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Andrés Barrera integra la comisión comarcal para el problema
de las residencias de
estudiantes
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
955 885 800

Luchar por nuestro futuro
Los niños del hoy son los hombres del mañana es una frase tan cierta
como manida. Contínuamente miramos hacia abajo con la esperanza de
que las nuevas generaciones no cometan los mismo errores que hoy nos
condenan a los mayores. Y está bien. Pero podía estar mejor si en lugar
de pronunciar frases que se amolden bien al oído, somos capaces de
llevar a cabo gestiones para que verdaderamente esos niños lleguen a
ser los hombres que no tropiecen con la misma piedra que nosotros. Y
en esa gestión entra la de luchar por la igualdad de oportunidades de
los nuestros. Si la juventud lo tiene complicado en los pueblos y a la
hora de labrarse un futuro se le sigue poniendo palos en las ruedas mal
vamos. De momento ya hay alguna propuesta sobre la mesa. Es un pequeño gran paso. Es la lucha por su futuro, por el suyo y por el nuestro.

Servicios Sociales
955 885 854
Vigilantes
654 43 13 04
Policía local
626 976 920
Guardia Civil
955 885 184
Consultorio médico
955889685
Hospital de Constantina
955889043
Farmacia
955885180
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Las Navas celebra un
nuevo Carnaval

El público asiste a la actuación de la chirigota Huracán Mari LVN
Redacción
Las Navas de la Concepción volvió
a disfrutar un año más del día de
carnaval. A pesar de que se esperaba un día frío y con posibilidad
de precipitaciones el verdadero
protagonista sobre el cielo navero
fue el sol que permitió a los más
pequeños disfrutar de su carnaval.
Unos pequeños que, además pudieron participar en el concurso de
disfraces que cada año convoca el
consistorio navero.
Tras este concurso, los pequeños

pudieron disfrutar del castillo hinchable y tras esto, salió a escena la
chirigota de nuestros vecinos de La
Puebla de los Infantes, 'Huracán
Mari', que deleitó a los presentes
con sus letras que, hicieron reir y
pasar un buen rato al público congregado en la Plaza de España.
Desde el Ayuntamiento esperan que
haya sido todo del agrado de los
presentes y agradecen al Grupo
Joven su trabajo tras la barra, y a
“todos vosotros/as vuestra colaboración y participación”.

PREMIOS DEL CONCURSO
DE DISFRACES
CATEGORÍA BEBÉ
1ª Clasificada: Noa Monteagudo
Berro
2ª clasificada: Estrella Cantillo
CATEGORÍA INFANTIL
1ª clasificada: Emma Guadiño Castillejo
2ª clasificada: Alba González Cerrillo
CATEGORÍA GRUPOS
1º Clasificado: Joana y Borja.
2º clasificado: Ma José y Noelia.
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La comisión comarcal para el
problema de las residencias de
estudiantes eleva una propuesta a
la Diputación de Sevilla

Imagen de la reunión de la comisión el pasado viernes
Redacción
Los representantes de la comisión
comarcal encargada de tratar el
tema de la discriminación de los estudiantes a la hora de adquirir plaza
en las residencias de Sevilla, procedieron el pasado viernes al traslado
de una propuesta dirigida al Área

de Cultura y Ciudadanía de la
Excma. Diputación de Sevilla a fin
de acabar con este problema que
afecta a tantos y tantos estudiantes
de nuestra comarca. Dicha comisión estuvo integrada por el Alcalde de Las Navas de la
Concepción, Andrés Barrera, así

LVN
como por Andrés Boron (Concejal
de Educación, Juventud y Deporte
de Cazalla de la Sierra), Ángela
Gallego (Concejala de Igualdad y
Presidencia de la misma localidad)
y Eva Ruiz (Alcaldesa de Alanís).
La propuesta tiene un objetivo
claro: proponer mejoras y valora-
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ciones actualizadas que no discriminen a los estudiantes de nuestra
comarca por razón de territorio
como la actual convocatoria.
Desde que los alcaldes (Andrés
Barrera, Sotero Martín y Eva Ruiz)
y los concejales (Ángeles Gutiérrez, Andrés Boron y Ángela Gallego) se reunieron con la Diputada
del área de Cultura y Ciudadanía
Roció Sutil, los municipios de la
Sierra Morena de Sevilla han trabajado coordinados durante más de
un mes elaborando propuestas, mejoras y proposiciones que han sido
recogidas en un documento presentado a la diputación.
La comisión formada por alcaldes, concejales y técnicos de educación, juventud y servicios
sociales de los municipios de Sierra
Morena se Sevilla ha sido la que ha
elaborado la propuesta donde en diferentes mesas de trabajo se han debatido
nuevas
mejoras,
proposiciones y se han planteado
nuevos criterios de valoración en
los diferentes apartados de la convocatoria, sobre todo en el criterio
territorial, por el cual los estudiantes de Sierra Morena de Sevilla obtienen
menor
puntuación
comparándolo con estudiantes de
otras comarcas que tienen mejor
disponibilidad de transporte público, mejores vías de comunicación, mayor oferta formativa y
están más cerca en tiempo hasta los
complejos educativos.
Es la primera vez que se presenta una propuesta de este tipo en
la Diputación de Sevilla y de esta
forma se pretende que, en las próximas convocatorias, los estudiantes que viven en territorios
dispersos como nuestra comarca
sean compensados por razón de territorio y accedan a las nuevas plazas de forma igualitaria al resto de
los estudiantes de la provincia.

