
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

Llamadas&WhatsApp
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

El Tiempo
Cielos poco nubosos
JUEVES M: 19o m: 5o

Cielos cubiertos
VIERNES M: 19o m: 8o

El sol será protagonista
SÁBADO M: 21o m: 9o

Cielos despejados
DOMINGO M: 23o m: 10o www.periodicoelnazareno.es
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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

El Ayuntamiento y la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) organizan la Marcha

contra el Cáncer en Dos Hermanas.

Será el próximo domingo día 12, a par-
tir de las 11.30 horas, en el parque de
La Alquería. Habrá actividades de ani-
mación y sorteos. Las inscripciones se

pueden realizar en la nueva sede de la
AECC situada en la calle Cuenca o
bien contactando con la entidad a tra-
vés del teléfono: 658356499.

El domingo, cita con la
Marcha contra el Cáncer

Partirá desde el parque de La Alquería del Pilar a partir de las 11.30 horas

Planes de entretenimiento para disfrutar de la Navidad (páginas 4 y 5).

Jamón Cebo Campo
Selección 
Portaviandas
de 8 a 9 kg.

686 251 653

Jamones
Chacinas • Quesos

Vinos • Caviar
Conservas

C/ San Rafael, 1

159
180

‘99
€

€

Servicio de corte y envasado

• En el edificio ‘Alcantara’ en C/ Mateo Alemán 
esquina con Avenida de España.

• Plazas amplias con 25 m2 construidos en planta baja 
• Fácil acceso y puerta automática
• Edificio con portero

SE VENDEN 8 PLAZAS DE GARAJE
INDIVIDUALES O POR LOTE

Más info en el Tlf.: 649 908 501

Enlace a 
Google Maps

OPORTUNIDAD PARA INVERSORES
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Si por algo se caracteriza
Dos Hermanas es por su
inmensa solidaridad. La

llegada de la Navidad hace que
todos sintamos aún más la nece-
sidad de ayudar al prójimo. En
este sentido, son muchas las
iniciativas solidarias que se orga-
nizan en estos días para hacer
una Navidad más feliz a todos los
nazarenos.

Recogida de Juguetes

La VI Recogida de Juguetes de
la Universidad Popular de Dos
Hermanas se pone en marcha
para recoger juguetes y libros. Se
pueden acercar a la sede ubicada
en Huerta de la Princesa o a la
Casa de la Cultura, desde el día
13 al 16 de diciembre, en horario
de mañana y tarde. Los juguetes
serán donados tras la recogida a
entidades que se encargarán de
hacerlos llegar a las familias
antes del Día de Reyes. 

El Centro Comercial Sevilla
Factory Dos Hermanas organiza
este fin de semana una recogida
de juguetes educativos a
beneficio de Cruz Roja.

Los pequeños que colaboren
con la entrega de un juguete
nuevo educativo podrán disfrutar
de los talleres infantiles
programados por el centro
comercial. Esta acción solidaria
tendrá lugar el sábado 11 de
diciembre, de 11.00 a 14.00
horas y de 17.00 a 20.00 horas y
el domingo 12 de diciembre de
11.00 a 14.00 horas.

Las características de los
juguetes que se entreguen deben
ser las siguientes: nuevo,
educativo, no sexista, no bélico,
sostenible y cooperativo.

Árbol de Navidad

Cáritas de la parroquia del
Rocío ha montado un Árbol de
Navidad Solidario. Se trata de
una iniciativa cuyo objetivo es
atender a las familias más
necesitadas en estas fechas tan
especiales.

Es el tercer año que se monta
este Árbol de Navidad Solidario
aunque, en esta ocasión, hay una
novedad, en lugar de juguetes se
solicita alimentos típicos de estas
fechas: mantecados, turrones,
polvorones, embutidos, etc.

De sus ramas cuelgan tarjetas,
una por cada familia atendida por
Cáritas de la parroquia del Rocío,
con los miembros que componen
cada una de estas familias. 

El objetivo es que estas
familias cuenten con productos
típicos de estas fechas.

En este sentido, las personas
que deseen colaborar pueden
coger una de estas tarjetas y
posteriormente llevar los
alimentos que Cáritas entregará
a esta familia para que tengan
unas Navidades más llevaderas.

Si hay personas que quieren
ayudar pero no disponen de
tiempo para hacer la compra,
también pueden entregar 30
euros en metálico, o más si lo
cree conveniente, y Cáritas se

encargará de realizar la compra
en su nombre, y entregarla a la
familia. En años anteriores se
había solicitado regalos de Reyes
para los hijos de las familias
atendidas. Este año, la
Hermandad del Rocío entregará
regalos de Reyes a los niños de
estas familias hasta los 10 años y
la Hermandad del Cautivo lo hará
a los niños mayores de 10 años.

Por ello, desde Cáritas de la
parroquia del Rocío se ha optado
por solicitar alimentos propios de
las fechas navideñas.

Para más información las
personas interesadas en
colaborar pueden llamar a los
teléfonos: 689600302 o
608843286.

Chicotás

Las Hermandades nazarenas
se suman a la ola solidaria con
chicotás solidarias. En este
sentido, la Hermandad de la
Cena realizará una chicotá
solidaria el próximo sábado 11 de
diciembre a partir de las 10.00
horas. Se realizará una recogida
de alimentos sobre el paso de
Jesús Humillado. Este proyecto,
promovido desde la Diputación de
Caridad de la Hermandad,
recorrerá las distintas calles de la
feligresía recogiendo alimentos
que, al finalizar, serán entregados
a Cáritas de la Parroquia de
Nuestra Señora del Amparo y
San Fernando, así como a la
ONG Nazarena para la
Esperanza. 

Concretamente, el itinerario
que realizará la chicotá solidaria
será: Hacendita, Isaac Peral,
Alarcón, Estepa, Ciudad de
México, San Salvador, Santiago
de Chile, La Habana, Buenos
Aires, Panamá, Bogotá, Lebrija,
Velázquez, Lafitte, 19 de Abril,
Isaac Peral, San José, Santa
María Magdalena, Virgen
Macarena, Hacendita, Virgen de
la Estrella, Virgen de las Virtudes,
Virgen del Mayor Dolor, Isaac
Peral y Juan de la Cierva.

La Hermandad de la Santa
Cruz realizará este sábado
también una chicotá solidaria. La
tradicional recogida de alimentos
para los más necesitados se
realizará por las calles del barrio.
Todo lo recogido se destinará a
Cáritas parroquial.

La chicotá solidaria de la
Hermandad de la Santa Cruz
partirá a las 11.00 horas desde la
capilla para recorrer: Gustavo
Bacarisas, Virgilio Mattoni, Sierra
Morena, Sierra de Aracena,
Sierra Carbonera, Avenida
Joselito el Gallo, Juan Belmonte,
Reverte, Guadiana, Plaza
Neptuno, Miño, Avenida del
Guadalquivir y Gustavo Bacarisas
para entrar sobre las 13.00 horas.

El cortejo irá acompañado por
la Banda Nuestro Padre Jesús de
la Presentación al Pueblo.

Las personas interesadas
también pueden dejar sus
donaciones de alimentos en los
salones parroquiales de la Iglesia
de la Oliva los martes y jueves de
10 a 13 horas.

Recogidas de juguetes y de alimentos centran estas campañas de fraternidad

Iniciativas solidarias para hacer
una Navidad más feliz para todos
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La Comisión de Salud Pública
ha aprobado la vacunación
COVID infantil de los meno-

res de 12, la franja que más conta-
gios reporta. La campaña de vacu-
nación de niños entre 5 y 11 años
podrá comenzar en España el 15 de
diciembre. La Comisión de Salud
Pública ha aprobado este martes la
inmunización de los menores de 12
años después de que la vacuna de
Pfizer para esta población fuera
validada por la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) y de recibir el
aval de la Ponencia de Vacunas, el
grupo de técnicos que asesora a las
autoridades sanitarias españolas.

La campaña comenzará con la
llegada de los primeros viales,
previstos para el 13 de diciembre. A
partir de ahí se repartirán entre las
comunidades, que podrán comen-
zar el proceso el día 15. 

Sanidad espera recibir entre
este mes y enero 3,2 millones de
vacunas, lo que sería suficiente
para inyectar la primera dosis a la
práctica totalidad de los niños de
entre 5 y 11 años (3,3 millones). 

La segunda dosis se adminis-
trará ocho semanas después.

El Ministerio de Sanidad ha
comunicado que la comisión ha
aprobado la vacunación de estas
cohortes de edad, para disminuir la
carga de enfermedad de este colec-

tivo y la transmisión en el entorno
familiar, en los centros educativos y
en la comunidad. En este sentido, la
Comisión destaca la importancia de
proteger a los menores de estas
edades no solo de la enfermedad
en su faceta aguda, sino también
ante posibles afecciones a futuro y
frente al síndrome de COVID
persistente. La Comisión de Salud
Pública insistió también en la impor-
tancia de priorizar la administración
de las dosis de refuerzo en aquellos

colectivos como los sanitarios,
sociosanitarios y mayores de 60
además de fomentar la primovacu-
nación en personas que aún no se
han vacunado. Por último, también
remarcaron la necesidad de tener
precaución usando mascarillas en
espacios cerrados y en abiertos
donde no se pueda mantener la
distancia de seguridad de 1,5
metros; el lavado de manos, la
ventilación y, también, en el mante-
nimiento de la distancia social.

La próxima semana comenzará a inocularse la vacuna a los niños que son los que más contagios reportan ahora 

La segunda dosis a
los pequeños se
administrará ocho
semanas después de la
primera, según
informan desde el
Ministerio de Sanidad

‘‘

La vacunación de menores entre 5 y 11
años se realizará a partir del día 15

A FONDO

La tasa de
incidencia llega a
los 200 en la
ciudad

La tasa de incidencia acumu-
lada en los últimos 14 días
del COVID-19 en Dos

Hermanas llega a los 200, según
los datos publicados el pasado
martes en el Informe COVID-19
de Andalucía.

