Isabel María Manzanares Conesa

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

Asociación Pro-Cabalgata de Reyes Magos ‘Estrella de la Ilusión’
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La obra «Ocho apel l idos
andaluces» será la primera
teatral que se representará

en 2020 en el Juan Rodríguez
Romero, el día 24 de enero, a las
21.00 horas. «Ocho apellidos anda-
luces» está protagonizada por
Jesús Piña, Quique De la Fuente,
Txapela Cádiz y Abraham Martín.
Se trata de un espectáculo muy
andaluz, con salero, cargado de
ironía y mucha improvisación, que
supone una buena dosis de risote-
rapia. «Ocho apellidos andaluces»
pondrá a la venta sus entradas el
día 13 de enero, al precio de 5
euros.

Para el mes de enero también
habrá un concierto de la Orquesta
Filarmonía de Sevilla y de la Acade-
mia de Baile Candela bajo el título
«Dos puertos, cantes de ida y vuel-
ta». Será el sábado, 11 de enero, a
las 20.00 horas, a beneficio de la
Asociación Española contra el
Cáncer – AECC-. El precio de las
entradas, 12 euros. 

La Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella  presentará su
noveno trabajo discográfico titulad
«El sueño de unos niños». Será el
día 18 de enero, a las 21.00 horas y
el precio de las entradas, 5 euros. 

La Muestra de Cine de Igualdad
se desarrollará en este espacio del
27 al 31 de enero. 

Febrero comienza con la repre-

sentación de «Lo nunca visto», que
protagoniza la nazarena Alicia
Rodríguez y que ha interpretado
esta obra en Madrid. Será el 1 de
febrero, a las 21.00 horas. El precio,
5 euros. 

Los pequeños disfrutarán de
«Dumbo el musical» el 5 de febrero,
a las 17.00 horas, al precio de 3
euros. Se trata de una obra de
carácter inclusivo y en la que habrá
acrobacias en directo. 

El coro Orippo celebrará sus

XXV aniversario el día 8 de febrero,
a las 21.00 horas. 

Y el Carnaval será del 13 al 16
de febrero.

Los Síndromes vuelven a Dos
Hermanas, en esta ocasión, con la
obra «Justo a tiempo». Será los
días 20 y 21 de febrero, a las 21.00
horas, al precio de 5 euros.

El 27 de febrero, la Orquesta
del Mozarteum de Salzburgo ofre-
cerá su tradicional concierto en el
Teatro – a las 21.00 horas- y la

Banda de Música de Dos Herma-
nas Santa Ana, el 28, a las 12.00
horas protagonizará un recital en la
plaza de la Constitución. 

Centro Cultural La Almona

En lo que a exposiciones se
refiere, en el Centro Cultural La
Almona, se pueden visitar la expo-
sición de fotografías «Crystal
forest», de Carlos Carreto Díaz y la
de pinturas «Paisaje», de Pedro
Poza Barbero hasta el 4 de enero
de 2020. 

El 23 de enero expondrá Fran-
cisco Martín Barea con «Lugares
encontrados» y José Antonio Medi-
na con «Aroma». 

En marzo, la AM Nuestra Seño-
ra de la Estrella – que tiene como
presidente de honor de los actos del
50 aniversario a SM el Rey Felipe
VI- organizará una muestra sobre
su medio siglo de vida y Emilio Díaz
Cantelar expondrá sus pinturas. En
abril, el IES El Arenal presentará
sus 50 años de historia. También en
este mes habrá exposición del
colectivo Fotoquinto. 

La concejala de Cultura y Fies-
tas, Rosario Sánchez, explicó que,
una vez más, se había intentado
diseñar una programación variada,
para todos los públ icos y con
precios asequibles para todos los
públicos.

Humor, música y teatro infantil para enero
y febrero, en el Juan Rodríguez Romero

Mañana viernes, 20 de
diciembre, a las 22.00 horas,
habrá actuación típica de estas
fechas en la sede de la Peña
Cultural y Flamenca Juan Talega
- Casa del Arte-.

En concreto, será una noche
navideña ya que actuarán el coro
de campanilleros de Ibarburu y el
Coro Cantiñeando. 

De esta forma recibirán las
fiestas navideñas. 

Campanilleros
en la Peña
Juan Talega

La asociación poética L’Alma-
zara clausura el año poético-lite-
rario 2019 con un recital  de
poesía navideña que será hoy
jueves, día 19 de diciembre, a las
18.30 horas, en la Sala Multiusos
de la Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo, sita en la primera
planta. 

En este acto se presentará la
obra poética de Charo Valdivia,
doctora en Literatura peruana,
escritora y traductora, titulada
«Amores inconclusos».

La entrada será libre. 

Hoy, recital
poético de
L’Almazara
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ciclismo

Dos Hermanas inaugura  la Copa de
España de Ciclismo de Pista
El velódromo de Dos Hermanas ha acogido este fin de semana la primera cita de un circuito
nacional que volverá a ponerse en liza los días 18 y 19 de enero en Mallorca. El Gran Premio
Velódromo de Dos Hermanas ha deparado un sensacional fin de semana de ciclismo en pista, con
una gran participación y un fantástico ambiente durante las dos jornadas de competición.

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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El velódromo ha acogido la 
cita de la Copa de España d
Ciclismo en Pista

Dos Hermanas ha dado inicio
a la Copa de España de
Pista 2019-2020. El Gran

Premio Velódromo de Dos Herma-
nas ha deparado un sensacional fin
de semana de ciclismo en pista, con
una gran participación y un fantásti-
co ambiente durante las dos jorna-
das de competición.

La primera cita se ha saldado
con la Selección Madrileña como la
primera l íder. El combinado de
Madrid sumó 277 puntos, superan-
do así a Baleares (252) y a Euskadi
(214).

La acción arrancaba el sábado,
con un programa de competición en
el que cobraban especial relevancia
las pruebas de fondo, que corona-
ron a Illart Zuazubiskar (Euskadi) y
Marga López (Baleares) como los
primeros líderes en categoría élite.

Zuazubiskar iniciaba su compe-
tición imponiéndose en el scratch y
posteriormente en la tempo race. En
la eliminación veríamos una gran
versión de Óscar Pelegrí (Valencia),
que vencía y recortaba distancias
con un fondista vasco que, sin
embargo, volvía a vencer en la
puntuación. De este modo Zuazu-
biskar se imponía con 46 puntos,
superando holgadamente a Pelegrí
(29 puntos) y a un destacadísimo

Raúl García (28 puntos); el ya sub23
madrileño volvió a demostrar en el
velódromo sevillano todo el talento
que atesora dejando unas fantásti-
cas sensaciones.

Marga López por su parte reali-
zaba una competición casi perfecta
imponiéndose en el scratch, la elimi-
nación y la puntuación, sumando un
total de 43 puntos. Belén López
vencería en la tempo. El podio élite
lo completarían Laura Rodríguez
(Genesis) y Aroa Gorostika (Eustrak
Euskadi), segunda y tercera respec-
tivamente. En categoría junior, Marc
Terrassa se mostraba como el mejor
en la eliminación y la puntuación,
sumando un total de 38 puntos para
imponerse por delante de los
pistards vascos Asier Pozo y Kimetz
Etxabe. 

En cuanto a las féminas junior,
Eva Anguela imponía su poderío en
el scratch y la eliminación y conse-
guía colocarse líder de la Copa de
España tras sumar 41 puntos. En el
podio la acompañarían Marina
Garau (Baleares) y Jimena de Roa
(Castilla y León). Jordi Artigues
(Baleares) y Ainhoa Moreno (Balea-
res) lograban vencer en cadetes.

La jornada dominical dejaba la
victoria de I l lart  Zuazubiskar y
Markel Rodríguez (Euskadi) en una

madison él i te-sub23 en la que
sumaron 38 puntos. Oscar Pelegrí y
Josué Gómez (Comunidad Valen-
ciana) mantendrían una bonita
pugna con Telmo y Urko Semperena
(Jolasc), decantada finalmente en
favor de los primeros tras sumar 29
puntos por 28 de los hermanos.
Albert Moya y Marc Terrasa vencían
de forma contundente en la madison
junior.

En féminas, victoria para la
pareja madrileña formada por Eva
Anguela y Adriana San Román, que
lograban 29 puntos frente a los 25
de Marina Garau y Margalida Cape-
lla (Baleares). Terceras serían las
catalanas Laura Rodríguez y Ester
Rubio.

Mario Anguela y Rafael Martí-
nez (Madrid), aunque con los
mismos puntos que Alejandro
Merenciano y José Segura (Comu-
nidad Valenciana), se llevaban la
madison tras su mejor puesto en el
último sprint. En cuanto a las fémi-
nas cadetes, triunfo para Nayhara
Monserrat y Ainhoa Moreno (Balea-
res). Alejandro Martínez cumplía
con los pronósticos y se mostraba
como el más rápido el sábado en los
200 metros de la velocidad tras
marcar 10.554. El valenciano se
imponía además en semifinales de

¡¡ Dos Hermanas

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

Deportes organizará el XXII
Torneo Navideño de Ajedrez
para los próximos días 26, 27 y
30 de diciembre a las 11.00
horas. Se podrán inscribir todos
aquellos niños y niñas de las
escuelas que lo deseen siempre
que estén encuadrados dentro
de las categorías: juvenil, cade-
te, infantil, alevín, benjamín,

prebenjamín. La inscripción se
podrá realizar en la Casa del
Ajedrez hasta las 10.00 horas
del día 26 de diciembre. El juego
se regirá por el sistema suizo a
la distancia de cinco rondas que
podrá variar dependiendo del
número de participantes. 

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

Plazo de inscripción
para el XXII Trofeo
Navideño de Ajedrez

La Delegación de Depor-
tes organiza la XI edición
del Campeonato de

‘Fútbol Solidario ’, el próximo 27
y 28 de diciembre. El Campo
Municipal de Fútbol Miguel
Román acogerá los encuentros
que se van a disputar, con el
objetivo de recaudar los máxi-
mos juguetes posibles, para que
ningún niño y niña, se queden
sin regalos estas fiestas. Los
juguetes serán entregados a
Cruz Roja Local para su distribu-
ción. Todos los que quieran asis-
tir a los partidos tendrán que
aportar un juguete a la entrada.

