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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
955 885 800

El futuro está en ellos
Tal vez sea esta una de las semanas más difíciles en mucho tiempo para
ellos. Después de los acontecimientos acaecidos estos últimos días, que
han colapsado los medios de comunicación y que, por la misma razón,
nosotros no vamos a reproducir, el alma vital del niño puede resentirse.
No obstante, para ellos, al igual que para nosotros, la vida sigue. Y seguirá intentando alcanzar metas. Nuestros niños, en un día tan cruel
como el pasado domingo, conseguían un éxito deportivo conquistando
ese mundialito de Castro del Río. Aunque es algo más que un simple
campeonato. Es la constatación de que el ser humano puede alcanzar
todo lo que desee si se lo propone. Ellos son le motor del mundo. El futuro está en ellos. A nosotros tan solo nos corresponde mostrarles el camino. Un camino lleno de éxitos, de bondad, de respeto y de ganas de
lograr todo aquello que se propongan.

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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Gisele hace de Las
Navas la localidad más
lluviosa de la provincia

La borrasca trajo agua y viento, en especial, en la jornada del miércoles
Redacción
El paso de la nueva borrasca, bautizada esta vez como Giselle, ha
traído consigo un nuevo hito histórico en lo que meteorología se refiere. Y es que, el pasado
miércoles, Las Navas de la Concepción se convirtió en la población donde más litros por metro
cuadrado cayeron en toda la pro-

vincia de Sevilla. En total se registraron 47 litros, dos más que en Cazalla que fue la que le siguió en este
peculiar ranking. Además, la nuestra fue la cuarta localidad de Andalucía donde más precipitaciones se
registraron. La borrasca Giselle dio
paso a los claros del día de ayer y
hoy, aunque este fin de semana
vuelven las lluvias
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Vuelve a suspenderse el Día de
Andalucía en el campo.
Por otra parte, el consistorio navero ha hecho saber que vuelve a
suspenderse el día de campo que
cada año se celebra con motivo de
la festividad del Día de Andalucía.
Se anunciará nueva fecha cuando
el tiempo se estabilice.
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El Director del Distrito
Sanitario Sevilla Norte
visita Las Navas de la
Concepción

Andrés Barrera junto a Álvaro Nieto, director del Distrito Sanitario Sevilla Norte
Redacción
El Director del Distrito Sanitario
Sevilla Norte, Álvaro Nieto ha visitado esta semana la localidad de
Las Navas de la Concepción, aceptando así la solicitud del alcalde
Andrés Barrera.
La visita he tenido como objetivo principal la delimitación de
competencias en el aspecto sanita-

rio y ha servido igualmente para
comprobar la calidad de la atención
sanitaria de Las Navas de la Concepción. Nieto, que visitó el centro
de salud de Las Navas dio su visto
bueno al mismo. Aun así, el primer
edil navero se ha comprometido al
arreglo de una parte del tejado para
que el centro quede en un estado
aun más optimo del que está. En
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cuanto a los servicios, Nieto aseguró que Las Navas de la Concepción seguirá contando con el
servicio médico de 24 horas, algo
que desde el ayuntamiento alaban,
ya que no todas las localidades tienen este servicio. Además de este,
la población cuenta también con
dos ambulancias y un helipuerto
para casos de urgencia.
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Fiscal pide apoyo unánime al Parque Natural y a los Ayuntamientos de la comarca para la
elaboración del nuevo PORN
Redacción
El consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha participado en el Congreso
Internacional de Conservación Activa y Ornitológia, que se celebra
estos días en la localidad sevillana
de Almadén de la Plata. A dicho
acto ha acudido igualmente el Alcalde de Las Navas de la Concepción Andrés Barrera.
El consejero ha remarcado que
el turismo ornitológico es una de
las iniciativas con mayor futuro
desde la perspectiva del desarrollo
sostenible de estas áreas. Por ello,
ha recordado que en el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla
se puede asistir a uno de los denominados ‘Top Ten’ de los avistamientos de avifauna, como es
disfrutar de las colonias de buitres
negros. En esta línea, ha valorado
los grandes avances de los programas de recuperación de especies
amenazadas como el águila imperial, que de las tres parejas que habitaban este enclave en el año 2002
ha pasado a las siete parejas contabilizadas en 2017. Sobre el buitre
negro, ha afirmado que de las 16
parejas que anidaban en el espacio
en las mismas fechas, el año pasado
se censaron 87 parejas y, de las 11
de cigüeña negra en 2006, se contabilizaron 30 en 2017.
Fiscal ha explicado que estos
buenos datos se deben al trabajo