En las últimas 24 horas se
han registrado 124 nuevos conta-
giados y 39 curados. Afortunada-
mente, no ha habido ningún falle-
cimiento por esta causa.

El número total de personas
contagiadas por el coronavirus
desde que comenzó la pandemia
asciende a 12.534, de los que
11.931 se han curado y 137 han
fallecido. Según estas cifras,
actualmente hay 466 casos acti-
vos en la localidad.

Ante el continuo incremento
de casos y la subida de la tasa se
pide prudencia y responsabilidad
siguiendo las recomendaciones
sanitarias para frenar el virus y al
mismo tiempo se hace un llama-
miento a la vacunación.

El Certificado COVID-19 o prueba diagnóstica es obligatorio para
el acceso a centros sanitarios con internamiento y centros

sociosanitarios de carácter residencial

Excursión de grupos escolares en el teléfono 644 34 30 33 y en el correo guadalkitren@gmail.com

Compra de
entradas en el
mismo tren

15/20’

DURACIÓN

2’5 €

PRECIO

Tren Rojo: Los Jardines Mañana y tarde
Tren Verde: C/ Híspalis Mañana
Tren Verde: C/ Portugal Tarde (desde 01/12/21)

PARADAS

De 12 a 14 horas los días no lectivos
(excepto 25 Dic y 1 Ene) y de 16:30 a

21.00 horas (excepto 24 y 31 Dic)

Mañana y tarde

HORARIO

El Servicio puede suspenderse por diversos motivos (avería, mal tiempo o nula demanda).

Paseo 
en Tren
por Dos Hermanas
Del 26/11/2021
al 4/1/2022
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Tras el puente de la Inma-
culada y en pleno mes de
diciembre son muchas

las actividades que se organizan
en diferentes puntos de la ciudad,
preludio de la Navidad.

Planes de muy diversa índole
que se adaptan a los gustos de
pequeños y mayores con el
objetivo de disfrutar de estos días
sin tener que salir de Dos
Hermanas.

Belén de Playmobil

Ya se puede visitar el Belén
organizado por la familia Caro y
López Franco. Se trata de un
Belén de Playmobil con más de
10 metros cuadrados. 

Para cumplir las medidas
COVID, el Belén se ha montado
en el escaparate de Fontanería
Mauri (C/ Isaac Peral 43) por lo
que, además, se puede visitar a
cualquier hora sin necesidad de
hacer reserva previa. La visita es
gratuita.

Salón de Playmobil

Está abierto el V Salón de
Playmobil Dos Hermanas.
Permanecerá abierto, en la calle
Jesús del Gran Poder 4, hasta el
día 5 de enero.

El horario de visitas es: los
fines de semana y colegio de 11
a 14 horas y coincidiendo con el
calendario de apertura comercial
de 17 a 21 horas. Desde el día 23
de diciembre estará abierto en
horario de mañana y tarde.

Las temáticas de este año son:
Belén, Camino de Almonte, La
rendición de Veringetórix,
Zoológico, Batalla de Antietam,
Piratas, Vikingos de América y
Granja.

Se solicitará un donativo de un
euro a beneficio de la Agrupación
Parroquial del Prendimiento.

Casa Chimo

Hace años que Joaquín López
conocido como ‘Chimo’ –Joaquín
en valenciano- dedica parte de su
tiempo libre a lo largo del año a
realizar creaciones para adornar
en estas fechas navideñas su
hogar. Casa Chimo inunda de
fantasía y color la calle Gustavo
Bacarisas.

Ya se puede visitar en la calle
Gustavo Bacarisas 7. Cuenta con
cientos de luces led que ponen la
nota de color a sus creaciones.

«Este año como novedad
tenemos un gran árbol de
Navidad de luces y en la azotea
Papá Noel en su trineo tirado por
dos renos que se ponen en
movimiento a lo largo de los 18
metros de fachada», explica
Joaquín.

En el jardín, también hay un
Papá Noel de dos metros de
altura, metido en una urna que
baila al son de la música mientras
nieva. 

En Casa Chimo tampoco
podían faltar los tres Reyes
Magos, Sus Majestades de la
ilusión que miden casi tres
metros, y un gran buzón en el que
pequeños y  mayores pueden
dejar sus cartas.

Joaquín nos cuenta que sólo el
año pasado recogieron unas
3.000 cartas.

El espectáculo de luz y color de
Casa Chimo se puede visitar
todos los días desde las 18.30
hasta las 22.00 horas. Hasta el
día 6 de enero.

Joaquín López es pintor de
carrocería y chapista de
profesión. Su hobby es realizar
este tipo de figuras, mecanismos,
infraestructuras, etc. 

Todo lo que exorna la fachada
de Casa Chimo en estas fechas

está elaborado por él. También
cuenta con la colaboración de sus
hijos y yerno en el montaje.

Para bajar al mínimo el
consumo de luz eléctrica, además
de contar con bombillas led
instala un transformador para
bajar la potencia a 180 kw en
lugar de a 220 kw.

Coro Ibarburu

El Coro de Campanilleros de
Ibarburu tiene una apretada
agenda de actuaciones
navideñas. Tras pasar por el
Festival Juan Franco que se
celebró en la caseta de Ibarburu
el pasado día 6 de diciembre, el
día 12 estará en el Teatro, el 14
en Santa Ana, el 16 en la Iglesia
Divino Salvador, el 19 en el
Pregón de Reyes Magos y el día
22 en la calle San Sebastián.

Muestra de Villancicos

El Teatro Municipal Juan
Rodríguez Romero acogerá este
fin de semana la XXXV Muestra
de Villancicos Así Canta Dos
Hermanas a la Navidad.

Unos 20 coros participarán en
esta tradicional cita nazarena que
se recupera tras el parón del año
pasado debido a la pandemia. 

Como novedad la actuación del
joven nazareno Juan Luis de
Castro y de Sones de

Castañuelas 5 de Abril. A
destacar la actuación de las
hermanas Lola y Rocío Avilés.

El sábado 11 a las 19.00 horas
actuarán: Escuela de Danza Ana
Ortega, Coro Flamenco
Amanecer, Coro CEIP Rafael
Alberti de Montequinto, Lola y
Rocío Avilés Ortega, Coro de
Campanilleros Palacio de Alpériz,
Coro CEIP Valme Coronada,
Escuela de Baile Pepi Vaquero,
Coro Flamenco Las Portadas,
Coro de Campanilleros La Familia
y Coro de la Hermandad de
Pasión.

El domingo 12 a las 11.00
horas, será el turno de: Coro
Infantil Colegio Ntra. Sra. de la
Compasión, Coro Infantil Escuela
Privada de Música y Danza de la
Compasión (con dos
actuaciones), Coro de
Campanilleros de Ibarburu,
Sones de Castañuelas 5 de Abril,
Coro La Alegría Centro de
Mayores Montequinto, Coro de
Campanilleros de la Hermandad
de Oración en el Huerto, Coro
Flamenco Consolación y Escuela
de Baile de Isabel María y Adrián
Cabello, Coro de Campanilleros
de la Hermandad de La
Amargura, Juan Luis de Castro y
Coro de la Hermandad de Valme.

Además, se podrá disfrutar del
Belén Viviente protagonizado por
el alumnado del primer curso de
Catequesis de La Compasión. 

Con el número de la entrada se
participará en los sorteos que se
realizarán cada día de una cesta
de Navidad, artículos de deportes
y un instrumento musical.

La XXV Muestra de Villancicos
Así canta Dos Hermanas a la
Navidad será presentada por los
directores de la misma: Rosana
Martínez Arana, Ana Trujillo
Rubio y Manuel Sánchez Donoso.

Tras la Muestra de Villancicos,
el miércoles día 15, el
Conservatorio Maestro Andrés
Segovia realizará su Concierto de
Navidad en el Teatro.

La Concejalía de Cultura ha
programado dos Conciertos
Extraordinarios de Navidad uno
para el día 15 a las 20.30 horas
en la parroquia Ntra. Sra. de los
Ángeles de Montequinto, con
entrada libre hasta completar
aforo, y otro en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez
Romero el día 16, entradas a dos
euros.

Asociaciones comerciantes

Las asociaciones de
comerciantes de la ciudad
también están preparando un
completo programa de
actividades para animar las calles
comerciales.

Al alumbrado navideño de la
ciudad y el trenecito de la mano
de Fenaco se suman estas
actividades.

En este sentido, la Asociación
de Comerciantes San Sebastián
y Mercado de Abastos ha
organizado un show de Frozen
para mañana viernes a partir de
las 17.30 horas. A esa misma
hora, el miércoles 15, habrá un
taller de animación. En la
programación no faltarán
diferentes shows, gran nevada,
villancicos, la visita de Papá Noel,
el Cartero Real y los Reyes
Magos. 

Asocentro comenzará sus
actividades el jueves 16 con una
chocolatada, una gran nevada, un
photocall y un taller de tattos a las
18.00 horas en la plaza
Menéndez y Pelayo.

Talleres, baile, actuaciones,
hinchables, etc. no faltarán en las
diferentes ubicaciones
propuestas por la entidad:
Romera, La Mina, El Llano...

Belenes, villancicos, muestra de dulces, mercadillo, chocolatada o zambomba son algunas de las actividades

Amplia oferta de ocio y entrentenimiento
para disfrutar la llegada de la Navidad
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Belenes

También abren sus puertas
diferentes belenes. La
Hermandad de la Santa Vera
Cruz inaugura su Belén este
viernes en su Capilla de San
Sebastián. El reverendo Manuel
García Valero bendecirá este
tradicional Belén, cuyo diseño ha
contado con la participación de
un grupo de hermanos que han
trabajado en su montaje con gran
esmero y dedicación durante las
últimas semanas. 