En la jornada del viernes se
disputarán tres part idos. El
primero comenzará a las 16.30
h. con las selecciones prebenja-
mines, a las 17.30 h. jugarán las
selecciones benjamines y a las
18.45 h. las selecciones alevi-
nes.  El sábado se disfrutará de
dos encuentros, el pr imero
comenzará a las 10.00 h. y
tendrá como protagonistas en
categoría infantil a la Selección
Nazarena y al equipo del Sevilla
F.C. y a las 11.45 h. se cerrará el
torneo con la participación en
categoría cadete de la Selección
Nazarena y el Sevilla F.C.

Fútbol Solidario en el
Miguel Román
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primera
de

la velocidad a Itmar Esteban (Géne-
sis) para encontrarse en la final con
el vasco Ekain Jiménez, que lograba
superar por su parte a Sergio Aliaga.
Martínez, ya el domingo, lograría
vencer al prometedor velocista
vasco. El valenciano se anotaría
una nueva victoria en el keirin, supe-
rando a Aliaga y Jiménez, segundo y
tercero respectivamente, colocán-
dose así como líder del circuito
nacional.

En cuanto a la velocidad femeni-
na (junior, sub23 y élite), Andrea
Ortiz (Genesis) firmaba el mejor
registro (12.250) en los 200 metros.
En la final de velocidad, Ortiz supe-
raría en dos mangas a Andrea
Castejón (Murcia). Deva Rossato
(Crono Bike) se impondría en cate-
goría cadete. Ortiz lograría vencer
también en el keirin, al igual que la
junior Castejón y la cadete Rossato.

Esteban Sánchez (Madrid), el
mejor en los 200, y Sergio Fernán-
dez (Castilla y León) disputarían una
igualada final de velocidad en cate-
goría junior, con victoria para el
madrileño que, aun siendo solo
quinto en el keirin, se coloca como
líder de su categoría. En cadetes,
triunfo para Unai Díaz (Castilla y
León), que se imponía en las tres
pruebas puntuables.

noticias

s Juega Limpio!!

El pasado sábado, la Delegación de
Deportes organizó un encuentro de los
Juegos Deportivos Municipales en el

polideportivo municipal Ramón y Cajal. Fueron
más de 300 niños y niñas los que participaron
y disfrutaron jugando a sus respectivos depor-
tes, los cuales vinieron acompañados de sus
familiares, creando un gran ambiente deporti-
vo en todo el recinto. No faltaron a esta cita el
tenis, pádel, baloncesto, balonmano, vóley,
hockey, ajedrez, etc. Al final de la mañana se
les repartió a cada uno de los participantes una
pieza de fruta y una braga para el cuello. 

Encuentro de
Juegos Deportivos
Municipales

El pasado martes 17 de diciembre, las
instalaciones municipales del Palacio
de los Deportes, acogieron un año

más unas jornadas deportivas interciclos,
organizadas por los alumnos de segundo
curso del Ciclo Formativo Superior de Anima-
ción de Actividades Físicas y Deportivas del
I.E.S. Virgen de Valme, como práctica dentro
de uno de los módulos profesionales: ‘Anima-
ción y Dinámica de Grupos’.

Han sido cerca de 200 alumnos y alumnas,
llegados de diferentes ciclos formativos de la
provincia, los que han participado durante toda
la mañana en una competición multideportiva. 

Celebradas las
jornadas deportivas
Interciclos

El Club Shotokan ha visitado a la dele-
gada de Deportes Victoria Tirsa
Hervás, la cual ha querido felicitar a la

entidad después de sus grandes logros conse-
guidos el pasado 23 de noviembre en el
Campeonato de España de Hapkido, que se
celebró en Alicante, donde los deportistas de
Shotokan consiguieron medallas de oro en
casi todas las modalidades. 

Reconocimiento al
Club Shotokan de
Montequinto
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Estamos enfrascados en
la frenética compra de
regalos. Hemos llegado

a tales niveles de consumismo
que es obligatorio pararse a
pensar sobre si nuestra mane-
ra de regalar es la más correcta
y educativa o no. Los psicólo-
gos explican que más de tres o
cuatro regalos hace que los
chavales minusvaloren las
cosas materiales y no aprecien
su valor real. Se les pueden
guardar y dárselos poco a poco
a lo largo del año y hay que
evitar que reciban todo lo que
pidan. 

Los niños ya saben lo que
van a recibir en la mayoría de
los casos. Cuidado, no les
estemos privando de la ilusión.
Los adultos debemos pensar
qué regalos son los más
adecuados para su edad y
desarrollo emocional. 

La moda la marcan los
anuncios de la televisión que
es una verdadera industria de
creación de sentimientos de
carencia y de generación de
necesidades art i f ic iales.
Potenciemos los juegos para
estar en famil ia y con los
amigos frente a los juegos en
los que están solos y aislados.
Desaconsejamos todo lo que
son juegos de violencia de las
videoconsolas. 

Los niños no se traumati-
zan por no tener el juguete de
moda o porque su amigo tenga
una consola y él no. Este
miedo es de los padres. 

Si el niño tiene claro que le
han traído un regalo especial
para él,  estará encantado
porque si el niño está satisfe-
cho, valorado y querido estará
encantado con lo que le trai-
gan. 

Esta navidad regalemos
“t iempo” a nuestros hi jos.
Necesitan mucho que pase-
mos algo de tiempo con ellos.
Así de fácil y barato. 

Quien da su tiempo, da su
vida ¿Se puede querer más? ¿

a quién no le gusta que un ser
querido le haga un regalo
entrañable en un día especial?
A todos los padres nos emocio-
na que nuestro hijo reciba por
reyes ese regalo que tanto
espera y que tanta ilusión le
hace. 

Pero, como los españoles
no tenemos término medio,
gastaremos estas fiestas casi
trescientos euros en regalos
para cada niño. Bastante más
que Alemania aunque tenga-
mos casi la mitad de renta que
ellos. 

Somos los que más gasta-
mos en cenas y comidas navi-
deñas de toda la Unión Euro-
pea. ¡se nos ha ido la pinza! 

Y es que la estrategia de
mercadotecnia de los gurús de
“Yanquilandia” está haciendo
el agosto con nosotros, que
nos cabe el Titanic. 

Ya nos colocaron Hallowe-
en y ahora nos meten con
calzador el Black Friday y el
Cyber Monday como si nues-
tras familias llevaran toda la
vida celebrando el antes y el
después del Día de Acción de
Gracias. Estamos copiando su
fe en los “templos comercia-
les”. 

Pero para fe la de Santa
Claus, la mascota de la Coca
Cola en su campaña publicita-
ria de 1930. Pues ¿no parece
que el que nace en Navidad es
Papá Noel? Puestos a adorar
mascotas, me quedo con
Palmerín; la mascota de mi
Betis. 

Pero, nosotros tranquilos,
no tenemos por qué preocu-
parnos por el futuro del planeta
ni por el material ismo y la
superficialidad que podamos
estar metiendo en el cerebro y
en el corazón de nuestros
hijos. 

¿El tema merece una refle-
xión, o no? 

Ahí lo dejamos. 
¡Ánimo, que merece la

pena!

Regalitis

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo
La Universidad Loyola, cuyo

campus se encuentra en
Entrenúcleos, ha convoca-

do el Premio a la Investigación en
Desarrollo  que tiene como objetivo
promocionar, poner en valor y
difundir la investigación de exce-
lencia realizada en el campo del
desarrollo humano e integral, soli-
dario e inclusivo y sostenible.

Dirigido a premiar el trabajo de
investigación en desarrollo. Los
trabajos de investigación que se
presenten han de ser originales e
inéditos sobre temas referentes al
Desarrollo, realizados en las dife-
rentes ciencias, desde las natura-
les y técnicas hasta las sociales y
humanas. La persona o equipo de
investigación ganadores del
Premio a la Investigación en
Desarrollo recibirá un diploma
acreditativo y una dotación de
2.000 euros. El plazo de presenta-
ción de trabajos termina el día 20
de enero de 2020.

El Premio en Desarrollo se
convoca siguiendo la tradición de la
Universidad Loyola de más de 30
años de trabajo en Desarrollo,
comprometida con fomentar e
impulsar un desarrollo humano e

integral, solidario e inclusivo, soste-
nible y vinculado a los ODS – Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible- por
medio de la investigación y produc-
ción científica sobre la realidad en
todas sus dimensiones.

El Premio a la Investigación en
Desarrollo viene de la mano del
Instituto de Desarrollo de la Univer-
sidad Loyola, Fundación ETEA que
se enmarca en la misión propia de
la Compañía de Jesús de servicio y
promoción de la justicia especial-

mente en terrenos de frontera.
Como misión tiene promover los
valores ya enunciados, jugando un
papel clave en la construcción de
una universidad global y abierta al
mundo. El Instituto tiene como
objetivo contribuir a la transforma-
ción interna de las estructuras
sociales, económicas y políticas,
pero suscitando la participación
activa de los beneficiarios. Para
más información pueden visitar la
web: www.fundacionetea.org

Premio a la Investigación en
Desarrollo de Loyola

La emisora universitaria de la
UPO ha sido premiada en la cate-
goría de ‘Informativos de radio’
por el carácter participativo del
programa, sus rasgos educativos,
los valores que transmite, y la
defensa a ultranza del medio
ambiente y de la perspectiva
ecológica en los usos y costum-
bres de la sociedad. 

Ana Margarida Were, en
nombre del equipo del programa
de RadiOlavide ‘Mundo Sosteni-
ble’, recogió, el pasado martes, el
Premio Andalucía de Comunica-
ción Audiovisual Local. 

Este galardón, que busca el
apoyo y reconocimiento a la labor
de los medios de comunicación
más próximos a la ciudadanía, es
la primera vez que se concede a
una radio universitaria andaluza.
La organización es de la Direc-
ción General de Comunicación
Social adscrita a Consejería de la
Presidencia de la Junta de Anda-
lucía. 

Galardón para
la radio de la
UPO

Bajo el título «Green Thurs-
day» se pone en marcha hoy
jueves, 19 de diciembre, en el IES
Ibn Jaldún una campaña para el
alumnado. «Green Thursday» se
enmarca dentro del programa
educativo en el que participa el
centro nazareno y que lleva por
título Aldea B; este, que pertenece
a la Consejería de Educación, tiene
como objetivo integrar la Educa-
ción Ambiental en los Proyectos
Educativos de los institutos. 