Andrés Barrera junto a José Fiscal en Almadén de la Plata
conjunto de científicos y administraciones, a las políticas de conservación, pero también a la
implicación de los habitantes del
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
El titular de Medio Ambiente ha
aprovechado el encuentro para exponer que, en estos momentos, se
está redactando el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural y su área de influencia. Junto al
nuevo Plan de Recursos Naturales
(PORN) y el Plan Rector de Uso y

Gestión (PRUG) del mismo, que
están a punto de aprobarse. Según
Fiscal, “todo ello debe de hacerse
con el apoyo unánime de la junta
rectora del parque natural y de
todos los ayuntamientos implicados”. Hay que recordar que el Parque
Natural es reserva de la Biosfera por la
UNESCO, y zona de Especial Protección para las Aves. Además dispone de
dos Monumentos Naturales y se está
tramitando el decreto de la declaración
de un nuevo Monumento Natural, el
de Huellas Fósiles de Medusas.
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La tristeza y la furia, cuento
protagonista del taller de
psicoterapia

Vanessa Ríos con los residentes durante la celebración del taller de psicoterapia
Redacción
Cada martes en la Residencia Luis
García Romo, se lleva a cabo un
Taller de Psicoterapia aplicada a
través de cuentos de reflexión, este
taller se enmarca en el conjunto de
actividades destinadas a mejorar las
relaciones entre residentes, resolución y afrontamiento de conflictos
personales o de grupo. Los objetivos que se plantean con este taller
pueden ser de distinta índole según
la temática elegida, no obstante, de

forma general, entre los ya mencionados, podríamos decir que los objetivos que se persigue son los
siguientes:
Potenciación de distintos valores
como: el compañerismo, amabilidad, respeto, comprensión, amistad; desarrollar la empatía
(capacidad de ponerse en el lugar
del otro); desarrollar el sentimiento
de utilidad en nuestros mayores;
potenciar las relaciones personales;
fomento de la autoestima; poten-
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ciar la visión de situaciones negativas desde una perspectiva más positiva;
superación
de
las
adversidades.
La elección del cuento se hace
en función de la situación actual de
los residentes, según las problemáticas que existan y las necesidades
que se detecten. A continuación, se
procede a la lectura del mismo y se
finaliza con la realización de una
serie de preguntas sobre la comprensión de su significado estable-
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ciendo un diálogo sobre su temática. Se finaliza con una explicación o conclusión de ideas por
parte de la Psicóloga del centro.
Esta semana se ha elegido un
cuento que se titula “La tristeza y
la furia”, de Jorge Bucay, a través
de él, se intenta potenciar la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, con la
intención de entender determinados
comportamientos de otras personas, así como, conocer y ponerse
en la piel de aquellas personas que
albergan estas emociones.
Este cuento, trata sobre dos
emociones que fueron a bañarse a
un estanque de agua cristalina. Las
dos se quitaron sus vestimentas y
desnudas entraron en el estaquen a

bañarse. La furia, acelerada sin
saber por qué, como es ella, entró
y salió rápidamente del estanque.
Desnuda y apurada, se puso al salir
la primera ropa que encontró y sucedió que esa ropa era la de la tristeza y así vestida se fue.
Muy tranquila y sosegada, la
tristeza terminó de bañarse y sin
conciencia del paso del tiempo, con
pereza y lentamente, como es la
tristeza, salió del estanque, encontró que su ropa no estaba y se colocó la única ropa que había en la
orilla del estanque, la ropa de la
furia.
Desde entonces cuentan, que
muchas veces uno se encuentra con
la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo

necesario para mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es
sólo un disfraz, y que detrás de él,
esta escondida la tristeza.
A veces, asegura Vanessa Ríos,
nos encontramos con personas que
no tienen las herramientas necesarias para gestionar sus emociones,
y expresan sus sentimientos de
forma inadecuada, haciendo uso de
la ira. Desde este taller se intenta
reconocer estas emociones y dotar
de las herramientas necesarias para
expresar nuestros sentimientos
desde la asertividad. Y no desde la
impotencia y la frustración que genera la no aceptación de las circunstancias personales, asociadas a
la vejez, ya sean por cuestiones de
enfermedad o de otra índole.
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Andrés Barrera junto a Francisco Javier Martín en la Andalucía Digital Week
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Francisco Javier Martín, un
navero entre lo más granado de la
informática mundial
Redacción
Toda localidad tiene un paisano que
por sus méritos es reconocido más
allá de sus fronteras. En Las Navas
de la Concepción, esa persona lleva
el nombre de Francisco Javier Martín, aunque para datar mejor sus
raíces sería más propio destacar
que desciende de la familia de Los

Jaboneros. Su abuelo Salvador y su
tío Luis poseían espíritu inventor y
Francisco Javier adquirió tal inquietud. Trasladado a Valencia en
su juventud, se licenció en informática en Valencia en 1996 con una
nota de 9,3. Posteriormente se doctoró en Barcelona y emigró a los
Estados Unidos para realizar un

doctorado, instalando allí su residencia y obteniendo sus mayores
logros empresariales. Actualmente
es consejero delegado de BigMl, la
primera y más avanzada plataforma
de Machine Learning del mercado.
Esta semana ha vuelto a España,
y concretamente a Sevilla, donde
ha sido el encargado de ofrecer la
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Francisco Javier Martín

Proyecto para
Sevilla
Juan Espadas, Francisco J. Martín y Andrés Barrera
conferencia de clausura de la Andalucía Dígital Week.
Martín lleva el nombre de Las
Navas de la Concepción, el pueblo
que le vio nacer en 1970, allá
donde quiera que va, y es por eso
que el alcalde de la localidad, Andrés Barrera, se ha desplazado
hasta el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, para estar
junto a él. El informático, estuvo,
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asimismo acompañado por el alcalde de la ciudad de Sevilla, Juan
Espadas, quien lo recibió antes de
la clausura del evento tecnológico.
Antes de Big ML, Martín adquirió
el éxito con Strands, una empresa
pionera en sistemas de recomendación basados en comportamientos.
Además ha desarrollado más de
veinte patentes, la mayoría compradas por Apple.

Redacción. Durante su conferencia
de clausura, Francisco J. Martín
desveló que se está trabajando en la
organización de Sevilla ML, un
evento de nivel internacional dedicado al Machine Learning que se
celebrará en el marco de la segunda
edición de Andalucía Digital Week
para ver “si entre todos podemos
poner a Sevilla en el mapa Machine
Learning”.

Éxito rotundo de la primera edición de la ADW

Conferencia durante la Andalucía Digital Week

Redacción. La Andalucía Digital
Week ha clausurado su primera edición consolidándose como el
mayor evento anual sobre economía y sociedad digital del sur de
Europa. Más de 4.000 personas han
participado en la primera edición
del evento digital que se ha celebrado entre el lunes y el miércoles
pasados y donde se han mantenido
500 encuentros de negocio.
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El Benjamín de Las
Navas se lleva el Mundialito de Castro del Río