El acto contará con la
participación musical del coro La
Familia. Asimismo, también ha
confirmado ya su visita al Belén
el coro de campanilleros de la
Hermandad de Pasión para el
próximo jueves 16 de diciembre
sobre las 20.45 horas.

El Nacimiento se podrá visitar
en la Capilla de San Sebastián a
partir del sábado 11 de diciembre
y hasta el próximo 4 de enero en
los siguientes horarios: de lunes
a viernes de 19.00 a 21.00 horas,
y los sábados y domingos de
10.30 a 13.30 horas. Los días 24,
25 y 31 de diciembre, así como el
1 de enero, permanecerá
cerrado.

La Hermandad del Gran Poder,
mañana viernes día 10, tras la
Misa de Hermandad que se
celebra a las 20.45 horas,

procederá a la bendición del
Belén. En dicho acto participará
el coro de campanilleros Navidad
Nazarena.

La parroquia del Ave María y
San Luis bendecirá su belén el
domingo en la misa de 12. 

La Hermandad del Santo
Entierro bendijo el martes su
Belén. Ya se puede visitar de
lunes a viernes de 18 a 21 horas
y los sábados y domingos de 11
a 13.30 horas.

Muestra Dulces de Convento

La Capilla de San Sebastián
acoge este fin de semana la V
Muestra de Dulces de Convento
organizada por la Hermandad de
la Santa Vera Cruz.

Durante los días 10, 11 y 12 de
diciembre se celebrará en la
Capilla la V Muestra de Dulces de
Convento. 

La exposición de dulces
contará con exquisitas
elaboraciones de las hermanas
Carmelitas Descalzas del
Convento de San José de Dos
Hermanas y del Monasterio de
Santa Florentina de Écija, que
seguro que atraen la visita de
muchas personas como en
ediciones anteriores.

El horario de la V Muestra de
Dulces de Convento de Vera
Cruz es: viernes de 19 a 21 horas

y sábado y domingo de 10.30 a
13.30 horas.

Asimismo, la Hermandad de
Vera Cruz colabora un año más
con las hermanas Carmelitas
Descalzas en la venta de sus
tradicionales roscones de Reyes. 

Los encargos se pueden
realizar en la Capilla durante la
Muestra de Dulces, en la Casa-
Hermandad los martes y jueves
de 20.00 a 21.00 horas y a través
del whatsapp 655535848. La
fecha límite para realizar los
encargos es el 1 de enero.

Exaltación de la Navidad

El Consejo de Hermandades y
Cofradías de Dos Hermanas
celebrará el domingo a las 12.30
horas en la parroquia Santa
María Magdalena el acto de
Exaltación de la Navidad que
estará a cargo de Rocío Alonso
Posadas. La exaltadora será
presentada por José Miguel
García Alonso. Durante el acto
interpretará villancicos el coro
Navidad Nazarena.

Zambomba

La Hermandad del Gran Poder
organiza la IV Zamboba en la
Casa Parroquial (C/ Real Utrera
11). Será el sábado 11 de
diciembre a partir de las 13.30
horas. Participan la Escuela de
Danza Ana Ortega, los coros de
campanilleros de la Hermandad
de Pasión, Navidad Nazarena, La
Familia y Oración en el Huerto, el
Ballet Flamenco de Pepi Vaquero
y el grupo Machukamba. La

entrada es libre rogando una
colaboración con dos kilos de
alimentos no perecederos para la
Bolsa de Caridad de la
Hermandad.

Chocolatada

El próximo domingo, 12 de
diciembre, en la plaza de Las
Carmelitas (Las Portadas), a
partir de las 16.00 horas tendrá
lugar la quinta edición de la ‘Gran
Chocolatada’ organizada por la
Hermandad de Pasión. En ella,
habrá actuaciones de diversos
coros de campanilleros de
nuestra localidad, siendo la
entrada totalmente gratuita.

Durante el transcurrir de la
misma, se podrá degustar
churros con chocolate y un gran
surtido de dulces navideños a
precios populares.

Mercadillo Navideño

La Hermandad de la Cena
tiene en marcha su Mercadillo
Navideño. En el patio de la
Hermandad se podrá encontrar:
dulces navideños, adornos,
regalos, artesanía, flores de
pascua, etc. El mercadillo se
podrá visitar los días 11, 18 y 19
de diciembre. Sábados a las 19
horas y domingos a las 12.00
horas.
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La AV Antonio Machado
renueva su junta directiva
con la incorporación de

nuevos miembros. En este sentido,
el presidente es José Sánchez
Mato; la vicepresidenta, Francisca
Gómez González; el secretario,
Antonio Anael Rodríguez Lindón y
el tesorero, Juan Gil Moreno. La
junta directiva la completan como
vocales: Pedro Manzano Conejo,
Manuel García Morales, Encarna-
ción Garzas Martín, Antonio García
Rodríguez, Mercedes García
Rodríguez y Manuel Terrero Moli-
na. Por otro lado, la AV Antonio
Machado ha cambiado de domicilio
su sede social. Pasa a compartir
local con el Centro Cultural Carna-
valesco Ibarburu en la calle Manza-
nilla 79. 

La entidad vecinal está
desarrollando diferentes activida-
des culturales: cursos de informáti-
ca, gimnasia de mantenimiento
para mayores, la proyección de un
ciclo de películas los sábado con
aforo limitado a 20 personas, etc.
Todas las actividades son gratui-
tas. Entre los proyectos a corto
plazo se encuentra la celebración
de charlas-coloquio, la primera
sobre la mujer trabajadora en los
almacenes de aceituna de Dos
Hermanas.

Además, Cruz Roja ha solicita-
do el aula de informática para
impart ir  cursos para personas
vulnerables de la Zona Sur.

«Todas las actividades que
realizamos son gratuitas gracias a
las cuotas de los socios y la
subvención del Ayuntamiento»,
indican desde la entidad.

La AV Antonio Machado cele-
bró el Día del Socio con la degusta-
ción de una paella y las actuacio-
nes de Manuel Céspedes al cante
con Manuel Monge a la guitarra y el
ballet de Isabel María y Adrián.

Durante la jornada se hizo un
homenaje al socio número 1 de la
entidad vecinal,  Rafael Lugo
Bermúdez, y a tres miembros de la
junta direct iva: María Ramos
Román (vocal), Pedro Manzano
Conejo (vicepresidente) y también
se entregó una placa a título póstu-
mo a Ana Cabeza Mesa (vocal),
que falleció el pasado mes de octu-
bre, en agradecimiento por su labor
desinteresada en defensa de los
intereses de la ciudadanía de la
Zona Sur de Dos Hermanas.

También recibieron un recono-
cimiento Encarnación Garzas
Martín (monitora de gimnasia) y
Antonio Rodríguez Lindón (profe-
sor de informática).

Petanca en la AV La Moneda

Este fin de semana se ha
inaugurado el campo de petanca
de la AV La Moneda y Las Cruces
con un campeonato en el que han
participado diferentes clubes
federados de la provincia: Los
Infantes, Antonio Machado, Alcalá
de Guadaíra, Peña Bética Reyes
de Sevilla, Pino Montano, Vistazul
y Club de Petanca Ciudad de Dos
Hermanas. Los ganadores del
campeonato en la clasificación
general en tripleta fueron Los
Infantes, seguidos por Pino
Montano, en el segundo puesto, y
la Peña Bética Reyes, en tercero.

En consolación, los tres primeros
puestos fueron para el equipo
anfitrión: el Club de Petanca
Ciudad de Dos Hermanas. A todos
los participantes, 48, se les hizo
entrega de una camiseta
conmemorativa.

Excursión de 1º de Mayo

La Asociación de Pensionistas y
Jubilados 1º de Mayo visitó a la
Virgen del Rocío el Almonte. Los
nazarenos almorzaron
posteriormente en La Palma del
Condado y visitaron, por la tarde,
el Belén Viviente de Beas.

Antaris Día del Sida

Antaris ha realizado diferentes
acciones por el Día Mundial de la
Lucha contra el SIDA: un taller de
VIH y otras ITS con personas
usuarias de su Centro de
Encuentro y Acogida; la difusión de
la campaña junto a otras entidades,
en redes sociales. Se ha realizado
un video con todas estas
entidades, para enviar un mensaje
de apoyo a las personas que

padecen infección por el VIH,
reclamando sus derechos y
denunciando situaciones
discriminatorias; acción conjunta
con otras asociaciones realizando
fotografía en algún lugar
emblemático iluminado de rojo en
señal de apoyo al colectivo, “para
lo cual le damos un especial
agradecimiento al Ayuntamiento de
Dos Hermanas por iluminar de rojo
dichos lugares emblemáticos para
la visualización y el apoyo al
colectivo”; colaboración con el
movimiento LGTBIQ del Decanato
de Estudiantes de la Universidad
Pablo Olavide, aportando material
preventivo (preservativos y folletos
informativos), así como ofertando
la realización de test rápidos de
VIH en saliva.

Concurso de palomas

El XLIII Concurso Exposición
Local de Palomas Autóctonas
Andaluzas de Raza Buchonas
Ciudad de Dos Hermanas se
clausuró el domingo con la entrega
de premios. 

En buchón laudino sevillano
adulto macho quedó en primera
posición Juan Manuel Pastor, en
segunda Manuel García Morales y
en tercera Ricardo Marchena; y en
hembra adulta el único premio fue
para Manuel García Morales. En
pichón macho, García Morales se
hizo con el primer premio, seguido
de Carlos Pastor y Antonio
Trenado. En buchón rafeño, quedó
primero y segundo Antonio Gordillo
y el tercero fue para Juan Luis
Rosa. En moroncelo los tres
premios fueron para Francisco
Acebedo y en clase el primero y
segundo también para Acebedo y
el tercero para Jesús López
Alcaide.