La primera reunión tuvo lugar
el mes pasado

Imagen de la reunión del pasado 26 de enero
Redacción
Ya el pasado 26 de enero tuvo
lugar la primera toma de contacto
para acabar con este problema con
la reunión celebrada entre concejales de juventud, educación y servicios sociales, así como con
técnicos municipales de juventud
y servicios sociales de la totalidad
de los pueblos de la comarca. En
dicha reunión se habló acerca del
tema de los transportes a la capital

LVN

andaluza, llegándose a la conclusión de que la frecuencia y horarios de autobús son insuficientes a
la hora de poder ir a estudiar a Sevilla, además de que las carreteras
e infraestructuras de las localidades de la comarca no son las mismas que las de otros territorios de
la provincia mejor comunicadas
por tren y carretera, y que, por
ello, esta comarca se siente en desventaja.
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Momento del partido entre el Alcolea y el Navas el pasado sábado

LVN

El Navas no puede con el
frío ni con la superioridad
del Alcolea
.Redacción
Ya advertíamos de la peligrosidad
de este equipo, en especial en su
feudo. La afrenta del partido del
mes de octubre, cuando pasamos
por encima de ellos, también pesaba. Y encima ese frío. Un frío que
heló el juego de los nuestros y que
permitió a nuestra rival jugar a su
antojo. Tal es así que en el primer
minuto Francisco Javier Enri conseguía el primer tanto. Era un mal
presagio. La tarde no podía empezar peor. Eso sí, podía acabar

mucho peor. Y así fue. En el minuto 22 otro mazazo. El mismo
actor, por si fuera poco. Y la cuesta
arriba más inclinada aún. Sin embargo hasta el descanso no llegaron
más goles. Pintaba muy mal la
tarde y aún así los azulones, de
verde para la ocasión en su papel
de visitantes, lo siguieron intentando. Sin embargo el Alcolea no
estaba para experimentos y Gonzalo Garrido al poco de la reanudación lo dejó bien claro con el tres a
cero. Ya en los instantes finales

vino el aluvión de goles, golpeando
ellos en el minuto 72 por mediación de Jesús Vargas. La réplica, la
honra y la consolación para los
nuestros llegó de la mano de
Tomás Camacho al borde del final.
Sin embargo habría tiempo para
dos goles más en los últimos instantes. Luis Manuel Fernández y
José Carrera completaban la media
docena con los que los nuestros se
volvían para las Navas, en un partido para olvidar cuanto antes y
pensar en partidos más asequibles.
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Jornada de trámite para
los de arriba
Redacción
La primera jornada carnavalesca del campeonato no
ha deparado excesivas sorpresas. A bien decir, tan solo
uno de los siete resultados ha llamado la atención. Éste
no es otro que el de la victoria del Salteras ante el Almensilla. Diez puntos los separaban, aunque a juzgar
por el resultado nadie lo diría. Los del Aljarafe vencieron a su rival con tres goles en el primer cuarto de
hora que dejó a uno de los equipos revelación en KO
técnico. El líder continúa siendo el Peñaflor que venció al Guadalcanal en la mañana del domingo. Le
sigue la estela el Villanueva que se vio sorprendido
por el empate del Torre Reina a los doce minutos, y
solo entonces pisó el acelerador para poner tierra de
por medio. El Aznalcóllar se benefició de la retirada
del Minas y ganó sin vestirse de corto. El Constantina,
por su parte, demostró su fortaleza y se impuso a domicilio al Cantillana. Lo mismo hizo el Brenes en Bollullos ante el San Martín. Priorato y Liceo firmaron
tablas en un emocionante encuentro y la goleada de la
jornada la protagonizó el Alcolea ante el Navas.