El equipo de Benjamines recoge el trofeo de campeones
Redacción
El equipo Benjamín de Las Navas
de la Concepción se hizo el pasado
domingo con el título de campeón
del Mundialito de Castro del Río,
en Córdoba. Un torneo que se celebró también en la categoría de Alevín y en el que participaron,

además, otras cinco localidades andaluzas. Con un peculiar desarrollo
de los encuentros, con tres parciales por partido y un sistema de puntuación individualizado en cada
uno de ellos, nuestros Benjamines
se enfrentaron en primer lugar al
conjunto del Nueva Carteya, al que
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doblegaron en el primer parcial por
tres goles a cero, con tantos de Manuel Gutiérrez y Gonzalo Pardo,
por partida doble. El segunda parcial cayó del lado cordobés (0-1),
mientras que el último fue para Las
Navas con gol de Damián Lora.
En el segundo encuentro nos en-
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Cuadrante final con los resultados del mundialito
frentamos al equipo de la localidad
jiennense de Baeza. Al igual que en
el anterior partido, el primer parcial
fue nuestro y nos impusimos al
Baeza por un gol a cero, obra de
Manuel Gutiérrez. El segundo lo
perdimos por idéntico resultado, y
para el tercer y definitivo, Manuel
Gutiérrez, de nuevo, se convirtió en
héroe al hacer los dos tantos que
clasificaban a Las Navas de la Concepción para la final. Dicha final
tuvo lugar ante el equipo anfitrión
lo que la hizo aún más épica. El encuentro se desarrolló en plena
igualdad y las fuerzas de uno y otro
equipo chocaron hasta el punto de
que los dos primeros parciales aca-

baron con cero a cero. En el último
y definitivo, a tres minutos del
final, Gonzalo Pardo ponía en el
marcador el que parecía que sería
el tanto definitivo, el que nos daría
la victoria y el campeonato. Sin
embargo, el conjunto local conseguía empatarnos y forzar la prórroga. Ésta no duró demasiado, ya
que a los treinta segundos, Gonzalo
Pardo, una vez más, conseguía el
gol de oro, el partido y el campeonato, llevando la locura a las gradas. Este tanto no solo da un
campeonato, sino que también
otorga el pase a la fase final de este
torneo organizado por el Cedifa y
que se disputará en Yunquera, Má-
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laga, durante los días 6 y 7 de abril.
Por su parte, el equipo Alevín no
tuvo la misma suerte que sus compañeros Benjamines, aunque también ofrecieron un pase más que
digno en este campeonato. Disputaron su primer encuentro ante el
anfitrión, Castro del Río, ante el
que perdieron los dos primeros parciales por idéntico resultado, dos a
cero, empatando sin goles el tercero. En el segundo encuentro ante
el Baeza, perdieron los tres parciales por 2-1, 4-0 y 3-1 respectivamente. Los goles fueron anotados
por Jairo Barrera y José Luís Martín. Castro del Río se acabó llevando el Campeonato.

La voz de Las Navas

DEPORTES/12

16 de marzo de 2018

FICHA DEL PARTIDO
VILLANUEVA ATLÉTICO: Iván Rodríguez; José Manuel López; Juan Jesús
Morón; Andrés Encina; Enrique Muñoz de Rivera; José Miguel Caro; Antonio
Jesús Lozano; Álvaro Pineda; Ricardo De la casa; Manuel Rafael Fernández; Cayetano Bermejo. Suplentes: Juan Carlos García; Juan José Amador; Isidro Durán;
Salvador Guerrero; Alberto Balsera; Alejandro Ramírez; Raúl García
NAVAS CD: José Ángel Cantillo; Fernando Barrera; Antonio Barrera; Francisco
León; David Garzón; Victor Barrera; Francisco Vicente Romero; Rafael Barrada;
Francisco Javier Sánchez; José Tomás Romero; Isaac Moreno. Suplentes: Román
Molina; Álvaro Salado
GOLES: 1-0 Ricardo De la casa (18’); 2-0 Cayetano Bermejo (44’); 3-0 Alberto
Balsera (49’)
ÁRBITRO: Adrián Caro. Amonestó al local José Miguel Caro y a los visitantes
David Garzón, Francisco Javier Sánchez, Fernando Barrera y Francisco León