La actividad consistirá en la
realización de talleres con los que
se tratará de sensibilizar al alumna-
do sobre el consumo responsable
frente a campañas recientes como
el Black Friday y ante las fechas
que se avecinan tan proclives al
consumismo. En concreto se reali-
zarán un trueque de ropa y libros
de segunda mano; taller de comida
saludable (a base de productos de
temporada y de proximidad);
mercadillo de arte y taller de arte
reciclado (la compra de las piezas
debe hacerse a través de un servi-
cio a la comunidad como, por ejem-

plo, recogida de basura en el insti-
tuto por ejemplo; pase de modelos
con la ropa de segunda mano y
photocall. Se ha propuesto que el
pase de modelos sea Queer (un
conjunto de ideas sobre el género y
la sexualidad humana que sostiene
que los géneros, las identidades
sexuales y las orientaciones
sexuales no están esencialmente
inscritos en la naturaleza biológica
humana, sino que son el resultado
de una construcción social, que
varía en cada sociedad). 

Dichas actividades se realiza-
rán en horario de 12.30 a 14.45 y
en ellas participará alumnado de
diversos cursos del centro. La acti-
vidad estará organizada por el
profesorado que forma parte de
dicho Programa Aldea y se contará
con la colaboración del AMPA del
centro, que entre otras cosas apor-
tará fruta y otros productos para el
desayuno.

La idea es confiar en que sea
una jornada lúdica y social a través
de la cual concienciar al alumnado
sobre lo expuesto.

«Green Thursday» para
hoy en el IES Ibn Jaldún
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El Ayuntamiento informa que la domiciliación bancaria de los recibos cuenta con un 3% de bonificación

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
ofrece una serie de bonificaciones y
facilidades de pago para los impues-

tos y tasas municipales.
En este sentido, la domiciliación banca-

ria de los recibos del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI o Contribución), el Impuesto
de Actividades Económicas (IAE) y el
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecáni-
ca (Sello de vehículos) permite un 3% de
descuento. 

Para domiciliar sus recibos, las perso-
nas interesadas deben solicitarlo antes del
día 31 de diciembre de 2019 en el Departa-
mento de Rentas del Ayuntamiento, a través
de Internet en la sede electrónica del Ayun-
tamiento nazareno o bien rellenando la
copia de domiciliación bancaria anexa a
cada recibo y entregándola en el plazo esta-
blecido.

Desde el Ayuntamiento se realiza un
llamamiento a la ciudadanía dada la comodi-
dad y facilidad que conlleva la domiciliación
bancaria para el pago de los impuestos y
tasas a lo que se suma la bonificación del
3% del recibo.

El Consistorio también cuenta con un
Sistema Especial de Pago para el IBI y el
IAE. Mediante este sistema se pueden reali-
zar entregas a cuenta desde el 1 de enero al
30 de junio. 

El resto del recibo se pagará en el perio-
do voluntario de pago. En el caso de tener
domiciliado el recibo, el resto se cobrará
cuando se emita el recibo de domiciliación
con la aplicación del 3% de bonificación. 

Este sistema especial de pago hay que
solicitarlo en el Organismo Provincial de
Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)
situado en la calle Virgen de los Desampara-
dos s/n.

En el Impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica, aparte de la bonificación del
3% por domiciliación bancaria, se puede
realizar un sistema de fraccionamiento o
aplazamiento sin intereses.

Para ello, en el periodo de pago volunta-
rio – en 2020 del 2 de marzo al 1 de junio- se
puede solicitar el fraccionamiento o aplaza-
miento sin intereses en cuantas cuotas se
requiera siempre que esté íntegramente
abonado antes del día 10 de diciembre y con
una cuota mínima de 30 euros.

La solicitud de este fraccionamiento o
aplazamiento del pago sin intereses se debe
solicitar en el Departamento de Rentas del
Ayuntamiento de Dos Hermanas (plaza de la
Constitución) aportando solamente el núme-
ro de cuenta en el que se domiciliarán las
cuotas.

Por otro lado, existe el sistema de apla-
zamiento y fraccionamiento del pago legal-
mente establecido con sus correspondien-
tes intereses que también habrá que solici-
tarlo aportando la documentación necesaria.

Lugar y forma de pago

Ayuntamiento mediante tarjeta de crédi-
to o débito: Recaudación (plaza de la Cons-
titución, 1 Bajo), Oficina Municipal de Monte-
quinto (Avda. San José de Calasanz) y Ofici-
na Municipal de Fuente del Rey (C/Almirante
Bonifaz). Sede electrónica: www.dosherma-
nas.es Disponiendo de certificado digital o
DNI electrónico y mediante tarjeta de crédito
o débito.

Bancos, disponiendo de la correspon-
diente carta de pago, Caixabank y Santan-
der: sucursales de Dos Hermanas o cual-
quier municipio del territorio español; cajeros
automáticos Caixabank mediante cualquier
tarjeta de crédito o débito; cajeros automáti-
cos Santander en efectivo o tarjeta de crédi-
to o débito de la propia entidad; páginas
webs de ambos bancos aunque para ello

hay que ser cliente; Caixabank.es pago de
impuestos, multas, recibos y matrículas. Se
puede pagar con cualquier tarjeta de crédito
o débito. Existe enlace en la página web del
Ayuntamiento de Dos Hermanas; Caixabank
aplicaciones móviles: Android ‘Pago de reci-
bos’ y Apple iPhone/iPad/iPod Touch ‘Pago
de impuestos, recibos y multas’.

Impuestos y periodo de pago

El Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, conocido popularmente como el
sello del coche; la tasa de basuras –que no
está incluida en el recibo de Emasesa- y la
Tasa de Entrada de Vehículos se abonan en
el Ayuntamiento y en las entidades colabo-
radoras que se indiquen en el propio recibo.

El IBI (Contribución) y el IAE en la oficina
del OPAEF y en las entidades colaborado-

ras. El periodo voluntario de pago del sello
del coche y la tasa de recogida de basuras
será en 2020 del 2 de marzo al 1 de junio.

El IBI, IAE y la Tasa de Entrada de Vehí-
culos, se podrán abonar en el periodo volun-
tario de pago.

Atención al Público y Contacto

El horario de atención al público del
Ayuntamiento es de lunes a viernes de 9.00
a 14.00 horas.

Para más información y consulta de
dudas las personas interesadas pueden
llamar a los teléfonos: 954019511 o
954919510 o bien escribir un correo electró-
nico a alguna de las direcciones electrónicas
siguientes: 
domiciliaciones@doshermanas.es
rentas@doshermanas.es

Bonificaciones y facilidades de pago
para los impuestos y tasas municipales
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

AHORRE UN 3% 
DE LOS IMPUESTOS

DOMICILIANDO SUS RECIBOS

I.V.T.M.
IMPUESTO 

DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN

MECANICA

Para domiciliar sus recibos, las personas interesadas deben solicitarlo
antes del día 31 de diciembre de 2019 en el Departamento de Rentas
del Ayuntamiento, a través de Internet en la sede electrónica del
Ayuntamiento nazareno o bien rellenando la copia de domiciliación
bancaria anexa a cada recibo y entregándola en el plazo establecido.

I.A.E.
IMPUESTO 

DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES
INMUEBLES

(CONTRIBUCIÓN)
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Se encuentra abierto el plazo
de inscripción para la V Carrera
Popular Virgen de la Amargura,
que se desarrollará el próximo día
29. Los interesados pueden inscri-
birse en horario de Capilla, de
lunes a viernes, de 19.00 a 20.30
horas, aportando un juguete nuevo

y un donativo de dos euros. 
El domingo, 22 de diciembre, a

las 17.30 horas, los pequeños del
Grupo Inicial MARA de la herman-
dad hará una representación del
Belén Viviente. Al término habrá
una convivencia en la casa
hermandad. 

Carrera popular y
convivencia en Amargura

Diferentes hermandades han
organizado salidas de ayudantes
de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente para los próxi-
mos días. 

Así, la hermandad del Rocío lo
ha organizado para el día 27 de
diciembre y saldrá a las 17.30
horas desde la calle Alcoba; se diri-
girá hasta la parroquia de Santa
María Magdalena (esta tarde harán
una merienda solidaria con los
niños de las Colonias de verano del
Prendimiento).

El día 29, a las 16.30 horas,
saldrá el Cartero de Pasión por Las
Portadas. 

El 1 de enero, a las 17.00
horas, saldrá el Cartero Real en

Amargura, encarnado por Francis-
co Rivero Vergara. 

El 2 de enero, a las 17.30
horas, de la casa hermandad de
Amor y Sacrificio saldrá el Heraldo
- encarnado por Jose Carlos Posa-
da Jurado- y acompañado por los
beduinos de la banda de Ntro.
Padre Jesús de la Presentación al
Pueblo. 

El día 4 de enero, a las 17.00
horas, saldrá el Cartero Real de
Vera Cruz que visitará la nave de la
Cabalgata de Reyes Magos de la
calle Arroz. Más tarde, a las 20.30
horas, saldrá el Cartero Real de la
hermandad de Cautivo, y recorrerá
las calles de la feligresía de la
parroquia del Rocío. 

Carteros Reales en
diferentes hermandades

«Un cuento en las Rocinas» es
el título de una historia infantil que
tiene como argumento la aparición
de la Virgen del Rocío y que viene
impulsada por la editorial  «Créame
Ilustración». 

«Un cuento en las Rocinas»
tiene como autor de los textos a
Tomás Muriel; de las ilustraciones,
a Juan Miguel Martín Mena; y de la
maquetación, a Félix Jiménez. 

El libro relata la leyenda popu-
lar de la aparición de la Virgen del
Rocío a través de una fábula con la
que llegar a los más pequeños.
Para ello, sin adulterar la historia,
se crea un mundo paralelo con
nuevos personajes y acciones que
llaman la atención de los jóvenes.
Antes de la publicación, el proyecto

fue presentado a la hermandad
Matriz de Almonte, en concreto a
su presidente. De igual forma, este
proyecto ha sido revisado por
pedagogos y personas del ámbito
literario, religioso y medio ambien-
tal para hacer una obra con la
mayor cercanía posible a la reali-
dad. La intención siempre fue
generar una pieza única con el
cuidado de sus textos, ilustracio-
nes y un diseño atractivo para los
pequeños. «Un cuento en las Roci-
nas» muestra valores asociados al
respeto, la compasión, la caridad,
ayuda a quien lo necesita.