JORNADA 19
Villanueva 5-2 Torre Reina
Cantillana 0-3 Constantina
Alcolea 6-1 Navas
Salteras 3-0 Almensilla
Priorato 2-2 Liceo
San Martín 0-3 Brenes
Peñaflor 4-1 Guadalcanal
Descansa: Aznalcóllar

Clasificación Jornada 18
Jornada 20
1
PEÑAFLOR
2
VILLANUEVA
3
AZNALCÓLLAR
4
CONSTANTINA
5
ALCOLEA
6
BRENES
7
PRIORATO
8
ALMENSILLA
9
LICEO
10 GUADALCANAL
11 SAN MARTIN
12 SALTERAS
13 CANTILLANA
14 NAVAS
15 TORRE REINA
16 MINAS

JUGADOS
PUNTOS
19
40
19
37
19
36
19
35
19
31
19
29
19
29
19
28
19
27
19
24
19
22
19
21
19
18
19
16
19
9
R*E*T*I*R*A*D*O

Constantina-Torre Reina
Navas - Cantillana
Almensilla - Alcolea
Liceo - Salteras
Aznalcóllar - Priorato
Guadalcanal - San Martín
Peñaflor - Villanueva
Descansa: Brenes
Buena oportunidad para frenar la
racha negativa, pues nos visita un
rival vulnerable a domicilio. En la primera vuelta el Cantillana nos venció
por un solo gol. De ganar podríamos
aventajarlos en un punto y no perder
la estela del Salteras.
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Ante el Cantillana,
ahora o nunca
Redacción
Es inevitable pensar así. Cuando al
inicio de temporada se contempla
el calendario, todo el mundo se
pone a hacer sus cábalas. Apreciando modelos anteriores de temporadas pasadas y haciendo
cálculos sencillos en proporción al
número de habitantes de la localidad sede de los equipos rivales, se
hace una peculiar quiniela acerca
de a este le puedo. Luego, con el
transcurso del campeonato caemos
en la cuenta de que ni los buenos
son tan buenos ni los malos tan
malos, que los desconocidos no son
gigantes, ni tampoco cojos. También nos percatamos de que el vecino viene mejor de lo que
pronosticamos o las salidas que
más temíamos resultan ser las más
fáciles.
Llegados a este punto de la temporada hay que hacerse fuerte en
casa y, sobre todo, ante equipos de
“nuestro alcance”. Nos fallaron las
matemáticas en el partido ante el
Salteras (algo de lo que aprender),
pero donde no podemos fallar, o
más bien ante quien no podemos
fallar es ante el Cantillana, nuestro
rival de este domingo.
Se trata de un rival en horas
bajas que sin embargo esta temporada ya ha vencido a los dos primeros clasificados, al Peñaflor y al

Escudo del Cantillana C.D.
Villanueva. Eso si, en su estadio,
porque fuera de él tan solo ha sumado un punto, ante el San Martín
(uno de los peores locales del
grupo). Fuera de sus fronteras es un
conjunto débil y eso es algo que
debe aprovechar el Navas si quiere

volver a sumar los tres puntos. Además, el conjunto azulgrana viene
desangrado tras la dolorosa derrota
del pasado fin de semana ante nuestros vecinos de Constantina. Rivales como éste ya van a quedar
pocos, por eso, o es ahora o nunca.
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Ya se conocen las fechas y
sedes de los mundialitos de
futbol base de este año
Redacción
El futbol base en Las Navas de la
Concepción ha descansado esta semana, tal y como advertíamos la
pasada semana, debido a la celebración de los carnavales, de gran
arraigo en Cazalla de la Sierra,
donde le tocaba jugar a nuestros
chicos. Sin embargo, el fútbol más
menudo no ha descansado del todo,
y es que sus dirigentes, y los técnicos deportivos encargados de esta
sección han estado planificando lo
que será el calendario de “mundialitos” de esta temporada.
En una reunión celebrada en
Cazalla de la Sierra el pasado jueves, entrenadores y técnico de la
comarca definieron las cuatro citas
inmediatas que congregarán a un
considerable número de equipos,
dedicando una categoría únicamente a cada uno de estos denominados mundialitos. Las fechas y
categorías previstas son las siguientes:
10 de marzo de 2018. Infantil
Localidad: El Pedroso

Tras una semana de parón, los chicos de Las Navas vuelven a competir

Mañana vuelve la liga

24 de marzo de 2018. Alevín
Localidad: Castilblanco
14 de abril de 2018. Benjamín
Localidad: El Ronquillo
21 de abril de 2018. Prebenjamín
Localidad: Constantina