El Navas no puede con
el gigante Villanueva
Redacción
El del sábado estaba llamado a ser
uno de los partidos más complejos
de la temporada. Una visita que
había que quitarse del medio cuanto
antes. Intentar luchar por hacer un
buen papel, por sacar algo positivo
o por dar la campanada, pero sabiendo que la contienda se veía
complicada de lejos. Y así fue. El
Navas rindió visita a uno de los gi-

gantes del grupo. Un conjunto que
ahora mismo ocupa la tercera posición, en estado de alarma para un
posible asalto a la segunda plaza, la
que le otorgue el ascenso directo.
Los errores fuera de casa pueden
condenarle, sin embargo en su
feudo se permite muy pocas licencias. todo ello lo sabía el Navas,
que viajó hasta Villanueva del Ariscal con tan solo trece jugadores y

que resistió dieciocho minutos, el
tiempo que tardó Ricardo De la
casa en hacer el primero. Al filo del
descanso Cayetano Bermejo ponía
el dos a cero y al poco de la reanudación Alberto Balsera hacía el definitivo tres a cero.
Era una derrota que entraba en
todas las quinielas y que no debe
hacer mella en un equipo en plena
progresión.
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Ausencia de sorpresas en la
jornada más corta y agónica
Redacción
La borrasca Emma ha hecho estragos en muchos apartados de nuestra vida cotidiana, y el fútbol no iba a ser
menos. Después de una jornada de tregua en la que la
federación decidió suspender todos los partidos, este
fin de semana se ha vuelto a la competición, o, al
menos se ha intentado. Y es que el partido entre el
Priorato y el Peñaflor se ha tenido que ver suspendido,
una vez iniciado y con marcador de cero a cero, de
nuevo por las inclemencias que hacían impracticable
el fútbol en su terreno de juego.El que sí jugó es su inmediato perseguidor, el Aznalcollar que venció a domicilio al Cantillana con un solitario gol conseguido
en los minutos finales del encuentro. Menos sufrió el
Villanueva para deshacerse del Navas por tres goles a
cero. El Constantina también cumplió, aunque le costó
ganar a un buen Almensilla que empataba el gol inicial
de Enrique. José Daniel García hacía en el 84 el gol
de la victoria. Agónica también la victoria del Liceo
en Torre Reina y más relajada la del Alcolea ante el
Brenes.

JORNADA 23
Villanueva 3-0 Navas
Constantina 2-1 Almensilla
Torre Reina 1-2 Liceo
Cantillana 0-1 Aznalcóllar
Alcolea 3-1 Brenes
Salteras (suspendido) Guadalcanal

Priorato (suspendido) Peñaflor
Descansa: San Martín

Clasificación Jornada 23
Jornada 24
1
PEÑAFLOR
2
AZNALCOLLAR
3
VILLANUEVA
4
CONSTANTINA
5
ALCOLEA
6
BRENES
7
ALMENSILLA
8
LICEO
9
PRIORATO
10 GUADALCANAL
11 SAN MARTIN
12 NAVAS
13 SALTERAS
14 CANTILLANA
15 TORRE REINA
16 MINAS