Nueva directiva y sede para la
AV Antonio Machado

El Delegado de Movi l idad,
Antonio Morán, y el Concejal de
Juventud, Salud y Consumo, Juan
Pedro Rodríguez, han presentado
los talleres de prevención de acci-
dentes de tráf ico, dentro del
Programa Municipal Dos Herma-
nas Divertida, bajo el lema ‘Te
puede pasar’.

Las charlas, que serán imparti-
das por miembros de la Asociación
para el Estudio de la Lesión Medu-
lar Espinal -AESLEME-, ofrece al

alumnado de 4º de ESO, Forma-
ción Profesional Básica, ciclos de
Grado Medio y de Grado Superior y
Bachiller el testimonio, de primera
mano, de personas que han sufrido
un accidente de tráfico.

Estas personas explican cómo
se produjo su accidente, las
causas y, especialmente, las
consecuencias que ha tenido en su
vida diaria; dando, al mismo tiem-
po, información sobre cómo evitar
y prevenir estos accidentes.

Talleres de prevención
de accidentes de tráfico
en los institutos

La Fundación de Municipios
Pablo de Olavide ha hecho entrega
de los ‘Premios Extraordinarios de
Bachillerato Pablo de Olavide’ a los
estudiantes con los mejores expe-
dientes de los municipios que lo
integran. 

De Dos Hermanas las estu-
diantes galardonadas han sido:
María de los Ángeles Yugueros
Canela, Alicia Fernández Muñoz,
Martina Mateo Jurado y Lin Girón
Gao. 

El premio consiste en una
ayuda económica de 600 euros
para cada uno de los galardona-
dos, el pago de la matrícula del
primer curso en cualquier titulación
de la UPO y una beca de aloja-
miento también para el primer
curso en la Residencia Universita-
ria Flora Tristán.

La Fundación de Municipios
Pablo de Olavide, constituida en el
año 2001, está compuesta por 17
poblaciones andaluzas: Aldeaque-
mada, Arquillos, Baeza, Cañada
Rosal, Carboneros, Dos Herma-
nas, Fuente Carreteros, Fuente

Palmera, Guarromán, La Carlota,
La Carolina, La Luisiana, Montizón,
Prado del Rey, San Sebastián de
los Ballesteros, Santa Elena y
Sevilla.

Estos premios se convocan
anualmente para reconocer el
esfuerzo y el trabajo de los alum-
nos y alumnas que cursan sus
estudios de Bachillerato con exce-
lente rendimiento académico. 

El acto se ha celebrado en el
IES Santísima Trinidad del munici-
pio de Baeza y ha estado presidido
por el rector de la UPO y presidente
de la Fundación de Municipios
Pablo de Olavide, Francisco Oliva;
por la alcaldesa de la ciudad, María
Dolores Marín; el delegado provin-
cial de la Consejería de Educación
y Deportes en Jaén, Antonio Sutil;
y la presidenta del Consejo Social
de la UPO y vicepresidenta de la
Fundación, Rocío Reinoso. 

Al evento han asistido también
los alcaldes, alcaldesas o repre-
sentantes municipales de todos los
municipios que integran la Funda-
ción, así como de los premiados.

Cuatro nazarenas,
Premios Extraordinarios
de Bachillerato de la UPO 
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EN PORTADA

El Parque Municipal de La Alquería del Pilar está
situado en pleno núcleo urbano de la ciudad. Cuenta
con una superficie total de 13 hectáreas, con
amplias praderas de césped y todo el equipamiento
necesario para el disfrute de sus usuarios. En este

sentido dispone de zonas de juegos infantiles,
biosaludables, circuitos de calistenia, pista de skate,
zona de patinaje y cancha de baloncesto. También
dispone de dos áreas para el esparcimiento canino
que cuentan con sanecanes, fuentes de agua, etc.y

una zona equipada con mesas de pic-nic como
merenderos. Dentro del parque se encuentra el
Auditorio Municipal Los del Río. También se puede
disfrutar de un núcleo zoológico con diferentes
animales y un estanque.

El Parque Municipal
de La Alquería 

del Pilar

Parque Dehesa de Doña María La Ruda
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En este mes los días se hacen
más cortos y muchas plantas co-
mienzan su periodo de reposo.
Llegan las primeras heladas, y
hay que estar en alerta antes de
que éstas acaben con nuestras
plantaciones. Por eso, ahora dis-
ponemos de la última oportunidad
para llevar a cabo ciertas medidas
preventivas, como limpiar los úti-
les de jardinería que no vayas a
usar, realizar podas y recortes de
árboles y arbustos, retirar los res-
tos de hojas y utilizar fertilizantes
en el huerto. Si no descuidamos
estas tareas, nuestros espacios
verdes pasarán un buen invierno. 

Mientras no hiele, es posible
podar los árboles y rosales, ade-
más de dar forma a los arbustos y
trepadoras, además de mejorar su
crecimiento. Es buen momento
para podar los arbustos de flora-
ción estival como el viburno, la po-
lígala y la lantana.                                                                                                      

Es una época ideal para plan-
tar y trasplantar árboles y arbustos
de hoja caduca y perenne. Al ha-
cerlo en esta época, se produce
un mejor enraizamiento, ya que
toda la energía se emplea en esto.
Trasplantaremos setos de forma-
ción como cipreses, boj y aligus-
tres. En esta época el colorido en
el jardín lo aportan las bayas de
los arbustos como el acebo, el co-
toneaster, la piracanta y el berbe-
ris. Continuaremos con la limpia
de malas hierbas, retirando las
hojas caídas y lo utilizaremos todo
para hacer compost casero. Pro-
tegeremos las plantas que pasa-
rán el invierno en el suelo con
acolchados de paja, corteza de
pino u otro material. Protegere-
mos también las aromáticas y las
medicinales, no sólo del frío, sino
también del viento. Revisaremos
las sujeciones y tutores y elimina-
remos las ramas enfermas para
evitar posibles contagios. 

Regaremos lo recién plantado
si el agua de la lluvia no es sufi-
ciente. Reduciremos el riego de
los cactus y plantas grasas en ge-
neral hasta una vez al mes y sólo
durante las horas de mayor calor.

Regaremos moderadamente las
plantas de interior, excepto las
que están en crecimiento o en flo-
ración. También vaciaremos la
manguera si no lo hemos hecho
todavía, y cerraremos el grifo.

En cuanto al césped, basta
con segarlo ocasionalmente y
nunca en caso de que se encuen-
tre húmedo. En caso de aparecer
musgo, utilizaremos un sulfato de
hierro para eliminarlo. Retirare-
mos las hojas del césped y pon-
dremos cuidado de no pisarlo
cuando tenga una fina capa de
helada. Deberemos airear el cés-
ped con un rastrillo y aplicar un
fertilizante de liberación lenta. 

Es posible la aparición del mil-
diu, la cochinilla y la araña roja. A
finales de otoño o invierno, debe
hacerse un abonado orgánico ge-
neral del jardín. No emplearemos
durante el invierno fertilizantes
que contengan nitrógeno, ya que
estimulan el crecimiento y las
plantas no lo necesitan al estar en
estado de reposo.

En el interior es muy impor-
tante vigilar las corrientes de aire
frío y la iluminación, ya que las
horas de luz cada vez son más
escasas. Limpiaremos el polvo de
las hojas con un algodón o paño
húmedo, y evitaremos un am-
biente reseco, así como colocar
las plantas cerca de la calefac-
ción. Los riegos deben ser mode-
rados, e incluso, anulados.

En el huerto, podaremos los
manzanos y los perales si no
existe riesgo de heladas. Pode-
mos sembrar todavía ajos, espi-
nacas, acelgas y perejil, y,
protegidos por túneles de plástico,
lechugas, zanahorias y guisantes.
Si tenemos invernadero, encende-
remos la iluminación para com-
pensar las escasas horas de sol,
y ventilaremos cuando no haga
tanto frío para que no haya ex-
ceso de humedad. De paso revi-
saremos y verificaremos el buen
funcionamiento del sistema de ca-
lefacción del invernadero. 
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de diciembreLabores

Soraya Arce

Un pulmón verde en pleno casco urb
El Parque Municipal La Alquería del

Pilar está situado en pleno casco urbano
de Dos Hermanas.

Este espacio era una zona donde se
asentaban huertas, haciendas y fincas de
recreo de aristócratas y burgueses
sevillanos del siglo XIX. El parque fue
creado a lo largo de los años 80 tras la
adquisición por parte del Ayuntamiento de
varias fincas pertenecientes a la familia
Ybarra y una que perteneció a los poetas
románticos Antonia Díaz y Lamarque
Novoa.

Los jardines que constituyen la parte
histórica y central del parque fueron
creados bajo la influencia del paisajismo
inglés, mezclándose este estilo con otros
diseños más formales. Aún se pueden
observar en los jardines especies
botánicas exóticas, palmeras datileras
muy antiguas, estructuras constructivas de
carácter romántico y chinesco: hay varias
grutas y fuentes, un estanque con isla y
templete...

Tiene una extensión aproximada de 13
hectáreas y cuenta con edificios en los
que se ofrecen distintos servicios del
Ayuntamiento: la Casa de la Cultura, la
Concejalía de Bienestar Social... 

Está equipado con  una amplia zona de
aparcamientos y aseos. También está
ubicado en el parque el Auditorio
Municipal Los del Rio, sobre una antigua
cantera de piedra que sirve como
escenario de conciertos, teatro y demás

espectáculos. Hay una zona de exposición
de animales.