El cuento se puede adquirir en
librerías, Amazon y en su página
web 
www.uncuentoenlasrocinas.com 

José Chacón Marín será el
encargado de pregonar a la
Virgen de la Esperanza el

próximo domingo, 22 de diciembre,
a las 13.30 horas, en la parroquia
de Nuestra Señora del Rocío. Es
hermano de la hermandad y
responde a nuestras preguntas.

¿Cómo fue la designación
como pregonero?

Fue el 25 de julio, cuando se
reunida la Junta de Gobierno de mi
querida hermandad me nombran
pregonero. La hermana mayor,
Rocío, me lo comunicó esa misma
noche y fue para mí un hermoso
momento, donde se mezclaron una
inmensa alegría y, a la vez, una
gran responsabilidad por lo que
supone pregonar a nuestra Espe-
ranza. 

¿Cuándo empezó a escribir?
Di pinceladas en verano pero

cuando me puse en serio y se
fraguó el pregón fue e otoño. Lo
terminé el Día de la Inmaculada. Ha
sido una experiencia inolvidable y
desde el primer momento siempre
junto a Ella. Tengo que resaltar en
estos meses las muestras de cariño

de familiares, amigos y de toda mi
hermandad. 

Ha ofrecido otro pregón pero
dedicado a otra advocación, ¿se
considera una persona mariana?

Sí, he tenido la suerte y el honor
de pregonar el Rocío de Dos
Hermanas en 2015 y, al  año
siguiente, el de Lucena. Son dos
pregones que llevo en mi corazón y
que jamás voy a olvidar. Sí, me
considero una persona mariana y
hay dos advocaciones que siempre
llevo conmigo: Rocío y mi Esperan-
za, guapa, morena junto a Jesús
Cautivo, que desde pequeño
despertaron en mí una gran devo-
ción y hasta el día de hoy.

¿Qué significa Esperanza en
su vida?

Es difícil expresar con palabras
expresar qué significa. Sólo puedo
decir que siempre ha estado en mi
vida, Ella conmigo y yo, con Ella.
Desde mi infancia, esta bendita
Madre cautiva mi corazón. Han sido
muchos los momentos vividos con
m Esperanza y mi Cautivo que los
dos ocupan un lugar importante en
mi vida. Todo eso hace que el
Pregón sea tan grande y especial
porque hablar de Ella es hablar de
mi vida entera. 

¿Quién lo presenta y por qué
la elección?

Me presenta mi hermana Ana,
que es para mí un orgullo y un privi-
legio. Pensé en ella porque este
pregón es my especial para mí y
quién mejor que mi hermana, que
ha estado siempre conmigo para
presentarme. Se lo dije delante de
la Esperanza y aún recuerdo su
cara de alegría y sorpresa. 

José Chacón Marín ofrecerá el
pregón y será el último de los actos
dedicados a la Esperanza, que
comenzaron ayer con el Besama-
nos de la Virgen, en la parroquia del
Rocío. 

Hoy comienza el Solemne
Triduo a las 20.00 horas y predica
el sacerdote, Marcelino Manzano
Vilches. El domingo día 22, a las
10.30 horas, será la Función Reli-
giosa. 

José Chacón pregona a la
Esperanza este domingo
Hoy comienza el
Solemne Triduo en
la parroquia de
Nuestra Señora del
Rocío

«Que Navidad fuera octubre»
es el título de la segunda edición
del Belén Viviente que organiza la
hermandad de Nuestra Señora de
Valme. 

«Que Navidad fuera octubre»
se representará, en el Ave María,
los días 21 y 28 de diciembre, a las
17.00 y a las 18.00 horas y los días
22 y 29 de diciembre, a las 17.00 y
a las 18.00 horas. 

En total participarán alrededor
de 40 niños y niñas de diferentes
edades, que recrearán distintas
escenas y pasajes del Nacimiento
de Jesús, basados en los relatos
evangélicos, a lo largo de toda la
nave que alberga durante el resto
del año las carretas que forman
parte de la comitiva de la Romería
de Valme. Para cada día habrá un
máximo de 300 entradas, que ya
están disponibles en la Casa
Hermandad de Valme, de 19.00 a
21.00 horas de lunes a viernes.
Sólo se podrán conseguir entradas
para las representaciones del fin
de semana más próximo. Si tras el

viernes quedaran entradas dispo-
nibles, se podrán adquir ir  los
mismos días de las representacio-
nes, antes de comenzar éstas. El
donativo por entrada es de 2.50
euros.

Al término de las representa-
ciones del Belén «Que Navidad
fuera octubre» habrá servicio de
bar para merienda los sábados y
tapeo los domingos, a precios
populares, atendido hermanos de
la Hermandad.

Concierto del Coro de Valme

Por otro lado, la antigua Capilla
del Ave María acogerá el domingo,
22 de diciembre, a las 19.00 horas,
el Concierto de Navidad del Coro
de la Hermandad. De forma previa
al concierto, a las 17.45 horas, se
ofrecerá una merienda en las insta-
laciones de esta corporación. Las
entradas se podrán retirar desde
hoy en la Casa Hermandad de
Valme, en horario de 19.00 a 21.00
horas. El donativo, 5 euros.

Publicado el libro «Un
cuento en las Rocinas» 

La hermandad de Santa Ana
ha convocado el I  Concurso
Sabores de mi pueblo, para el
sábado 21 de diciembre, de 17.00
a 20.00 horas, en la casa herman-
dad de la Patrona (calle Nuestra
Señora de Valme). La idea es que
se lleve repostería casera típica
de la localidad. La inscripción
costará cinco euros y el premio
para el ganador será un décimo
de lotería. Mañana, a las 19.00
horas, será la entronización del
Niño Jesús. SE part irá de la
parroquia de Santa María Magda-
lena y se irá hasta la Capilla de
Santa Ana. Se anima a participar
a las familias en este acto acom-
pañados con instrumentos.

Concurso de
dulces en
Santa Ana

Belén viviente y recital
del coro en Valme
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SM Rey Melchor será encarnado
por Manuel J. Blanco Suárez. Es
L icenc iado  en  Med ic ina  y
Cirugía por la Universidad de
Sevi l la en la especial idad de
Medicina Interna. Actualmente
desarrolla su actividad laboral y
científica en torno al Síndrome
de sens ib i l i dad  cen t ra l ,
F ib romia lg ia  y  S índrome de
fat iga crónica, en el  hospi ta l
San ta  Ánge la  De  la  Cruz -
Viamed. Además, es cofundador
y miembro de la directiva de la
Soc iedad  Españo la  de l
S índrome de  Sens ib i l i dad
Central.

1 . - Sentí alegría y una
tremenda ilusión por representar a
Su Majestad en mi ciudad. Estoy
muy agradecido de que mi pueblo
me haga partícipe de compartir
esta jornada, que, sin duda, es el
día de la ilusión por excelencia.

2.- En absoluto. El día que me
lo propusieron me causó una gran
impresión; a partir de ahí la ilusión
ha ido creciendo y me he
propuesto disfrutar de todo el
proceso con intensidad.

3.- Sí, día a día, tanto en la
calle como en el trabajo. De hecho,
cuento una curiosa anécdota
porque una paciente me pidió que
en vez de tirar caramelos tirara
Ubiquinol, uno de los productos
principales que recomiendo en mi
consulta. Los nazarenos me
comentan sus peticiones, tanto
materiales como deseos para el
2020. Me han comunicado que
muchos me han escrito cartas y
estoy deseando leerlas.

4 . - Principalmente i lusión,
mucha salud, optimismo y alegría.

5 . - Me ha impresionado el
trabajo de los voluntarios de la
Cabalgata. Es increíble la
dedicación que muestran, cómo
trabajan en la creación de las
carrozas, en el vestuario, la
logíst ica, etc. Lo t ienen todo
perfectamente atado, no dejan
nada al azar, y se prestan a ayudar
en cualquier preparativo. Sin duda,
el mejor activo de la Cabalgata son
las personas que trabajan en ella.

6.- Son días de una ilusión
grandísima. Además, al tener
niños pequeños pequeños en casa
hace que estas fechas se vivan
muy intensamente, con una magia
distinta. Estas navidades la vamos
a vivir  de una manera muy
especial

7.- Creo que será una jornada
indescriptible. Varios amigos que
han encarnado a alguno de los
Reyes Magos me han dicho que
disfrute cada momento porque
pasa muy deprisa, así que espero
empaparme de la ilusión de todos
los nazarenos, niños y mayores,
para pasar un día maravilloso.

8.- Mi mujer, Macarena, y mis
hijos, Manuel y Adriana. También
vendrán con nosotros mi ahijado
Guillermo y dos sobrinos míos que
se llaman Diego.

Juan Antonio Vilches Romero
encarnará a SM Rey Gaspar. Es
L icenc iado  en  C ienc ias
Empresar ia les  y  Mas te r  en
Economía Social y Desarrollo
local. Actualmente es Teniente
de  A lca lde  De legado  de
Hac ienda  y  Par t i c ipac ión
Ciudadana en el Ayuntamiento
nazareno

1 . - Una alegría inmensa
acompañada de un gran

nerviosismo y muchas ganas de
compartir la noticia con toda mi
familia, amigos y amigas; hasta
pasada la madrugada estuve
respondiendo mensajes de
WhatsApp, no me imaginaba ni por
asomo que esta noticia tuviera
tanta repercusión.

2.- Era algo que veía lejano,
deseado pero lejano. Siempre he
creído que a este mundo venimos
para algo y si es una cosa que
haga feliz a los demás, mucho
mejor, especialmente a niños y
niñas, más aún si se trata de niños
y niñas que tengan algún tipo de
dolencia o enfermedad. 

3 . - Sí, y me resulta muy
agradable, divertido y entrañable.
Por ejemplo, hay una asociación
de personas mayores que en una
carta me pide, aparte de salud, un
autobús para hacer viajes y un
recorr ido por los Paradores
Nacionales, y para quitarse del
calor del verano, un viaje a
Canarias y un crucero por el
Mediterráneo, terminando con
varias cajas de Nolot i l  y
paracetamol -no querían que les
quitara los achaques porque
forman parte de los años vividos-. 

4.- Mucha ilusión y alegría y
especialmente contribuir a que no
se pierda la tradición de los Reyes
Magos y el espíritu de solidaridad y
generosidad que llevan implícito.