Redacción
Tras el parón de esta semana, mañana sábado vuelven nuestros chicos a disputar su jornada
correspondiente. En esta ocasión,
volverán a visitar El Moro para en-

frentarse, esta vez, al Cazalla A.
Los Benjamines descansan esta semana. Los Alevines disputarán su
partido a las 11, los Infantiles a las
12 y los Prebenjamines a las 13
horas.
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Calendario
Jornada 1

Jornada 8

Puebla-Navas

Navas - Puebla

Prebenjamines 7-4
Benjamines 4-2
Alevines 1-7
Infantiles 1-11

Prebenjamines 1-10
Benjamines 4-5
Alevines 5-1
Infantiles 13-0

Jornada 2

Jornada 9

Navas - Cazalla B

Cazalla B - Navas

Benjamines 8-6
Alevines 1-2
Infantiles 9-0
Jornada 3
Navas - Cazalla A
Prebenjamines 0-7
Alevines 3-7
Infantiles 3-2
Jornada 4

Benjamines 5-7
Alevines 4-3
Infantiles 1-6
Jornada 10
Cazalla A - Navas (17/02/2018)
Prebenjamines
Alevines
Infantiles
Jornada 11

Navas - Pedroso

Pedroso - Navas (24/02/2018)

Prebenjamines 2-11
Benjamines 6-5
Alevines 5-1
Infantiles 11-0

Prebenjamines
Benjamines
Alevines
Infantiles

Jornada 5

Jornada 12

Navas - Guadalcanal
Prebenjamines 0-9
Benjamines 4-2
Alevines 2-8
Infantiles 4-8

Guadalcanal - Navas (28/02/2018)
Prebenjamines
Benjamines
Alevines
Infantiles

Jornada 6
Navas - Peñaflor
Prebenjamines 0-13
Benjamines 14-0

Jornada 13
Peñaflor - Navas (10/03/2018)
Prebenjamines
Benjamines

Jornada 7

Jornada 14

Navas - Alanís

Alanís - Navas (17/03/2018)

Prebenjamines 2-10
Benjamines 5-4
Alevines 1-2
Infantiles 3-2

Prebenjamines
Benjamines
Alevines
Infantiles
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TABLA DE GOLEADORES
PREBENJAMÍN
NOMBRE

GOLES

Álvaro Cuevas
Jesús Díaz
Francisco Castillo

5
3
1

BENJAMÍN
NOMBRE

GOLES

ALEVÍN
NOMBRE

GOLES

Manuel Gutiérrez
Gonzalo Pardo
Damián Lora
Álvaro González
Alejandro Ávila
Rubén gordón

23
18
5
2
2
1

Jairo Barrera
Luis Guadiño
Antonio Pérez
Manuel Cerquera
José Luis Martín
Arturo Carballido
Samuel García

6
6
5
4
3
2
1

NOMBRE

GOLES

Israel Núñez
Pablo Hernández
Antonio García
Raúl Monteagudo
Ernesto Vals
Alberto Ortega
Adrián Alfonso
José Alberto Pardo

16
13
13
7
7
1
1
1

NOMBRE

GOLES

Mario Murillo

2

INFANTIL

BEBÉ

CLASIFICACIONES
CATEGORÍA

JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES GOLES EN PUNTOS
A FAVOR CONTRA

PREBENJAMINES

7

0

0

7

9

67

0

BENJAMINES

8

6

0

2

50

31

18

ALEVINES

8

3

0

5

27

26

9

INFANTILES

8

7

0

1

60

14

21
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¡Han cantado
bingo!
Los mayores de la Residencia Luis García Romo llevan a
cabo un taller con el popular juego del Bingo que pretende trabajar la concentración y trabajar la memoria entre otros muchos objetivos

Mayores de la Residencia Luis García Romo jugando al bingo en el taller desarrollado esta semana
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Redacción
En la Residencia “Luis García
Romo” cada semana, se dedica un
día, concretamente el miércoles
para el desarrollo de un taller lúdico que, por sus características, resulta ser muy atractivo para la
mayoría de los residentes, independientemente de su grado de deterioro cognitivo.
Este taller se enmarca en el conjunto de actividades dedicadas a
potenciar el ocio y tiempo libre del
mayor. En él participan la mayoría
de los residentes del centro, aquellos que presentan un mayor deterioro cognitivo evidentemente
necesitan de la ayuda del terapeuta
en la guía y desarrollo de la actividad.
Alesi Barrera es la persona responsable de este taller lúdico, se
reúnen todos los residentes que
quieran participar en el salón, uno
de ellos se encarga del reparto de
los tablones y fichas de juego, que
además han sido elaboradas por
ellos mismos en el taller de manualidades. Son tablones de mayor tamaño, adaptados a sus deficiencias
visuales.
Con este Taller se pretenden alcanzar los siguientes objetivos:
- Fomentar la capacidad de prestar
atención.
- Favorecer la discriminación y
agudeza visual.
- Trabajar la concentración.
- Potenciar la capacidad de abstracción.
- Favorecer la comunicación entre
residentes.
- Ocupara el tiempo libre del
mayor.
- Favorecer las actividades de ocio
dentro del Centro Residencial.
- Trabajar la memoria a través del
uso de la numeración.
Aunque tiene un carácter lúdico