Como equipamientos del parque hay
una gran zona de juegos infantiles de
integración, circuitos biosaludables y de
calistenia y pistas deportivas (patinaje,
baloncesto, skate). Además, para las
mascotas hay dos parques caninos con
sanecanes (papelera con dispensador de
bolsas) para el esparcimiento de las
mascotas que pueden correr y jugar en
libertad. El pequeño lago con pabellón de
estilo oriental alberga patos y otras
especies de aves acuáticas. 

Como especies arbóreas más
simbólicas están el pino, almez, palmera
y bambú y el árbol de la miel.

Como datos interesantes hay que
destacar que dispone de aparcamiento,
aseos, cafetería y zona de merenderos.

El parque de La Alquería tiene una
superficie de praderas de 52.400 metros
cuadrados; 250 metros cuadrados de
masas arbustivas; 1.287 metros de seto;
111 palmeras y 1.120 unidades de
árboles.

Entre el arbolado más significativo por
porte o especie poco común destacá:
ombú, magnolio y el naranjo de Luisiana.

Además, La Alquería está equipado con
109 papeleras y 91 bancos. 

La totalidad del agua que se utilizar
para regar las 13 hectáreas de parque
procede de pozo, sin ningún uso de la red
de abastecimiento.
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En el artículo de ese mes
sobre la Laguna de Fuente del
Rey continuaremos realizando re-
señas sobre algunas de las espe-
cies vegetales que se pueden
disfrutar en el recorrido botánico.
Los árboles y arbustos de la La-
guna sirven de refugio y alimento
a las aves, además de dar sombra
para disfrutar de unas muy boni-
tas rutas por los diferentes sende-
ros que rodean el humedal.

El madroño es un árbol pe-
queño, casi arbusto, con una cor-
teza de color pardo oscura muy
característica que se desprende
en tiras. Su fruto es una baya
amarilla-anaranjada en sus inicios
y posteriormente roja en la madu-
rez. Su carne es de color amari-
llento. Los madroños son
carnosos y dulces, por lo que son
comestibles, pero en grandes
cantidades es indigesto, debido a
la cantidad de alcoholes que
posee. Sus flores, acampanadas
y de pequeño tamaño, son de co-
lores blancos o cremosos.

El acebuche es un árbol pe-
rennifolio, longevo, que puede al-
canzar los 15 m de altura. Tiene
la copa ancha y el tronco grueso,
retorcido y a menudo muy corto.
El fruto, la acebuchina, es una
drupa suculenta y muy oleosa,
verde al principio y que precisa un
año para adquirir un color negro-
morado en su plena madurez. Su

aceite es muy apreciado y más
caro que el de oliva, ya que la
mano de obra tiene un coste no-
tablemente superior. Tiene gran
valor medicinal y altos contenidos
antioxidantes.

El pino carrasco es un árbol
de hoja perenne de hasta 20 m de
altura, de tronco erguido de color
blanquecino en ejemplares juveni-
les y de color pardo-marrón en
adultos. Su fruto es una piña de
grandes dimensiones que acogen
unos pequeños piñones de gran-
des alas. La maduración del fruto
se desarrolla durante los dos pri-
meros años, abriéndose la piña en
la primavera del tercer año. Esta
especie está adaptada para terre-
nos especialmente secos y pro-
porciona una madera de baja
calidad, por lo que su uso se ha li-
mitado a la obtención de leña y re-
sina.

El romero es un arbusto aro-
mático, leñoso, de hojas peren-
nes, muy ramificado y
ocasionalmente achaparrado y
que puede llegar a medir 2 m de
altura. Florece durante todo el año
(excepto en meses muy fríos
como diciembre o enero), aunque
destaca su floración en primavera
y la invernal. El fruto se encuentra
encerrado en el cáliz de la flor y
está formado por cuatro nuececi-
llas ovoides, aplanadas, color cas-
taño claro con una mancha clara
en la zona de inserción. Con el
aceite esencial que se extrae di-
rectamente de las hojas se pre-
para alcohol de romero, que se
utiliza para prevenir las úlceras.
También se emplea para tratar
dolores reumáticos y lumbalgias.

Podéis encontrar más infor-
mación sobre todos los proyectos
desarrollados en la Laguna, así
como muchas más reseñas e in-
formaciones en nuestras redes
sociales. En Facebook, “Laguna
Fuente del Rey” y en Instagram,
@lagunafuentedelrey

Fernando Pérez

bano: el parque de La Alquería

Laguna de Fuente del Rey
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La Ruta graveolens, o Ruda, como
se la conoce popularmente, es un ar-
busto de la familia de las Rutáceas. Ori-
ginaria de Europa, la ruda se encuentra
principalmente en Francia, España y el
norte de África, así como en gran parte
de América. La palabra Ruta deriva del
griego reuo, cuyo significado es "salvar,
liberar, proteger" debido a los poderes
esotéricos y medicinales que se le otor-
gan.

Es un arbusto de entre 0.5 y 1 m de
altura, con tallos poco ramificados y
duros. Sus hojas son verdeazuladas y al-
ternas, redondeadas, divididas en pares
de foliolos y con un foliolo solitario en la
punta. Posee pequeñas flores, de 4 pé-
talos, formando vistosos ramilletes ama-
rillos, que aparecen de mayo a
septiembre, siendo la floración más in-
tensa en pleno verano. Su fruto, en
forma de ciruela, es una cápsula con
múltiples semillas uniformes de color
negro. Es una planta dioica, siendo la
planta macho esmirriada de hojas pe-
queñas, frágil, infloreciente y de menor
fragancia, y la hembra florida, perfu-
mada, de tallos gruesos y hojas grandes.

Tiene en sus hojas una amplia gama
de aceites esenciales que despiden un
olor fuerte y penetrante, que con tan solo
tocarla o rozarla persiste en la piel o la
ropa. También contiene sustancias que
producen una hipersensibilidad de la piel
a la incidencia del sol y que llegan a pro-
vocar la aparición de ampollas. Con-
viene, por lo tanto, usar guantes cuando
se manipule esta planta.

En cuanto al mantenimiento, no ne-
cesita muchos cuidados ni unas condi-
ciones específicas. Le gustan las zonas
soleadas, aunque también tolera la se-
misombra. Prefiere situaciones secas,
rocosas y abrigadas, así que, si va a
plantarla en regiones ventosas y frías,
debe protegerla. Es resistente a las he-
ladas, tolerando hasta -15 ºC. A la hora
de regar, es importante que no abuse-
mos del agua puesto que una humedad
excesiva no la favorece. Con un par de
riegos por semana bastará. La falta de
riego la deja susceptible al ataque de la
mosca blanca y a ácaros.

Crece en suelos calizos o silíceos,
con alguna preferencia por estos últimos.
En todo caso, un suelo bien drenado, pe-
dregoso, ligero y permeable, no convi-
niéndole los suelos arcillosos
compactos. Arraigará fácilmente en un
suelo pobre de jardín, donde formará

una mata compacta y decorativa. El ar-
busto es un candidato perfecto para re-
cortar en formas decorativas.

Es recomendable podarla fuerte-
mente en invierno, dejándola a unos 10
cm del suelo, con el fin de estimular su
crecimiento compacto y renovado y evi-
tar así un exagerado alargamiento de la
planta. Se adapta bien al recorte de su
follaje, renovándose con bastante rapi-
dez, por lo que es muy utilizada en ma-
cizos y bordes.

La planta se cultiva mediante semi-
llas plantadas en la primavera, o en ve-
rano a partir de esquejes leñosos
semiduros llevados a cubierto. Se siem-
bran a 3 cm de profundidad, germinando
a las 2 ó 3 semanas. Las plántulas se
trasladan al terreno una vez que empie-
zan a crecer.

Detrás de esta planta de poderoso
olor se esconde toda una serie de remi-
niscencias mágicas y rituales que ha
otorgado a la ruda aires de esoterismo
clandestino. La mitificación de esta
hierba se fundamenta en sus propieda-
des, unas buenas para el organismo y
otras peligrosas e incluso mortales, si su
ingestión es superior a la recomendada.

Planta de suerte y protectora de
males, junto con otras plantas, forma
parte de los ingredientes que se ponen

en agua la noche de San Juan y se ex-
pone a la luna del solsticio, absorbiendo
sus propiedades mágicas. Después de
esa noche, esta “hierba de brujas” se uti-
liza para los hechizos y para casi todos
sus rituales, sobre todo para favorecer
los negocios, el comercio, los trabajos la-
borales, los campos y su agricultura.

Un ejemplo de estos rituales es el re-
alizado cuando uno requiere con urgen-
cia un dinero extra: debe separar a las
rudas macho y hembra por una noche,
pidiéndoles en la mañana al juntarlas,
que por la alegría de estar nuevamente
emparejados, ayuden a quien los unió,
en su propósito de conseguir dinero
extra en el negocio. Esta receta es infa-
lible.

Dentro de los rituales ancestrales era
considerada el símbolo de la pureza, por
lo que los participantes solían beber in-
fusiones de la misma para 'limpiar' su in-
terior espiritual. Pero no sólo se emplea
para purificar la mente y alcanzar la cla-
rividencia, también se quema en mon-
toncitos dentro de las casas para
ahuyentar los posibles maleficios y pre-
sencias invisibles. No en vano, se la co-
noce en distintos círculos como “la planta
del perdón”, una forma natural de discul-
parse, ya que dicen que quien la toma
perdona las traiciones y los malos senti-
mientos, relegando al olvido las rencillas. 

Por otro lado, debido a su fuerte
aroma, la ruda es muy adecuada para
repeler insectos: cuelgue ramos de tallos
con hojas por la casa. De siempre se ha
dicho que llevar ruda encima protege de
las picaduras de los insectos y de los ani-
males venenosos como las serpientes,
puede que sea debido a su desagrada-
ble olor. En la Edad Media la gente de
buena posición no salía a la calle sin lle-
var en la mano un ramito de ruda para
que no se le subieran los piojos de los
mendigos. En el siglo XVIII se ponían
ramos de ruda en las salas de justicia
con el fin de ahuyentar los gérmenes y
parásitos de los reos, y durante un
tiempo los ramos de ruda se usaban en
las iglesias para rociar el agua bendita. 