5.- Desde 2015 que tomé la
responsabilidad del cargo que
ocupo ahora he tenido la
oportunidad de ver la Cabalgata
desde otra perspectiva más interna
y comprobar la labor de titanes que
realizan las personas que, de
manera voluntaria, colaboran para
que la ilusión pueda salir a las
calles de la ciudad. Esa labor
altruista es lo que más me
sorprende y es muy de agradecer
por los nazarenos y las nazarenas.

6.- Días que nos deben servir
para aprender y recordar lo que
debemos hacer todo el año y en la
vida respecto al prójimo; el espíritu
de generosidad, sol idaridad y
justicia social debemos mantenerlo
presente y transmit ir lo a los
demás.

7.- Un día que no olvidaré, en
el que lo daré todo para llevar la
felicidad a niños y niñas y a los
que ya no somos tan niños pero
seguimos creyendo en los valores
de los Reyes Magos.

8.- Mis sobrinos y sobrinas.
También me acompañarán otros
famil iares y amigos como
beduinos. Viviré este día de modo
familiar y amigable ya que estarán
todos acompañándome.

R. Elena Varela Rubio será SM
Rey Baltasar. El la es Médico
Ped ia t ra ,  L i cenc iada  en
Medicina por la Universidad de
Sevilla y formada en el Hospital
Virgen del Rocío, donde lleva
dos décadas como Neonatóloga. 

1 . - Fue una mezcla de
sensaciones: alegría, i lusión,
esperanza, responsabi l idad,
agradecimiento, satisfacción.... en
general un puñado de emociones
que inundaron mi mente y mi
persona y que siguen vivas en mi
día a día.

2 . - Nunca me imaginé que
podría llegar a disfrutar de esta
experiencia tan gratificante. Las
sonrisas e ilusiones que los niños
transmiten.... son vivencias que
calan dentro y que te impulsan a
seguir trabajando por y con ellos.

3.- Hemos recibido muchas
cartas y mensajes....; me consta
que quedan aún muchas más por
llegar, así que estaremos hasta
últ ima hora pendiente de los
deseos de los más rezagados.

4 . - Los tres Reyes Magos
llegaremos la noche de Reyes
cargados de regalos para todos los
nazarenos, desde los más
pequeñines hasta los más
veteranos.... presentes materiales
y otros no tangibles como salud,
esperanza, alegría, ilusiones....

5.- La ilusión, la alegría y la
esperanza de todas aquel las

personas que trabajan día a día,
de forma altruista y desinteresada,
para que la noche del 5 de enero
sea una noche mágica para todos
los nazarenos.

6.- Son días de mucho trabajo,
para ir recopilando todas las cartas
y mensajes que nos l legan de
todas partes con muchos deseos y
peticiones... .  pero los Reyes
tenemos una gran ayuda y todo
está casi preparado.

7.- Será una tarde llena de
magia, música y color; se
repartirán sonrisas, caramelos y
alegría entre los niños y ‘los no tan
niños’ que salen a las calles de
Dos Hermanas llenos de emoción.
Hacer posible el sueño de una
ciudad agradable y cálida como
esta, donde cada uno pueda
cumplir sus pequeños deseos.

8 . - Este año tenemos que
repart ir  muchos regal i tos.. .
entonces, estaba claro que iba a
necesitar ayuda para que nadie se
quede sin su deseo.... Por eso
pedí a mis pajes incondicionales
que son mis hijas, Marta y Elena, y
a mi marido José Antonio que me
echaran una mano repartiendo
ilusiones. Junto a ellos también me
acompañarán mi sobrina Marina y
mi cuñada Loli además de una
gran amiga mía, Chari.

Previos y Cabalgata

El día 4 de enero de 2020, en
las instalaciones de la Cabalgata
(cal le Arroz), en horario
ininterrumpido, de 12.30 a 20.30
horas se podrá visitar la exposición
de carrozas. El Cartero Real
recogerá las cartas de los
pequeños.

El 5 de enero, Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente junto
a la Estrel la de la I lusión y el
Cartero Real se presentarán ante
los nazarenos a las 17.00 horas,
desde el balcón principal del
Ayuntamiento. Allí sonarán los
himnos oficiales. A continuación se
dirigirán a la nave de la calle Arroz,
en coches de caballo, con itinerario
nuevo por plaza de la Constitución,
Santa María Magdalena,
Canónigo, El Ejido y Avenida de
Andalucía.

A las 17.45 horas saldrá la
Cabalgata de la I lusión. El
itinerario será: Avda. de Andalucía,
Portugal, Cristo de la Vera-Cruz,
Brasil, Plaza Félix Rodríguez de la
Fuente, Aceituna, Marbella, Real
de Utrera (18.45 horas), Santa
Ana, Plaza de la Constitución
(19.40 horas), Santa. María
Magdalena, Avda. Cristóbal Colón,
Avda. de los Pirralos (20.50 horas),
Avda. Reyes Católicos, Romera,
Manuel de Falla (22.00 horas),
Avda. de Andalucía y entrada
(22.30 horas). Los horarios de
paso son aproximados.

Entrevistas a Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente 

La proclamación oficial será el sábado, en el Teatro

EL CUESTIONARIO

1.- ¿Qué sintió cuando le
comunicaron su designación?
2.- ¿Había pensado alguna vez
que podía encarnar a Su
Majestad en Dos Hermanas?
3.- ¿Está recibiendo muchas
peticiones de los nazarenos?
4.- Va a ser el responsable de
traer a la ciudad….
5.- Deben ser muchos los
preparativos. ¿Qué es lo que más
le está sorprendiendo?
6.- Si tuviera que definir estas
vísperas diría que son…
7.- ¿Cómo cree que va a ser el 5 de
enero?
8.- ¿Quién va a acompañarle en
su carroza?
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José María Gordillo Molina será
el Pregonero de Sus Majestades
los Reyes Magos. Lo presentará
Isabe l  Mª  Manzanares .  Es
diseñador gráfico, fotógrafo y
cartelista, con más de 25 años
de experiencia en el sector de
las Artes Gráficas. 

¿Qué pensó cuando le proponen
ser pregonero de Reyes Magos?
Cuando me llamó la presidenta de
la Asociación, Rosario Sánchez,
para hablar conmigo, nunca
imaginé que fuera para
proponerme como pregonero. Es
más, cuando me lo dijo le pregunté
si lo que me quería decir cartelista;
me lo tuvo que repetir  varias
veces.

Su vida profesional está ligada a
la  imagen  y  a  la  ed ic ión  de
tex tos  pero  ¿había  pensado
alguna vez estar ante un atril?
Nunca y cuando digo nunca es
nunca. He trabajado con la
mayoría de los pregoneros de Dos
Hermanas por mi profesión. Les

tengo un respeto absoluto y
siempre he considerado dificilísimo
hacerlos.

Ya anunció gráficamente esta
fiesta, ¿cómo le ha resultado
ahora plasmarlo en negro sobre
blanco?
Muy difíci l. Durante estos dos
meses, desde mi nombramiento,
me habían surgido muchas ideas,
tengo cientos de momentos de mi
vida ligado a la Cabalgata, pero de
ahí ha plasmarlo en un papel, la
cosa varía muchísimo. Sí te digo
que podría haber hecho en estos
dos meses como diez carteles
para el 5 de enero.

S i  tuv iese  que  ded ica r  su
pregón, ¿a quién sería?
A mi padre, él es el inicio, él es el
motivo por el que estoy en el atril.

Rocío Torres Alba, estudiante
de  Ac t i v idades  F ís i cas
Deportivas en el Medio Natural,
será la Estrella de la Ilusión. 

¿Esperabas o habías pensado
alguna vez ser la Estrella?
No. En casa era la pregunta
obligada ¿quién será la Estrella
este año mamá? Lo había soñado
infinidad de veces y la nunca perdí
la ilusión.

Encarnarás a la Estrella de la
Ilusión; ilusión y ¿qué más vas a
repartir por Dos Hermanas?
Alegría. Encabezo una Cabalgata
que transmite alegría a niños y
mayores, emociones, fantasía,
sueños, amor en forma de regalos
y caramelos, ilusión y esperanza
para todo el que no esté pasando
por buenos momentos en su vida.

¿Qué nos puedes avanzar de tu
traje y estilismo?
Mi traje será mi mayor secreto.
Sólo lo comparto con mi familia y
mi compañera de Cabalgata desde
el primer año hasta al final, mi
amiga y la hermana que no tengo,
Laura Rodríguez Martín. Lo realiza
Rocío Rivas, y el estilismo es de
mi gran amigo Jesús Aranyo.
Avanzo que lleva una tela que
lucía mi tía y madrina Mª Carmen
Alba en su boda y decía que la
guardaba porque serviría para mí
de Estrella. Llevaré los pendientes
de boda de mi tía Inma Torres.

Tu abuelo ha sido Rey, tu madre
Es t re l l a ,  has  sa l ido  en  las
carrozas,... ¿cómo crees será
este 5 de enero?
Especial pero diferente a lo
anterior. En mi casa siempre se
vivió con gran intensidad la
Cabalgata, puede ser que por todo

esto mi gran i lusión fuese ser
algún día Estrella de la Ilusión.
Desde temprano estaré en casa de
mis abuelos. Estoy muy
agradecida por la designación y a
mis padres por haberme inculcado
estos sentimientos y por el gran
esfuerzo que esto supone y a mi
familia y amigos por colaborar.

Manue l  Marchena  Garc ía ,
empresario del metal, será el
Cartero Real. 

Su situación es especial porque
sus t i tuye  a  su  padre  como
Car tero que,  por  mot ivos de
salud, no podrá salir, ¿cómo se
siente?
Ha habido sentimientos
encontrados; por un lado, me he
sentido muy feliz y contento y, por
otro, un poco tr iste ya que mi
mayor deseo era ver a mi padre
subido en la carroza siendo
Cartero Real ya que es él quien se
lo ha ganado, con su trabajo
durante tantos años en la
Cabalgata y era su gran ilusión.

¿Cómo es tá  v i v iendo  los
preparativos?
Con muchas ganas. Estamos
todos a una para ese gran día.

¿Tiene ganas de que llegue el 5
de enero?
Estoy deseando. Sólo pienso en

esa fecha para disfrutar y que
puedan disfrutar niños y mayores
de mi pueblo. 

¿Cuál cree que será el momento
más especial?
Será especial desde que me
levante. Echaré en falta a los
familiares que ya no están, en
especial a mi mujer, Elena, y a mi
madre. Durante el desfile estoy
seguro que el mejor momento será
cuando vea la cara de mi padre, al
ver que está su famil ia en la
carroza. 