El bingo fomenta la capacidad de prestar atención entre otros beneficios

se buscan otros objetivos igualmente importantes. Se intenta crear
un clima de conversación donde
tiene cabida el humor, acontecimientos importantes en la vida de
cada uno de los residentes, aspectos
sobre la historia de España y se
pone un claro ejemplo de ello; se
utilizan cada uno de los 99 números del bingo para trabajar aspectos
de su memoria , de sus recuerdos ,
por ejemplo muchos de los números están relacionados con fechas
de nacimientos que se intentan re-

LVN

cordar, o hechos histórico como
por ejemplo la guerra civil española o el inicio de la democracia…
de esta forma en el taller se crea un
clima de conversación donde los
residentes pueden intervenir y contar anécdotas sobre su vivencias…
Al final como todo juego, se gratifica al ganador con un pequeño
detalle, obsequio por parte del Centro Residencial, que a todos ellos
les hace una muchísima ilusión y
les refuerza para seguir participando.
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El Ayuntamiento da a conocer
la Renta Mínima de
Inserción Social
Redacción
El Ayuntamiento de las Navas ha
dado a conocer esta semana los requisitos para todas aquellas familias que puedan beneficiarse de la
Renta Mínima de Inserción Social,
aprobada por a Junta de Andalucía
ha aprobado mediante Decreto-Ley
3/2017 de 19 de diciembre. Se trata
de una prestación económica garantizada del sistema público de
Servicios sociales de Andalucía
orientada a la erradicación de la
marginación, la desigualdad y la
lucha contra la exclusión social.
Tendrán derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía las unidades familiares que
reúnan una serie de requisitos,
entre ellos tener vecindad administrativa en Andalucía. La edad para
solicitarla está entre los 25 y 64
años inclusive excepto los casos
descritos en el mencionado Decreto-Ley. Además deben encontrarse en situación de pobreza,
exclusión social o riesgo de estarlo
La unidad familiar ha de estar empadronada con un año de antelación a la fecha de presentación de
la solicitud. Es necesaria tener
acreditada la escolarización y no
existencia de absentismo de las personas menores de edad, así como
inscripción de la persona en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante de empleo no ocupada e
inscripción como demandante de
empleo de todas las personas mayores de 16 años de la unidad familiar

También es requisito indispensable
no disponer de dinero efectivo o título, valor, derecho de crédito o depósito de un importe superior a 10
veces el IPREM (5.370,84 euros) y
estar dado de alta en el censo de la
Agencia Estatal de la Administra-

ción Tributaria la persona perceptora.
Por último, es de vital importancia tener unos recursos mensuales
inferiores a los establecidos y que
a continuación detallamos en esta
tabla.

UNIDAD FAMILIAR

RECURSOS MENSUALES

UNIDAD FAMILIAR UNIPERSONAL

419,52

UNIDAD FAMILIAR DE 2 MIEMBROS 476,30
UNIDAD FAMILIAR DE 3 MIEMBROS 527,08
UNIDAD FAMILIAR DE 4 MIEMBROS 580,86
UNIDAD FAMILIAR DE 5 MIEMBROS 634,64
UNIDAD FAMILIAR DE 9 O MÁS
MIEMBROS

672,30
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El tiempo hoy 16 de
febrero

La frase de la semana
“”
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El Día del Voluntariado se
celebrará en Las Navas
Redacción
El parque natural Sierra Norte de
Sevilla celebrará el próximo domingo 25 de febrero, en colaboración con el Ayuntamiento de las
Navas de la Concepción, junto con
asociaciones de este municipio y
toda la Sierra, el Día del Voluntariado Ambiental. Así se ha hecho
saber esta semana, que igualmente
ha anunciado que se realizará una
reforestación participativa en la Ribera del Ciudadeja, con la que pretenden dar a conocer el Sendero de
Los Molinos, la propia Ribera del
Ciudadeja, la importancia ambiental de espacios como estos en este
nuestro parque natural y el trabajo
que desarrolla el Voluntariado ambiental.

Cartel del día del voluntariado
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