Soraya Arce

“Detrás de esta
planta de poderoso
olor se esconde toda
una serie de
reminiscencias
mágicas y rituales”

La Ruda

• Se hace un llamamiento a
la ciudadanía para que se
realice un buen uso de todos
los espacios verdes existentes
en la ciudad con el objetivo de
que puedan ser utilizados en
igualdad de condiciones por
todos los usuarios.
Especialmente pide la
eliminación de actos
vandálicos que perjudican a
todos y conlleva un gasto
económico innecesario.

• Se recuerda la necesidad
de continuar con los
tratamientos en palmeras
contra el Picudo rojo para tener
controlada la plaga. 

• Se hace hincapié en el
cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de
Tenencia de Animales. Los
perros deben ir atados y sus
dueños tienen la obligación de
recoger sus heces. 

El incumplimiento de la
normativa está sujeto a
sanciones. Se trata de
espacios en los que debemos
respetar a todos los usuarios.

• Se alerta de que los frutos
de la arboleda existente en el
viario público no son aptos
para el consumo ya que los
ejemplares están sujetos a
tratamientos fitosanitarios. Por
ejemplo, las palmeras están

sometidas a tratamientos
contra el Picudo rojo. Sus
dátiles no son aptos para el
consumo humano. En la
misma situación se encuentran
otros frutos como aceitunas o
naranjas.

• Se solicita que se
desechen mascarillas y
guantes correctamente y no se
tiren en el viario público o en
las zonas verdes.
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Esta tarde, a las 20.00 horas,
se inauguran tres nuevas
exposiciones en el Centro

Cultural La Almona que se podrán
visitar hasta el día 9 de enero.

Concretamente, las tres mues-
tras son: una del Colectivo Artístico
Ventana Plástica en la sala Diego
Ruiz Cortés con el título ‘El ayer y el
hoy de Dos Hermanas’; otra del
pintor, afincando en Dos Hermanas,
José Ignacio Puerto en la sala Anto-
nio Milla con el nombre de ‘El mar
en el interior’ y otra de la artista
malagueña Nieves Pérez Arceredi-
llo en la sala Emigdio Mariani con el
título ‘La intensidad de la mirada’.

Además, se podrá visitar el
Belén que se está montando en el
hall de este espacio cultural.

Presentación de libro

El próximo miércoles día 15 de
diciembre, a las 18.00 horas, el
Centro Cultural La Almona, acoge
la Presentación de la última novela
de Rosario Izquierdo, ‘Lejana y
Rosa’ (Ed. Comba, 2021), en el
marco de la sección ‘Encuentros
con Escritoras de Hoy’, organizado
por el Taller de Tertulia Literaria del
programa Aprendiendo Juntas de la
Delegación de Igualdad.

La autora de ‘Diario de Campo’ y
‘El hijo zurdo’, novelas con gran

éxito de crítica, vuelve al territorio
de su niñez, las minas de Río Tinto,
a una imaginaria Tarsis y un paisaje
desdibujado que va del amarillo  al
rosa sucio, para contarnos la
historia de Carmela Estévez en
tiempos de la explotación minera
por los británicos. 

El acto estará presentado por
Charo Torres, responsable del taller
de Tertulia Literaria. 

La entrada a este evento, que
estará amenizado por música en
directo, será libre hasta completar
el aforo.

Rosario Izquierdo Chaparro, es
socióloga y escritora. Responsable
de los talleres de escritura creativa
en la Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Dos Hermanas

Bibliolaguna

Esta semana se ha puesto en
marcha el servicio de ‘Bibliolaguna’,
dentro del proyecto ‘Libros libres’
de la Delegación de Cultura y
Fiestas del Ayuntamiento de Dos
Hermanas.

En este proyecto colaborativo,
los libros pertenecen a todas las
personas. Cualquiera puede tomar
o dejar cuantos libros quiera. No es
requisito dejar para tomar, ni
viceversa. Para llevarte un libro,
solo tienes que tomarlo.

La temática establecida en este
punto de libros libres será de
naturaleza. La casita estará
disponible durante el horario de
apertura de la Laguna.

“Solo pedimos que nos ayudes a
mantener el proyecto organizado,
colocando los libros en los espacios
indicados y llevándote las cajas u
otros materiales utilizados para
traerlos”, indican desde la
organización. 

Charla sobre Educación

Hoy jueves día 9, a las 19.00
horas, Ateneo continuará con el
ciclo de Historia de la Educación en
Dos Hermanas. Esta vez versará
sobre el periodo comprendido entre
la Restauración y la Segunda
República, con especial incidencia
en la labor de las maestras y la
Junta Local de Enseñanza.

Erasmus en 19 de Abril

El Colegio bilingüe 19 de Abril
ha recibido a profesores de Litua-
nia y Turquía dentro de su Proyecto
Europeo Erasmus+ ‘Reading’.
Además, esta movilidad se realiza
de forma simultánea con el alum-
nado de estos países y profesora-
do de Rumanía y Bulgaria. Este
proyecto tiene como objetivo el

fomento de la lectura como fuente
de conocimiento y placer por leer,
así como el desarrollo de la compe-
tencia en inglés. (En la imagen)

Jornada Transporte y Logística

El Parque de Investigación y
Desarrol lo Dehesa de Valme
acogerá el próximo martes día 14
de diciembre una jornada sobre
Transporte y Logística dentro del
Proyecto Innform@.

«Sectores Emergentes en la
Empleabilidad: Transporte y Logís-
tica» es el título de la jornada. 

Se trata de «un foro de encuen-
tro para empresas y personas
trabajadoras del ámbito del trans-
porte y la logística para analizar su
situación actual, también desde el
punto de vista de la formación y con
perspectiva de género, poniendo

en relieve la importancia de este
sector dentro de la economía local,
autonómica y nacional», explican
desde la organización.

El acto contará con diversas
ponencias de personas expertas
en el sector del transporte y la
logística, como Miguel Martínez de
Lizarrondo (Profesor del Grado de
Transporte y Logística en la Univer-
sidad Camilo José Cela y Secreta-
r io General  de ACTE); Maite
Muñoz Gago (Jefa de Tráfico en
Transportes Portoquivir SL); Juan
Pablo Escamil la (Director de
Formación CETM) o José Javier
Franco Ruíz (Coordinador y profe-
sor del proyecto de FP Dual de
Transporte y Logística del IES Cris-
tóbal de Monroy). 

La asistencia  es completamen-
te gratuita previa inscripción online. 
jornadasinnforma@gmail.com

Inauguración de tres
exposiciones en La Almona

Cartel para
Fernando
Vaquero

La Sección de Sacramentales
del Consejo de Hermandades de
Sevilla, ha designado a Fernando
Vaquero, como cartel ista del
Junio Eucarístico 2022. Vaquero
realizó el cartel de la Semana
Santa nazarena de 2020.

Renovación
en Oración en
el Huerto

La Hermandad de Oración en
el Huerto ha renovado los contra-
tos con las tres formaciones
musicales que forman parte de su
corporación de cara a 2022:
Estrella, Alcalá de Guadaíra y
Santa Ana Dos Hermanas.

Heraldo Real
para Santa
Cruz

La Hermandad de la Santa
Cruz de Nuestro Señor Jesucristo
ha designado a Juan Antonio
Marin Franco como Heraldo Real
para llevar la ilusión a todos los
niños el próximo día 2 de enero
de 2022.

Reunión de
costaleros en
Amargura

Mañana viernes se realizará
en la Parroquia del Divino Salva-
dor la toma de contacto con los
costaleros de la Hermandad de la
Amargura. Será a las 21.00
horas.

16 años de
cárcel por
abusos

La Audiencia de Sevi l la
condena a 16 años de cárcel a un
abuelo por abusos sexuales a sus
dos nietas menores de edad
entre 2013 y 2018. El condenado
aprovechó que las menores se
quedaban muchos días en su
casa.

Charla sobre
Eucaristía en
La Oliva

El sábado a las 17.30 horas,
tercera sesión formativa dentro
del Curso de Formación
2021/2022 de la Sacramental de
la Oliva bajo el título Eucaristía a
cargo de Gregorio Sillero.

Bajada del
desempleo
en la ciudad

El desempleo baja en Dos
Hermanas hasta las 13.809
personas durante el pasado
mes de noviembre y se regis-
tra el mayor descenso en
noviembre de la serie históri-
ca y la cifra más baja desde
febrero de 2009

Salida de
Señal y
Camino

El Club de Senderismo
Señal y Camino realizará el
domingo el sendero circular
al Mirador y Madroñal del
Cerro de las Cuevas desde el
área recreativa Llanos del
Campo en la  Sierra de
Grazalema.

Laura
Marchena, a
semifinales

La nazarena Laura Marchena
ha pasado a semif inales del
programa ‘Tierra de talento’ de
Canal Sur para las que ha elegido
la propuesta de Pastora Soler y
tendrá que interpretar un tema del
cantautor malagueño, Pablo
Alborán.

Detenidos por
un servicio de
telecoca

La Policía Nacional ha deteni-
do a dos personas en Dos Herma-
nas, por su presunta participación
en un delito contra la salud públi-
ca. Contaban con un servicio de
telecoca en Dos Hermanas,
donde repartían la droga hasta el
punto acordado por el comprador.
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La Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
está operat iva las 24

horas los 365 días al año para
ofrecer atención a pacientes y
familiares de forma telefónica,
presencial o telemática. 