Como Cartero, ¿qué va a pedir
este año en su carta?
Salud, felicidad y alegría para
todos y más lucha contra la maldita
enfermedad que se ha llevado a
tantas personas. 

¿Quién le acompañará en su
carroza?
Un grupo de pajes maravilloso: mi
hermano Pepe, mi sobrino Iván, mi
sobrina Sonia y mi hijo Manuel
Luis. 

Pregón y Proclamación

El sábado, 21 de diciembre, a
las 12.30 horas, será la
Proclamación Ofic ial  de los
Personajes de la Cabalgata 2020
y el Pregón de Reyes Magos, en
el Teatro Municipal  Juan
Rodriguez Romero. También ese
día, la Asociación ‘Estrella de la
Ilusión’ entregará Insignias de Oro
a los voluntarios Manuel Baena de
Dios, Francisco José Rodríguez
Benítez y José Ruiz Rivero. 

Igualmente, concederá
Menciones Especiales a la
Hermandad de la Vera-Cruz, por
la Conmemoración de los 475
años Fundacionales; a la
Agrupación Musical  Nuestra
Señora de la Estrella, que celebra
los 50 años de su Fundación; y al
periódico El Nazareno, por sus 25
años de edición.

Hablan el Pregonero, la Estrella
de la Ilusión y el Cartero Real

La Asociación entregará Insignias de Oro y Menciones
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Asociaciones, clubes y enti-
dades organizan diferen-
tes actividades con motivo

de las fiestas navideñas.
En este sentido, el Club Vista-

zul acogerá mañana a partir de las
18.00 horas la visita del Cartero
Real que recogerá las cartas de los
niños dirigidas a los Reyes Magos
de Oriente. El centro acogerá este
sábado su Candelá Flamenca 2019
en la que participarán los coros
Amanecer, Ibarburu, Las Portadas,
el grupo D´Alambique, la escuela
de la Peña Flamenca Juan Talega y
Manuel Céspedes al cante acom-
pañado de Manuel Monge a la
guitarra. Además, se ofrecerá una
degustación gratuita de tarvinas de
bacalao y castañas asadas y habrá
platos de jamón cortado por el
cortador nazareno Cristo Muñoz, a
cinco euros el plato. Por otro lado,
el Club celebrará un cotillón de Fin
de Año. Ya están a la venta las
entradas al precio de 15 euros para
socios y 23 euros para los no
socios. La fiesta estará amenizada
por la orquesta Roctámbulos.

El CSCD Fernando Varela
celebrará el sábado a las 17.00
horas una Fiesta Navideña, en la
que los niños podrán entregar sus
cartas a Papá Noel. También se
podrá degustar un delicioso choco-
late con churros por 1,5 euros por
persona. La fiesta contará con la
actuación de diferentes coros de
campanilleros así como con una

tómbola a beneficio de las activida-
des del centro, y el sorteo de una
fantást ica cesta navideña. El
domingo 22, a partir de las 11.00
horas, se celebrará el campeonato
de fútbol II Torneo Navideño Lucía
Ramírez González, cuya recauda-
ción irá destinada a la Asociación
Acaye. En el Torneo senior partici-
parán: Deportes Fransport, Funda-
ción Samu, Fernán Caballero FS y
Previamente, se jugará un
cuadrangular benjamín en el que
participarán: UD Consolación, Club
D. Sededos, AVCD Cantely y PD
Rociera. Además, habrá una
tómbola solidaria, actividades para
niños y una paella gratuita. Se soli-
citará una entrada simbólica de un
euro.

El Centro Social La Moti l la
acogerá un taller de repostería

infantil que se realizará en el centro
el sábado 21 de diciembre. El taller,
en el que se realizarán cupcakes de
Navidad, está destinado a niños
mayores de cuatro años. Las
personas interesadas en asistir
pueden reservar su plaza llamando
al teléfono: 674290474.

La AV La  Moneda  y  Las
Cruces invitará mañana a los
socios a una merienda navideña a
base de churros con chocolate. El
sábado la sede vecinal acogerá
una Zambomba Flamenca de Jerez
(aforo limitado). Y para el día 31
tienen prevista una fiesta de Fin de
Año que comenzará a partir de la
1.00 de la madrugada.

Af ina acogerá el viernes 27
una chocolatada en su sede.

La AV Migue l  Hernández
acogió el pasado viernes una jorna-
da navideña “llena de encanto,
emoción y creatividad” una
Zambomba que contó con la actua-
ción del Coro de ANFI y al Ballet
Flamenco de Isabel María y Adrián.
La nota de humor la puso Francisco
Javier Moreno Asencio, alias ‘El
Cangrejo’. “Los vecinos respondie-
ron y apoyaron la act ividad
acudiendo y llenando en su totali-
dad el salón de usos múltiples”,
indican desde la entidad.

Por último, la AV Pablo Picas-
so celebró una fiesta navideña con
la actuación del Coro de ANFI y de
Las Niñas de Oro. Hubo chocolata-
da, pestiños y rosquitos.

La Navidad llega a las
diferentes entidades nazarenas

Bomberos de Dos Hermanas
mantiene activa su campaña de
recogida de juguetes -nuevos o
usados en buen estado- hasta el
próximo día 30 de diciembre. 

Recogida de
juguetes en
Bomberos

Esta tarde a las 20.30 horas
se celebra el XVIII Certamen de
Coros del Divino Salvador en el
que participan los coros de: ANFI,
La Familia, Oración en el Huerto,
La Amargura, Ibarburu y Ntra.
Sra. de la Aurora de Los Palacios.

Certamen de
Coros Divino
Salvador

La residencia de mayores
San Rafael cuenta este año con
un belén gigante visitable en
horario de mañana y tarde. El
belén se ha situado en la capilla
del centro.

Belén en la
residencia
San Rafael

La Asociación Motera Exate
Pa Yá Dos Hermanas ha visitado
el Hospital Virgen Macarena. 

Los moteros, ataviados con el
traje de Papá Noel y exornos navi-
deños, iban cargados de juguetes
para los niños ingresados en este
centro hospitalarios. 

“Un día emocionante llevando
una poca de felicidad a los niños
internados del Hospital Virgen
Macarena”, explica la presidenta
de la entidad, María Rosa López
Muñoz. 

Por otro lado, durante este fin
de semana, los Papá Noel mote-
ros visi tarán este sábado el
Hospital San Juan de Dios y el
domingo las residencias de ancia-
nos La Rosaleda y La Paz, ambas
en Dos Hermanas.

Caravana
motera de
Papá Noel

La Asociación de Comercian-
tes Las Avenidas contará este fin
de semana con la visita de Papá
Noel, que también estará el lunes
por la tarde por la zona. El martes
24 habrá un taller infantil por la
mañana. El jueves 26 se ha progra-
mado un pasacalles de mascotas
infantiles, el viernes por la tarde
una nevada artificial.

El lunes día 30 por la mañana
el Cartero Real recogerá las cartas
de los más pequeños dirigidas a
Sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente y por la tarde habrá un
taller infantil.

El jueves día 2 por la mañana

se ha programado un pasacalles
de mascotas infantiles, el viernes
por la tarde habrá un taller infantil y
el sábado día 4 por la mañana
estará de nuevo el Cartero Real
por la zona.

Además, desde la Asociación
de Comerciantes Las Avenidas se
contará con un Planetario, pasaca-
lles musicales de una charanga y
actuaciones de danza.

Los horarios y lugares de cada
actividad se irán anunciando a
través de las redes sociales de la
entidad. También se puede llamar
al teléfono de Fenaco para consul-
tar la información.

Programa de actividades
de la asociación 
Las Avenidas

Los diferentes barr ios se
preparan para la visita que realiza-
rán Melchor, Gaspar y Baltasar el
próximo lunes día 6 de enero.

Previamente, la AV La Pólvo-
ra recibirá la visita del Cartero Real
en su sede el día 3 de enero a las
18.30 horas. Desde las 18.00
horas la charanga ‘Los Comedian-
tes’ realizará un pasacalles para
anunciar su llegada. Ese día, al
igual que en años anteriores, se
podrán llevar juguetes en buen
estado que serán donados a una
ONG. La Cabalgata de Reyes
Magos de La Pólvora, en coches
de caballo, partirá desde la sede, el
lunes día 6 de enero, sobre las
12.00 horas. Previamente, Sus
Majestades saldrán al balcón de la
entidad para saludar a todos los
congregados.  El recorrido, similar
al de pasado año, estará ameniza-
do por la charanga Los Comedian-
tes. Una vez terminado el recorrido
y ya en la sede vecinal, sus Majes-
tades recibirán a los pequeños que
lo deseen y les entregaran golosi-
nas y regalos. 

El CSDC David Rivas recibirá
al Cartero Real, el día 3 de enero, a
partir de las 17.30 horas. Además,
habrá una chocolatá y diferentes
actuaciones.

El Cartero Real también pasa-
rá por el Centro Social La Motilla
el sábado día 4 de enero.

El 2 de enero, a las 12.00
horas, los Reyes estarán en el
Centro de Mayores Palacio de
Alpériz. Primero visitarán a los
pequeños de la guardería y
después a los mayores de la resi-
dencia de Huerta Palacios.

Por otro lado, ya han sido
designados los personajes de la
Cabalgata de Fuente del Rey que
se realizará en la mañana del 6 de
enero. Tras el tradicional acto de
entrega de llaves por parte de Sus
Majestades al Ayuntamiento, los
Reyes Magos se despiden de la
ciudad en el desfile que empezará
a las 12.00 horas. En un primer
lugar, visi tarán a pie la cal le
Templarios; para posteriormente, y
ya en las carrozas, comenzar con
el recorrido.

La AV Los Montecillos junto al
Motoclub Los Turbantes organizan
la cabalgata motera que recorrerá
el barrio a partir de las 11.30 horas.
Previamente, a partir de las 9.00
horas, la entidad ofrecerá un
desayuno. Los Reyes Magos
moteros repartirán caramelos y
peluches. Una vez en la sede
entregarán juguetes a todos los
niños que se acerquen -gracias a la
campaña realizada por Bomberos
Dos Hermanas-. El día de Reyes
finalizará con una garbanzá ameni-
zada por el Trío Salero.