JUGADOS
PUNTOS
21
46
22
45
22
43
22
41
22
38
22
33
22
32
22
32
21
30
21
28
22
26
22
22
21
21
22
18
22
6
R*E*T*I*R*A*D*O

Almensilla - Navas
Liceo - Constantina
Aznalcollar - Torre Reina
Brenes - Cantillana
Guadalcanal - Alcolea
Peñaflor - Salteras
San Martín - Priorato
Descansa: Villanueva
Segundo partido fuera de casa y visita
no menos complicada que la anterior,
pues nos desplazamos hasta Almensilla para enfrentarnos a uno de los
“tapados” del grupo. Sin duda un partido difícil en el que habrá que pelear
con uñas y dientes.
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El rival de esta semana: el
matagigantes Almensilla
Redacción
Visitamos este domingo a uno de
esos equipos a los que no gusta enfrentarse tan solo por el desconocimiento que implica. Aunque ya
disputamos el encuentro ante ellos
en la primera vuelta, este conjunto
del Almensilla sigue siendo un perfecto desconocido para nosotros.
Lo único que podemos decir de
él es que tradicionalmente ha estado encuadrado en grupos cercanos a la capital. Conoce bien a los
otros nuevos del grupo como el San
Martín y el Villanueva, pero por
aquí no los conocíamos. En las últimas temporadas, con excepción
de la inmediatamente anterior
ocupó puestos altos, y en la presente se ha instalado en la zona
media alta con resultados discretos
pero efectivos. Aunque empezó
mal la temporada, perdiendo ante
el San Martín y el Priorato fuera de
casa y empatando ante el Minas en
su propio feudo, los azulgrana consiguieron escalar algún que otro
puesto gracias a las victorias cosechadas ante equipos de la zona baja
como el Salteras o el Cantillana.
Además, noviembre resultó fructífero para este conjunto que acumuló seis partidos sin perder,
comenzando su racha, precisamente ante el Navas, y venciendo
nada menos que al Villanueva. En
este apartada, el Almensilla se ha
convertido en un verdadero quebradero de cabeza para los “grandes”
y es que en sus redes ha caído no

Escudo del CD Almensilla
solo el mencionado Villanueva sino
que también sucumbió el Peñaflor,
actual líder, mientras que Constantina no pudo pasar del empate en la
primera vuelta y al Aznalcóllar se
le empató a domicilio.
Es el Almensilla un conjunto
muy complicado de jugarle, ya que
se trata de un equipo rocoso que
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quiere estar constantemente con el
balón y que pone contra las cuerdas
a cualquiera. Basa su buena posición en los partidos que disputa en
su cancha, donde tan solo ha logrado vencer el San Martín. Por lo
tanto, la de esta semana se antoja
una visita, cuanto menos, poco apacible.
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Imagen de los chandals entregados por el Ayuntamiento a la Escuela de Fútbol
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El Ayuntamiento hace entrega de
los nuevos chandals a la Escuela
de Fútbol
Redacción
Tras el éxito cosechado este fin de semana por nuestros Benjamines en
Castro del Río, esta jornada el fútbol
base descansa. Eso sí, lo que no descansa es la actividad de la escuela de
fútbol de Las Navas de la Concepción, y es que el pasado viernes, en el
Pabellón Polideportivo, el ayuntamiento de la localidad hacía entrega
de los nuevos chandals que lucirán
los pequeños durante lo que resta de
temporada y las próximas. Se trata,

pues, de la reafirmación del consistorio navero con el deporte y, más concretamente, con el fútbol base.
Por otra parte, y en lo meramente
futbolístico, a nuestros chicos les
quedan aún dos partidos por disputar
para finalizar la temporada, a no ser
que se clasifiquen para cuartos. Eso
sí, antes tendrán que librar dos duros
escollos. Uno de ellos ante el Guadalcanal, cuyos partidos podrían disputarse la semana que viene, y el último
ante Alanís el 7 de abril.

Se suspende el Mundialito de El
Pedroso
Debido a la previsión de lluvia y
viento el Mundialito de la categoría Infantil que había de celebrarse
en El Pedroso ha sido suspendido.
Los partidos contra Guadalcanal ya tienen fecha
Los partidos que Las Navas tiene
que disputar en Guadalcanal se
disputarán finalmente el jueves 22
de marzo.
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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
Prebenjamines 7-2
Alevines 6-2
Infantiles 3-1
Jornada 11

Navas - Pedroso

Pedroso - Navas

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

Prebenjamines 11-6
Benjamines 3-6
Alevines 4-4
Infantiles 2-7

Jornada 5

Jornada 12

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

Guadalcanal - Navas
Prebenjamines
Benjamines
Alevines
Infantiles

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

Jornada 13
Peñaflor - Navas
Prebenjamines 10-1
Benjamines 3-7

Jornada 7

Jornada 14

Navas - Alanís

Alanís - Navas (07/04/2018)