Todos los servicios, activida-
des y talleres que ofrece la AECC
son gratuitos.

La AECC ofrece un servicio
gratuito de atención psicológica:
orientación psicológica presencial
o telemática a pacientes y familia-
res, atención en duelo ante la
pérdida de un ser querido, talleres
psicoeducativos (regulación
emocional y estado de ánimo,
mindfulness…), talleres para el
bienestar f ísico y emocional
(yoga) y deshabituación tabáqui-
ca.

También cuenta con Servicio
de Atención Social: información y
orientación social, gestión e infor-
mación de recursos externos,
prestaciones económicas y prés-
tamo de material ortoprotésico,

pisos de acogida para pacientes
oncológicos y acompañante,
información y orientación jurídico-
laboral.

La entidad dispone de un
Servicio de Atención Sanitaria
con: Orientación médica (informa-
ción sobre la enfermedad, trata-
mientos y efectos secundarios,
explicación del informe médico,
resolver dudas, etc.); talleres de
ejercicio físico, marcha nórdica,
alimentación en paciente oncoló-
gico, cuidados diarios, cuidados
estéticos y de la piel, autoexplora-
ción mamaria, maquillaje…; char-
las de prevención para la promo-
ción de la salud y de prevención
del cáncer y charlas para la pobla-
ción general en centros educati-
vos, instituciones, empresas, etc.

Voluntariado

El voluntariado es una de las
bazas más importantes en la
AECC. Se realiza un voluntariado
de acompañamiento en domicilio,
entorno hospitalario, telefónico y
de recados así como un volunta-
riado testimonial y de acogida.

Investigación y ciencia

A todos los servicios, activida-
des y talleres que ofrece la AECC
se suma la f inanciación de
proyectos de investigación onco-
lógica, la formación práctica a
todas las edades de la dinámica
del cáncer y su abordaje en
profundidad y la actividad ‘Vier-
nes con la ciencia’.

Para más información contac-
tar con el teléfono Infocáncer
900100036 o consultar la página
web: www.aecc.es

La AECC en Dos Hermanas

La AECC cuenta en Dos
Hermanas con sede local. Su
presidente, Dionisio Mauri, expli-
ca los servicios que se ofrece a
pacientes y familiares desde la
junta local.

“El servicio fundamental es la
atención a las personas afectadas
y a sus familiares. Ofrecemos
atención psicológica gratuita,
talleres de pintura, bordados,
costura… queremos comenzar
con jornadas para caminar y
marchas nórdicas por Dos
Hermanas. En la nueva sede
contamos con una gran pantalla
en la que se podrán impart ir
cursos online y charlas enfocadas
a la enfermedad”, indica Mauri.

En los talleres de costura,
confeccionan cojines y pañuelos
que posteriormente donan a
pacientes oncológicos.

El responsable de la AECC en
Dos Hermanas hace un llama-
miento porque necesitan perso-
nas voluntarias para los hospita-
les. También se puede colaborar
con la AECC haciéndose socio.

Nueva sede

La AECC en Dos Hermanas
va a estrenar sede en breve. 

El Ayuntamiento les ha cedi-
do y adaptado un local en la calle

Cuenca 25. Concretamente, es la
antigua sede de la AV Lázaro de
Flores cerca del Centro de Salud
de Doña Mercedes.

El nuevo local está libre de
barreras arquitectónicas.
Además, según explica el presi-
dente de la AECC, dispone de
una consulta con sala de espera y
zona para la administrativa para
el servicio de psicología lo que
dará más privacidad a los pacien-
tes.

Cuenta con salón, despa-
cho… “Es más grandes y vamos a
poder hacer todas nuestras activi-
dades”, indica Dionisio Mauri.

“Tenemos una especie de
trastero que queremos adaptarlo
con una cocina para poder impar-
tir también cursos de cocina”,
adelanta.

“Estamos muy contentos.
También dispone de aparcamien-
tos para reventar”, indica.

“Quiero agradecer a Dos
Hermanas porque es una de las
ciudades que más está colabo-
rando con nosotros”, agradece.

La AECC está operativa las 24 horas los 365 días al año para ofrecer atención

La AECC ofrece atención y servicios
gratuitos a pacientes y familiares

Para nosotros es
muy importante la
marcha porque sirve
para subvencionar
muchos servicios que
ofrecemos desde la
AECC 

‘‘

El plazo de inscripción en
la Marcha contra el Cáncer,
que se celebra el próximo
domingo día 12 en el parque
de La Alquería, permanece
abierto.

La Marcha contra el
Cáncer partirá a las 11.30
horas, en intervalos de 30
segundos o un minuto, por
grupos de familiares, amigos,
etc. Durante el recorr ido
habrá animación. 

Además, con el número de
dorsal se realizarán varios
sorteos entre ellos dos bonos
de 150 euros para gastarlo en
lo que mejor guste: una
noche de hotel, spa, etc.

La Marcha real izará el
siguiente recorrido: Avenida
28 de febrero, pasarela Cristo
de la Presentación, Alcalde
Tierno Galván, Las Moreri-
llas, Constitución, Santa Ana,
Real Utrera, Purísima
Concepción, La Mina, Consti-
tución, Ntra. Sra. de Valme,
El Arenal, Manuel Calvo Leal,
Ntra. Sra. del Carmen, pasa-
rela Cristo de la Presenta-
ción, Avenida 28 de Febrero y
entrada al parque de La
Alquería.

El presidente de la AECC
en Dos Hermanas anima a
participar en la Marcha contra
el Cáncer. 

Las inscripciones se
pueden realizar en la nueva
sede de la AECC situada en
la calle Cuenca (antigua sede
de la AV Lázaro de Flores,
cerca del Centro de Salud
Doña Mercedes). A partir de
las 16.00 horas también se
pueden realizar en la antigua
sede situada en la Avenida
de Andalucía 120 o bien
contactando con la AECC a
través del teléfono:
658356499.

El precio de la inscripción,
con la que se obsequia con
una camiseta, es de cinco
euros, cuyos beneficios se
destinarán a la AECC.

MARCHA CONTRA 
EL CÁNCER 

De izquierda a derecha, el
Concejal de Participación
Ciudadana, Juan Antonio
Vilches; las voluntarias de
hospital de la AECC Dos
Hermanas, Eva Gomar y
Yolanda Antón; y el presidente
de la AECC Dos Hermanas,
Dionisio Mauri, en la
presentación de la Marcha del
Cáncer.
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Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Marcha contra el Cáncer de Mama 
en Dos Hermanas a beneficio de la 

Asociación Española contra el Cáncer

En marcha
contra
el cáncer

12 | 12 | 2021



El Nazareno9 de diciembre de 2021 www.periodicoelnazareno.esCRÓNICAS NAZARENAS1 4

ayo de 1939. Los naza-
renos celebran el fin de
la cruenta Guerra Civil y
se preparan para recibir
a las carretas del Rocío.
Ella tiene 13 años y los

ojos muy azules. Viene sentada, cantando
sevillanas con sus primas, en la trasera de
una carreta. A él, 17 años recién cumplidos,
se le acelera el corazón al saber que hoy
volverá a verla.  Le tiene echado el ojo hace
tiempo. Ella, cuando viene del campo, pasa
a menudo por la esquina de Clemente,
donde él vive, aunque nunca han cruzado
palabra. Está nervioso. No quiere esperar
más. Decide irse en su bici hasta Coria, por
donde viene, jaleosa, la Hermandad de Dos
Hermanas. Por fin la ve. Cuando sus mira-
das se cruzan, él se acerca y le suelta once
palabras que le quemaban la garganta:
“¡Miarma, tú vas a ser la madre de todos mis
hijos!”. Y así fue. Se formalizó el noviazgo,
no sin antes recibir él esta sabia advertencia
de su padre: “Hijo, si vas con buena fe, me
darás una alegría muy grande, pero si no,
retírate”. Tras siete años de besos a escon-
didas, José Rubio Agroba (“el que se tragó
la escoba”, remata él, guasón) y Trinidad
Terrero Gómez (“la que tó se lo come”,
apostilla) se dieron el “sí quiero” el 1 de
diciembre de 1946 en el altar mayor de
Santa María Magdalena.

“El  traje no era nuevo, era de la boda de
mi hermana, y después de casarme yo se
casó con él mi prima. Así eran las cosas
antes, no había dinero. Me peinó Amparito,
y me puso dos rosas blancas en el pelo, del
mismo ramo que llevaba”. 

Trini me señala las rosas en la  foto de
boda (que ilustra este artículo) y les pido que
adopten la misma postura, para hacerle la
foto 27.375 días después. “El convite lo hici-
mos en la misma casa donde nos fuimos a
vivir con mi madre, frente al Colegio de la
Sagrada Familia. Mi hermano se arrancó
con algunos cantes y lo pasamos muy bien”,
rememora Trini.  

“Dos días después nos fuimos a Madrid
de luna de miel. Irse a Madrid era una nove-
dad, aquí eso no lo hacía nadie. Me fui con
1.000 pesetas y me volví con 1.500”, dice
Pepe. “¿Cómo es eso?”, le pregunto. Y él lo
explica: “Como estaba la cosa muy mala, no
gastábamos nada por ahorrar, por no saber
lo que nos encontraríamos a la vuelta.
Tampoco gastamos en alojamiento porque
nos quedamos en casa de su hermana. Y un
primo mío me regaló 500 pesetas, así que
nos volvimos con más dinero del que llevá-
bamos”.

Bondad y cariño

Y los hijos que deseaban llegaron:
Miguel en 1948, Paco en 1950 y Carmen en
1960. Tienen 4 nietos y 7 bisnietos. En 1996
celebraron con tarta las Bodas de Oro (50
años de casados) en la Venta Antequera. A
estas, a las de los 75 años, no l legan
muchos matrimonios, así que poca gente
sabe que las denominan “Bodas de Brillan-
tes”. 