El CSDC Fernando Varela
recibirá a Sus Majestades el día 6.
A las 12.00 horas, los Magos de
Oriente, repart irán juguetes e
ilusión por las calles de Cantely en
una pequeña carroza.

El lunes 6 de enero, el Club
Vistazul acogerá la visita de los
Reyes Magos de Oriente a partir de
las 17.00 horas. Además, se podrá
disfrutar con la actuación del Gran
Mago Alexie Sacarisas y se ofrece-
rá una merienda a base de churros
y chocolate a todos los niños que
estén presentes.

Los Reyes Magos pasarán
por los barrios
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El Coro de Ibarburu puso el sabor de la Navidad en el
acto de  coronación de los Reyes Magos

El oficial mayor del Ayuntamiento, Pedro Sánchez Núñez, fue el encargado de dar el pregón de los Reyes
Magos de 1985. En el acto, celebrado el 29 de diciembre en el salón de la Caja San Fernando (calle Botica),
tuvo lugar la coronación de los afortunados que encarnarán a Sus Majestades la noche del 5 de enero:  Antonio
Morillas (Melchor), Emilio Macías (Gaspar) y Domingo Gata (Baltasar). La Estrella de la Ilusión será Rocío Alba
Claro y Rafael Pedrera vestirá de Papa Noel. Pusieron el sabor navideño las nueve familias que desde 1983
forman el Coro de Ibarburu. Dirigidos por Juan Franco, y con  Manuel García Morales al cántaro, interpretaron
varios villancicos tradicionales las familias de Antonio Morales, Diego García “Campón”, Juan Antonio Mena,
Juan Parrado, Manuel Alcocer “El Bigotes”, José Torres “Macaco”, Antonio Román, Manuel Redondo y
Joaquín Palma “Palmita”.

1984

David Hidalgo Paniagua
1944

Terremotos contra rayos
para despedir 1944

Antes de dar darle el adiós definitivo a 1944, y apro-
vechando el soleado día que despedía el año en Dos
Hermanas, un grupo de amigos decidió organizar un
partido de fútbol. Tras buscar las equipaciones y evaluar
las capacidades de cada cual, se decidió que, como el
año pasado, los equipos llevaran los nombres de “Terre-
moto” y “Rayo”. El año pasado ganaron 3-0 los primeros
y este año volvieron a hacerlo, aunque por un ajustado
5-4. No faltó la camaradería, el buen humor y un peque-
ño ágape final. En el campo del otro lado de la vía del
tren vemos, entre otros, a José Campo, Alonso López
(de negro, ya que ejerció de árbitro), Ignacio Plaza;
Fernando Gómez, el médico Juan José López “Chamo-
rro”, Curro Gómez; José López, Ángel Romero, Antonio
López, Juan Reina, Guillermo López, “Niño de la Cana”
y José “el de Pilar”. 

El Cine Rocío repartirá uvas y
rifará dos pavos en la función de
Nochevieja

Doce uvas
serán entregadas
a cada especta-
dor que compre
una localidad en
el Cine Rocío
para la últ ima
sesión del sábado
31 de diciembre,
que dará comien-
zo a las 10 de la
noche. Se ha
retrasado la últi-
ma sesión de la
película para que
su final coincida
con los últ imos
minutos de 1955.
A través de sus
magníficos alta-
voces serán
“cantadas” las
doce campana-
das, al mismo
tiempo que esta-
rán sonando en el
campanario de
Santa María Magdalena para el resto de los nazarenos. Para atraer
aún a más público e intentar llenar el local, se van a rifar dos pavos
entre los asistentes, a los que se recuerda que el cine cuenta con
calefacción central.

La película elegida para despedir el año supone un estreno en
Dos Hermanas: “Vendaval”, protagonizada por la estrella de la
canción andaluza Juanita Reina. En esta ocasión encarna a la joven
Soledad, una joven que trata de ayudar a la reina Isabel II en una
conspiración.

1955
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El pabellón de Los Monte-
cillos acogía este domin-
go la segunda jornada

consecutiva para Cajasol Juvasa
Voley como local. Las chicas de
la escuadra nazarena recibían en
su feudo a DSV CV Sant Cugat,
equipo que ocupa actualmente
los puestos bajos de la tabla
clasificatoria. El partido comen-
zaba con las visitantes implan-
tando un ritmo alto en faceta
ofensiva, poniéndose por delante
en el marcador en los primeros
minutos. Al cuarto punto llegaba
la reacción de Cajasol, imponién-
dose en la red con el bloqueo y
consiguiendo varios puntos con
sus opuestas, consiguiendo una
ventaja de 7-4. 

Varios errores no forzados
unidos a unas magníficas defen-
sas de Sant Cugat hacían que el
resultado en el primer set se
volviera a igualar con empate a 9.
Magú pedía tiempo muerto para
corregir errores pero Sant Cugat
volvía a encadenar un buen
parcial positivo en cuanto a juego
y se colocaba 10-15 en ventaja.
Corrían los minutos en Los
Montecillos y Cajasol buscaba
recortar la distancia obtenida por
las catalanas a mediados de
juego con buenas actuaciones
de sus opuestas, pero llegaban a
los puntos f inales con una
desventaja de 18-20. Tres
ataques del dúo venezolano de
Cajasol igualaban el luminoso a
21. De nuevo Winderlys Medina
aprovechaba una bola en zona
cuatro para poner en ventaja a
Cajasol (22-21). La venezolana
se echó el equipo a la espalda y
conseguían imponerse en el
primer juego por 25-23. 

En el segundo juego las
chicas de Cajasol sí salieron

concentradas durante los prime-
ros minutos del set y rápidamen-
te consiguieron ponerse 5-1. La
escuadra nazarena puso la direc-
ta y con un voley vertical seguía
aumentando la ventaja con las
catalanas, poniéndose 12-6. Una
buena estructura defensiva de
Cajasol impedía que Sant Cugat
pudiera recortar distancia, suma-
do a las buenas actuaciones en
saque y en bloqueo que hacía
que Cajasol se pusiera 21-10
destacando los puntos de la
central Judith Porras en su
saque. 

Magú daba entrada a las

juveniles para que afrontaran los
últimos juegos del set, pero Sant
Cugat supo sobreponerse a la
ventaja y recortaba distancias a
23-16. El conjunto catalán no
daba por perdido el set y seguía
disminuyendo la ventaja conse-
guida por Cajasol hasta ponerse
24-21. Finalmente Magú daba
entrada a Aina Pons y con 24-23
en el marcador anotaba el punto
que le daba a las locales el
segundo juego en un final de set
de infarto.

La dinámica de las catalanas
se mantenía en el tercer juego y
comenzaron el set  con una

buena dinámica defensiva. Caja-
sol lograba reaccionar al comien-
zo frenético de Sant Cugat y
conseguía igualar el tercer set a
5. Las pupilas de Magú querían
cerrar el partido en este set y de
qué manera, mostrando un gran
nivel en defensa y en bloqueo y
dominando en todo momento la
red, con la central Meriyen Serra-
no aportando en ataque. Final-
mente las nazarenas vencían
cómodamente en el tercer set por
25-15 consiguiendo de esta
manera tres puntos para seguir
manteniendo la posición en la
zona media de la tabla.

Segunda victoria consecutiva de Cajasol
Juvasa Voley imponiéndose por 3-0 
Las nazarenas consiguen mantenerse en la zona media de la tablaBSR Vistazul disputará el último partido de

2019 este sábado a partir de las 18.00 horas
en el Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas. El
rival, Cludemi Fundación UD Almería, son últi-
mos del Grupo A de la Segunda División y,
hasta el momento, no conoce la victoria. 

Por otro lado, la Concejala de Deportes,
Victoria Tirsa Hervás, mostró el apoyo del
Ayuntamiento ayer en una reunión en la que
recibió a los miembros de la junta directiva del
BSR Vistazul.

BSR Vistazul recibe
al UD Almería el
sábado

El atleta Antonio Manuel Rubio Martín del
C.D. Los Botellines volvió a subir al pódium en
la 41ª edición de la Media Maratón Sevilla -
Los Palacios como segundo en la categoría de
discapacitado físico.

Antonio Manuel
Rubio Martín sube
de nuevo al pódium

El CW Dos Hermanas ha
despedido el año competitiva-
mente hablando en Primera
Nacional femenina con una dolo-
rosa derrota en el Centro Acuáti-
co de Montequinto ante el AR
Concepción Ciudad Lineal, ante
el que ha caído derrotado 10-14.
El equipo sevillano no ha podido
sacar adelante su último compro-
miso liguero de 2019 ante uno de

los rivales directos por las dos
plazas de ascenso a la máxima
categoría nacional. 

En Segunda Nacional
masculina, el CW Dos Hermanas
no ha podido retomar el curso
liguero con un resultado positivo
después de caer este domingo a
domicilio ante el CDW Navarra B
por 19-12. Los nazarenos se han
visto superados desde el arran-

que por un rival al que podían
haber dado alcance en la clasifi-
cación, en la que son décimos
con seis puntos, los mismos que
los dos últimos, Elche y Tres
Cantos. Por otro lado, exitoso ha
sido el estreno nazareno en el
campeonato de Andalucía
alevín. Tres victorias y una sola
derrota, en duelo directo, para los
equipos del CW Dos Hermanas,

que inicia la segunda fase del
Andaluz cadete con cara y cruz.
La actividad de cantera del CW
Dos Hermanas durante el fin de
semana se completaba con la
presencia de hasta siete jugado-
ras con la selección andaluza
cadete en el Torneo Ciudad de
Matosinhos, en Oporto.  Por últi-
mo, Xenia Sánchez ha sido
convocada por la RFEN.

El CW Dos Hermanas vuelve a pinchar en casa

El Gran Hipódromo de Andalucía (GHA)
vivió con emotividad la jornada de homenaje a
Roberto Cocheteux, presidente de GHA hasta
su fallecimiento el pasado 20 de agosto.
Todos los estamentos del turf español estuvie-
ron presentes para honrar su memoria, con
representantes de los distintos hipódromos de
la geografía española así como directivos de
los diferentes órganos de dirección del turf.

Se disputaron cinco carreras en las que
resaltó la importancia de la nueva pista de
hierba del hipódromo, de máximo nivel, en la
que los caballos ofrecieron apasionantes
llegadas y verdaderas batallas en la recta
final. El triunfo más importante fue el conse-
guido por Billycock Hill en la primera carrera,
confirmándose que es uno de los mejores
esprinters del circuito nacional y que será el
caballo a batir en las pruebas de velocidad
que se celebren en esta temporada invernal.
El triunfador fue el jockey Francisco Jiménez,
el único que fue capaz de doblar victoria.