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
Luca Rocío

10
5
2
1

BENJAMÍN
NOMBRE

GOLES

ALEVÍN
NOMBRE

GOLES

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

37
23
6
2
2
2

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

9
8
6
5
4
3
1

NOMBRE

GOLES

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

18
16
13
8
7
1
2
1

NOMBRE

GOLES

Mario Murillo

2

INFANTIL

BEBÉ

CLASIFICACIONES
CATEGORÍA

JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES GOLES EN PUNTOS
A FAVOR CONTRA

PREBENJAMINES

10

0

0

10

18

95

0

BENJAMINES

10

8

0

2

63

37

24

ALEVINES

10

3

1

6

33

36

10

INFANTILES

10

8

0

2

68

19

24
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Breves
Santa Clara SL
anuncia un corte
de luz para este
domingo
Redacción
La Eléctrica Santa Clara ha informado que este domingo se producirá un corte de suministro
eléctrico en la totalidad de la localidad de Las Navas de la Concepción. Dicho corte viene dado
por la necesidad de acometer
obras de mejora en la red de distribución, y durará tan solo una
hora. Se prevé que el suministro
se interrumpa a las 10 de la mañana y se restablezca a las 11.

16 de marzo de 2018

Concentración
para la defensa del
sistema público de
pensiones

Audiometría
gratuita en Las
Navas de la
Concepción
Redacción
El Ayuntamiento de Las Navas ha
hecho pública la pre-inscripción
para una audiometría gratuita.
Dicha prueba, enmarcada en una
charla informativa sobre salud
auditiva, aún no tiene fecha concreta hasta no formar un grupo
mínimo, por eso invita a todos los
naveros a que se inscriban en las
dependencias municipales donde
se les informará convenientemente

Cartel de la concentración de mañana
Redacción
Las Navas de la Concepción se unirá
mañana sábado a las concentraciones
convocadas por UGT sevilla en defensa del sistema público de pensiones, tras considerar la subida de las
mismas en un 0.25% como un insulto

LVN

y una falta de respeto a los pensionistas. Según el sindicato la pretensión
es que no acudan solo pensionistas,
sino también jóvenes y trabajadores
en general. En Las Navas la concentración tendrá lugar en la Plaza de España a las 12 horas.

La voz de Las Nava
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El tiempo en Las Navas
Cara y cruz nos trae esta semana la previsión meteorológica para Las Navas de la
Concepción. La cara es la que
da el sol, que parece que volverá a nuestras vidas de manera más o menos estática
empezando por la mañana de
hoy viernes y consolidándose
el martes, con escasa probabilidad de lluvia ya. Claro que la
cruz la viviremos este fin de
semana con la visita de otro
nuevo, aunque breve, frente.
Una nueva borrasca que volverá a dejarnos agua y, especialmente, viento.

El tiempo hoy 16 de
marzo

La frase de la semana
“Cuando marzo va a mediar, el invierno ha de
acabar.”

La voz de Las Navas
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Viaje al Jardín Micológico de
Priego de Córdoba
Redacción
El próximo 1 de abril, domingo,
tendrá lugar una visita al jardín micológico de La Trufa en la localidad de Priego de Córdoba. Se trata
de una actividad gratuita organizada por la Asociación Micológica
Navas en colaboración con el
Ayuntamiento de Las Navas de la
Concepción, el Parque Natural Sierra Norte y la Junta de Andalucía.
El viaje incluye transporte, seguros,
recorrido interpretado y guiado por
el jardín micológico, gymkhana familiar y un taller de cultivo de hongos.
La salida está prevista para las
07:30 en la Plaza de España, mientras que la vuelta tendrá lugar a las
18:00 desde Priego de Córdoba.

Cartel del viaje a Priego de Córdoba
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