Les pregunto el secreto de una vida tan
larga juntos, y resulta que el secreto es que
no hay secreto: Pepe y Trini encajaron como
dos piezas de un puzle. “Siempre nos
hemos llevado muy bien”. Su hijo Miguel
tercia y me dice que jamás los ha visto enfa-
dados, y Trini ladea la cara y dice que
bueno, “que han tenido sus cosillas como
todos los matrimonios”. Él destaca de ella su
bondad; ella, de él, su carácter cariñoso. 

Harina de estraperlo

Charlar con Pepe y Trini es transitar por
un siglo de recuerdos. Él se crio sin madre
(murió teniendo él 40 días de vida) y fue
cuidado por sus tías. Continuó la profesión
de su padre Miguel, “obrero de la panade-
ría”, y más de una vez, ante la falta de hari-
na,  tuvo que esperar a la madrugada a que
le entrara un saco de estraperlo. Trini le
acompañó siempre en la panadería, despa-
chando. 

Las primeras clientas eran las aceitune-
ras, que a las 6 de la mañana hacían cola
para llevarse el pan a los almacenes, para el
picadillo de mediodía. Me habla de los
bollos, las vienas,  la rosca, la boba, la
redonda, los cantos, los molletes y los
chulos, “que eran unos bollos sin pico, igual
al que comían los soldados”, me explica.

Con los pocos achaques que tienen y si
la salud los respeta, Pepe y Trini se van a
quedar sin minerales. Dice la wikipedia que
tras la de Brillantes vienen las Bodas de
Roble, de Mármol, Granito, Ónix y, a los cien
años de casados, las de Hueso. No me cabe
duda de que también estas las celebrarán.
Felicidades y gracias por vuestro ejemplo.

David Hidalgo Paniagua

Pepe Rubio y Trinidad Terrero: el secreto
de 75 años de matrimonio 

La agenda se le llena de
fiestas a este antiguo
panadero: en abril
cumple 100 años y hoy
celebra con su esposa las
Bodas de Brillantes

Trinidad Terrero, con 20 años, y Pepe Rubio, con 24, el 1-12-1946, día que se
casaron en Santa María Magdalena, hace hoy 75 años.

Trinidad y Pepe, en la Misa que se celebró en el Sagrario de la Parroquia de Santa
María Magdalena el pasado 1 de diciembre. El próximo 30 de abril, Pepe cumplirá un
siglo de vida. Trini cumplirá 96 en enero.
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El Cajasol Voley recibirá
este sábado 11 de
diciembre a las 19.00

horas al Arenal Emevé en el Fran-
cisco de Dios Jiménez de Dos

Hermanas. La última jornada de
la primera vuelta, donde se deci-
den los clasificados para la Copa
de la Reina, tendrá lugar a las
19.00 horas. 

Es por ello que el encuentro
será de vital importancia para el
equipo visitante que luchará por
entrar en la Copa de la Reina a
toda costa. 

Sin embargo, enfrente, tendrá
a un conjunto nazareno que quie-

re volver a encontrarse con la
victoria para sumar de nuevo y
poder ir escalando posiciones y
recuperando sensaciones. 

Tras la derrota por 3-0 ante el
Avarca Menorca en la pasada
jornada, las de Magú no pudieron
sumar su tercera victoria conse-
cutiva ante un rival que aspira
también a entrar en la Copa de la
Reina por lo que el sábado irán a
por todas. 

El Cajasol Voley buscará de nuevo
la victoria en su feudo

El GTS Nazareno Dos Herma-
nas FS recibe este próximo domin-
go 12 a las 13.00 horas al Zambú
Pinatar FS en su segundo encuen-
tro consecutivo en el Francisco de
Dios Jiménez. 

Los nazarenos quieren hacer
valer el valioso punto conseguido
ante Melistar la pasada semana
ante el segundo clasificado del
grupo V de 2ª División B. 

Sin duda, una empresa de alta
dif icultad pero que luchará el
conjunto nazareno hasta el final. 

Esa es, sin duda, la gran
lección del GTS Nazareno Dos
Hermanas. Estar siempre en el
partido y luchar hasta el final por
sumar y conseguir la victoria. 

Y, para ello, el Francisco de
Dios Jiménez será parte funda-
mental. Para que pueda conseguir-
se el factor cancha, el club ha
marcado el partido con entrada
gratuita para todos los aficionados
que quieran disfrutar y animar al
equipo. 

Por su parte, el equipo murcia-
no, uno de los favoritos y mejores
equipos del grupo V, llegará a Dos
Hermanas tras vencer 3-2 al Moli-
na Futsal y situarse en la segunda
posición de la tabla con 25 puntos,
a sólo dos del líder, el Imperial, que
comanda la tabla con 27 puntos. 

La pasada semana, el GTS

Nazareno Dos Hermanas FS reali-
zó un auténtico ejercicio de fe para
remontar un 3-6 en contra y poder
sacar un valioso empate. Igual-
mente, bien pudo culminar la
remontada ganando.

Partido con las espadas en
todo lo alto en el Francisco de Dios
Jiménez. El GTS Nazareno Dos
Hermanas FS y el Melistar FS
llegaban a un encuentro en las
mismas circunstancias. Luchando
por evitar las posiciones de
descenso. Desde muy pronto se
pudo ver lo que ambos se jugaban
sobre el parqué. Acciones rápidas,
posesiones y ocasiones para los
dos conjuntos. Si bien, el conjunto
nazareno dispuso de ocasiones
claras con disparos al palo. Sin
embargo, quienes iban a adelan-
tarse eran los visitantes. Ya en la
segunda mitad, la tónica cambió.
Se volvió a ver al GTS Nazareno de
los primeros minutos.

Los últimos minutos fueron de
auténtico infarto. Una nueva expul-
sión a un jugador visitante y, un
lanzamiento desde los 10 metros,
dio la oportunidad al conjunto
nazareno de empatar el partido.
Tuvo incluso Pino el 7-6 a falta de
dos segundos para el final del parti-
do, que iba a terminar 6-6 tras una
remontada heroica del conjunto
nazareno.

Nuevo envite en casa
ante el segundo
clasificado del Grupo V

Las nazarenas
reciben el sábado
en casa al Arenal
Emevé

El CW Dos
Hermanas, se
pone al día

Jornada de recuperación
para el CW Dos Hermanas PQS
en Segunda Nacional masculina.
Este miércoles a partir de las
18.00 horas, toca visitar el Centro
INACUA de la capital de la Costa
del Sol para disputar el encuentro
aplazado hace tres semanas
correspondiente a la sexta cita
del curso. El conjunto sevillano se
enfrenta al CDW Málaga en el
duelo andaluz de la categoría de
bronce nacional dispuesto a
resarcirse de la derrota encajada
en la última jornada (10-11 ante el
C.N. Vallirana) para volver a los
puestos cabeceros del grupo. De
momento, es cuarto con tres
victorias en su casillero y se las
verá contra el sexto clasificado.

Pinfuvote en
Alcalá de
Guadaíra

El próximo sábado 11 de
diciembre se jugará el I
Campeonato Pinfuvote en
Decathlon Alcalá de Guadaí-
ra. En la organización de la
competición colabora Acapin
(Asociación Cultural Amigos
del Pinfuvote). Será de 11.00
a 14.00 horas en la pista
exterior del establecimiento.

Este juego atiende a la
diversidad,  incentiva la
coeducación, es integrador y
de fácil ejecución, desarro-
llando los valores de respeto
y juego limpio. El pinfuvote es
un deporte fusión, con
nuevas  reglas y elementos
que une ping pong, fútbol,
voley y tenis.

Doblete
para
Gelabert

El Gran Hipódromo de
Andalucía acogió ayer una
nueva jornada de carreras
dedicada a agrupaciones
musicales de la ciudad y a la
Peña Juan Talega. 

El jinete madrileño Jaime
Gelabert fue el protagonista
tras hacerse con dos de las
cinco pruebas del día. Su
segundo triunfo en la cuarta
carrera fue la sorpresa del día
pagándose 10 a 1. 

El domingo 5, se celebró
la primera jornada dominical
con Óscar Anaya y Nicolás
Valle como grandes triunfado-
res. La próxima jornada en el
Hipódromo nazareno será el
domingo día 19.

Partido en el
Adame Bruña
este domingo 

Tras romper la racha de siete
partidos imbatido ante el Atlético
Onubense, la Peña Deportiva
Rociera buscará este domingo a
las 12 horas ante el Bollullos CF
volver a la senda de la victoria en
el Manuel Adame Bruña. La
Rociera quiere agarrarse a las
posiciones de honor del grupo 1
de División de Honor. Para ello,
deberá volver a vencer este
domingo ante el Bollullos, un rival
que pelea por los mismos objeti-
vos que los rocieros. La igualdad
del Grupo 1 de División de Honor
hace que el conjunto rociero sea
noveno con 20 puntos tras caer 2-
0 ante el Atlético Onubense -filial
del Recreativo de Huelva- ayer
miércoles.

El Cantely
recibe al
Cuervo

Derrota del CD Cantely 2-0
ante la Unión Balompédica Lebri-
jana, en un partido en el que los
nazarenos ofrecieron una buena
imagen y tuvieron grandes
ocasiones para haberse puesto
por delante en el marcador y
haberse llevado el partido, por
desgracia no entraron en las
redes, cosa que sí pasó para los
locales. Esta derrota trunca una
buena racha de resultados, pero
el equipo no se desanima y se
pone en marcha para un nuevo
partido en el que espera volver a
la senda de la victoria. Será este
domingo 12 de diciembre a las
12.30 horas ante el Cuervo
Deportivo en el Estadio Antonio
Cebador.

+ DEPORTE
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PRÓXIMA CITA

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
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