Billycock Hill vuela
en el homenaje a
Cocheteux
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La PD Rociera se convierte en campeona de
invierno de la categoría tras ganar al Pilas
El próximo domingo el Manuel Adame Bruña recibirá al CD Pedrera a las 12.00 horas

La Peña Deportiva Rociera
visitaba como líder de la
categoría a la UD Pilas. Un

equipo, el pileño, inmerso en la
zona baja, dentro del cuarteto de
equipos que perderán la categoría
una vez finalice el campeonato. 

El encuentro se disputó en el
polideportivo municipal debido a la
resiembra del Estadio Manuel
Leonardo Ventura, un polideportivo
con piso de césped artificial pero
acusando el paso del t iempo,
encontrándose con muchísima
goma y poquísima hierba lo que se
notaba en el bote del balón. 

Los de la barriada del Rocío,
con la baja de los centrales Salvi y
Guti, que lideran la saga que menos
goles ha recibido en lo que va de
campeonato, se veían obligados a
modificar esta zona, entrando Jony
y debutando Iván Álvarez que tras
pasar por San José, Lebrijana, Écija
y Gerena, entre otros, volvía a la
Peña Deportiva Rociera. 

El encuentro se disputó en la
primera parte con un intento de los
nazarenos por controlar el encuen-
tro y unos pileños que se sacudían
el control y conseguían enviar balo-
nes colgados los cuales recibían
una buena respuesta tanto por
parte de la zaga auriazul como por
el guardameta Rivas. 

Por parte visitante el juego
corría por las bandas, en una de
estas Peluqui pone un balón a Alex
Rubio que, prácticamente a puerta
vacía, no consigue materializar el

gol. Poco tiempo después es el
propio Peluqui el que pisa área y
cuando está a punto de tirar con
muchísima ventaja decide amagar y
cambiársela de pierna a lo que
responde el guardameta local con
una gran parada. Con poco más
que destacar finalizó la primera
parte. La segunda parte tuvo la
misma tónica. A los locales les
costaba hilvanar jugadas y preferí-
an el juego aéreo, cosa que venía

como anillo al dedo para destruir a
la zaga de la Peña Deportiva Rocie-
ra. Los nazarenos intentaban llegar
de forma rápida pero no conse-
guían crear mucho peligro. El paso
de los minutos reflejaba un agota-
miento que se traducía en múltiples
interrupciones, pero cuando el
encuentro estaba a punto de finali-
zar, en una de estas interrupciones,
una falta lateral fue volcada al área
pileña lanzando Antonio Álvarez un

tiro que no l levaba una buena
trayectoria el cual recogió Pablo
Rodríguez que tiró rechazando un
rival para que definitivamente fuera
Miguel Acosta el que recogió el
rechace y con el interior lanzó la
pelota para introducirla en la porte-
ría que defendía el guardameta
blanquiazul, consiguiendo el 0-1 en
la prácticamente última jugada del
partido. Con estos tres puntos los
chicos de la barriada del Rocío se

encuentran ya a seis puntos de su
dos inmediatos perseguidores y,
quedando tan solo tres en juego
para el final de la primera vuelta, se
convierte automáticamente en
campeón de invierno.

El próximo domingo, la PD
Rociera recibe al CD Pedrera, un
equipo, el pedrereño, que habitual-
mente complica sus encuentros en
el Manuel Adame Bruña. Se dispu-
tara el domingo a las 12.00 horas.

1ª Andaluza
Grupo 8

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

1 Pd Rociera 38 16 12 2 2 28 8

2 UD Moron 32 16 10 2 4 25 15

3 Mairena 32 16 9 5 2 25 18

4 Ud Bellavista 28 16 8 4 4 28 23

5 Lora cf 27 16 7 6 3 28 20

6 Ventippo 27 16 7 6 3 23 17

7 Villafranco 26 16 8 3 5 26 17

8 Cd Pedrera 26 16 8 2 6 31 32

9 Camas 24 16 7 3 6 22 23

10 Cerro Águila 23 16 6 5 5 19 20

11 Dos Hermanas 22 16 6 4 6 27 26

12 U.D. Rinconada 17 16 5 2 9 19 19

13 Estrella 16 16 4 7 5 23 24

14 Osuna Bote 15 16 3 6 7 15 30

15 Pilas 13 16 3 4 9 16 20

16 Paradas 12 16 4 0 12 25 30

17 La Barrera Cf 12 16 3 3 10 18 27

18 Cd Coronil 5 16 1 2 13 10 39

Comienzo frío del equipo
nazareno en Carmona.
Los de José Vidal no

entraron en el partido desde el
inicio, algo que les costó un gol que
entró en la portería de Juanki. Tras
el gol, el Nazareno DHFS trató de
llevar a cabo su planteamiento de
partido, en el que el ataque estático
frente a un replegado Futuro
Carmonense no hacía efecto.

No fue hasta el minuto 15 cuan-
do con un gol de Alberto, los de Dos
Hermanas empezaron a carburar.
Pero Carmona seguía haciendo
mucho daño con las transiciones

rápidas, tras una ocasión en la que
Jesulito no logró batir al portero
rival en un mano a mano, Carmona
salió rápido y pilló descolocado de
nuevo a los blancos. Tras ese gol
llegó uno minutos locos en el Muni-
cipal Andrés Jiménez; Berna hizo
de nuevo el empate, pero a la
contra José Ángel respondió
poniendo a lo blanquinegros de
nuevo por delante. A falta de 16
segundos para el final de la primera
parte el ceutí Manu marcó el empa-
te. Con mucho menos ímpetu Futu-
ro Carmonense y mucha más
cabeza el Nazareno DHFS comen-

zó y se desarrolló la segunda mitad.
En el minuto 28 Alberto logró poner
por delante en el marcador, por
primera vez, a los nazarenos. A
falta de 50 segundos para el final
del partido, los locales incurrieron
en la sexta falta. Alberto no falló
desde el punto de doble. A falta de
cinco segundos para el final marcó
el Futuro Carmonense. Pero ya no
había tiempo para más, tres puntos
para el equipo de Dos Hermanas,
antes de recibir a Jerez Futsal el
sábado a las 18.00 horas en el
Francisco de Dios Jiménez, último
partido antes del parón navideño.

El Nazareno Dos Hermanas FS gana al
Futuro Carmonense por 4-5 
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¿Cuándo  comienza  su
afición por los belenes?

Mi af ición por los belenes
comienza cuando mis hijos eran
pequeños. Comencé a ponerles a
ellos ese belén estilo popular con
lantisco, pequeño, sin muchos
detalles, con las figuritas de plásti-
co, el serrín y su río de papel de
plata. En el que ellos ponían las
figuras de los Reyes Magos cada
vez más cerca del Nacimiento
según pasaban los días.

¿Qué signif ica para usted
montar el belén? 

Significa reflejar la creencia, ni
más ni menos, que la del naci-

miento de Jesús, si no tienes ese
sentimiento sólo eres un montador
de maquetas.

¿Monta un belén todos los
años?

Sí, monto al menos uno
aunque hace varios años que
además del que monto en casa
ayudo en alguno más. 

¿Cuándo y por qué nace la
Asociación de Belenistas Naza-
renos Santa Ana?

Se funda después de varios
años de conocer a un integrante
de la misma, Bartolomé Romero
López, que es actualmente el
secretario de la asociación, dimos
el paso para su creación un día
tomando un café. Empezamos  a
hablar del tema, un pueblo como el
nuestro sin asociación belenista...
y dijimos: por qué no, hagámoslo. 

¿A cuán tos  be len is tas
reúne?¿Todos de Dos Herma-
nas?

Actualmente somos 21 los
componentes de la asociación,
todos de nuestra localidad menos

uno que es de Bollullos de la Mita-
ción.

¿Cuáles son sus objetivos?
El objetivo principal es difundir

en nuestro pueblo el belenismo,
que todas las casas tengan puesta
la Natividad del Señor en estas
fechas.

¿Qué actividades se organi-
zan?

Este año, además del belén de
La Almona hemos montado otro
en la hermandad de Oración.
También hemos dado dos cursos
de iniciación al belenismo.

¿Por  qué  le  pus ie ron  de
nombre Santa Ana?

Estuvimos barajando varios
nombres pero al final llegamos a
un consenso, ¡qué mejor nombre
para nuestra asociación que el de
nuestra Patrona!

¿Qué e lementos bás icos
debe tener un buen belén?

El elemento básico y único
para mí es el nacimiento, la fami-
lia. Puedes quitar la mula, el buey,
los Reyes, ... pero nunca la Nativi-
dad, que esté siempre presente ya
sea en un establo, cueva, en el
descanso de la huida ...

La Asociación de Belenistas
Nazarenos Santa Ana ha
montado el belén que se puede
visitar en el hall del Centro
Cultural La Almona. Entre
sus características José destaca
“en su parte izquierda, donde
va el Nacimiento, un molino
con su noria abandonada,
algo destruida por el tiempo y
el lecho de un río sin agua que
desembocaba a orillas del mar,
que se puede apreciar en el
lado derecho por donde
aparecen los Reyes montados
en sus camellos”. El horario
de visitas de este belén es: de
lunes a viernes de 9.00 a
14.00 horas y de 17.00 a
20.00 horas y los sábados,
domingos y festivos de 11.00
a 14.00 horas.

BELÉN EN EL 
CC LA ALMONA

“Para mí montar el belén no es
arte ni artesanía, es un
sentimiento”

JOSÉ SIERRA JIMÉNEZEntrevista con...

José Sierra Jiménez es el
presidente de la Asociación
de Belenistas Nazarenos
Santa Ana. Nazareno de

nacimiento y panadero de profe-
sión. Una de sus mayores aficio-
nes es el ciclismo, deporte que
lleva practicando desde los 16
años y en el que ha competido en
categoría Amateur. Es hermano
del Gran Poder.

por Laura Rocha

Sin
promociones 
o descuentos

confusos

Ofrecemos
calidad, precio 
y financiación

al 100%

Canónigo, 67 

T.: 954 729 501

30 años
y más 

de 10.000
pacientes

DENTOMED de Confianza
CLÍNICA DENTAL


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

