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Las lluvias de febrero y
marzo dejan un total de 287
litros por metro cuadrado
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TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento
955 885 800

Santa semana y santo mes
Comienza este domingo una nueva Semana Santa. Un tiempo esperado
por los cofrades, por los amantes del arte, la cultura y por aquellos cuya
fe los llama al recogimiento. También es un tiempo para el descanso,
para las vacaciones, para pasarlo en su pueblo, en su casa o en el destino que cada cual elija. De la manera que sea, se trata de una semana.
Tan solo una semana. La semana más santa que despide el un santo
mes en el que nuestras plegarias se han escuchado. Un mes que todos
recordaremos como el mes del agua. Un mes que llegado en otro momento no hubiésemos dudado en maldecir, pero que amedrentados por
un nuevo episodio de sequía como el de los noventa, nos ha sabido a
gloria. Que venga con viento, con fuerza, con ganas o a cuentagotas,
pero que venga, y aquí está, despidiéndose en la semana más santa.

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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El Ayuntamiento da a
conocer las becas de
inmersión lingüística

Las ayudas han sido convocadas por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Redacción
El Ayuntamiento de Las Navas de
la Concepción ha dado a conocer
las ayudas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para la
realización de un curso intensivo
de inmersión lingüística en inglés.
Un curso que tendrá lugar en distintos lugares de España y que
cuenta con 14.000 plazas. Este

curso tiene una duración de una semana y puede realizarse a lo largo
de todo este año. La ayuda incluye
todos los gastos de manutención,
alojamiento y enseñanza, debiendo
abonar, tan solo cien euros en concepto de reserva si resulta seleccionado. El curso será exclusivamente
oral e impartido por profesores y
auxiliares de conversación.
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Para acceder a las bases y ampliar información, así como para
presentar la solicitud, los interesados pueden visitar la web del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. El plazo de solicitud termina el próximo 2 de abril. También encontrarán información en la
sede de servicios sociales en horario de 08:00 a 14:00 horas.
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Las Navas de la Concepción se prepara para
celebrar su Semana
Santa

Stmo. Cristo de la Salud y Misericordia
Redacción
No es un pueblo el de Las Navas de
la Concepción de tradición cofrade,
pero aún así, esta localidad no deja
de celebrar su semana de pasión.
Domingo, Lunes, Martes y
Miércoles Santo son días en los que
no procesiona ningún paso, pero en
los que se celebra la Pasión, Muerte

y Resurrección de Nuestro Señor
Jesucristo en el seno de la Santa
Iglesia. El Jueves Santo vuelven los
desfiles procesionales y lo hacen
con los pasos de Nuestro Padres
Jesús y la Virgen de los Dolores,
con un cortejo de nazarenos que recorren la localidad durante tres
horas. Misma duración tiene la pro-
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cesión del Viernes Santo, en la que
vuelve a salir la Virgen de los Dolores, esta vez tras el Cristo de la
Salud y la Misericordia, una imagen ésta llegada hace nueve años a
Las Navas de la Concepción.
Finaliza la semana con la tradicional pascua de resurrección en la
mañana del domingo.
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Las manos de Castillo
Lastrucci también en Las
Navas
Redacción
Existen localidades en las que la
Semana Santa no es demasiado extensa, y sus imágenes de procesión
no tienen la calidad artística de
otras poblaciones en las que la semana de pasión se vive con mayor
fervor. Sin embargo, este no es el
caso de Las Navas de la Concepción. Aquí, a pesar de que la Semana Santa es corta en lo que a
desfiles procesionales se refiere, se
atesoran dos joyas de la imaginería.
Y es que, tanto Nuestro Padre Jesús
como Nuestra Señora de los Dolores, son obra del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci.
Fue este escultor un prolífico
autor de obras religiosas. Unas
obras que se extienden por toda
Andalucía pero también por regiones cercanas a nuestra tierra como
Extremadura o Castilla-La Man- Ntro. Padre Jesús
cha. En el mundo cofrade, Castillo
Lastrucci es conocido por ser uno
de los mejores profesionales en su
campo, con obras del valor de El
Beso de Judas o el misterio de la
Presentación al Pueblo de la hermandad sevillana de San Benito,
entre otras muchas.
Redacción. Aparte de para CasLa obra de Ntro. Padre Jesús
tillo Lastrucci, también hay un
data de 1941 y se hizo tras la deshueco en Las Navas de la Contrucción del anterior en la guerra
cepción para otro escultor, como
civil. Por su parte, la Virgen de los
es el caso de Darío Fernández.
Dolores, se realizó entre los años
Este joven sevillano talló al
1942 y 1946, siendo adquirida graCristo de la Salud y Misericordia
cias a rifas y donaciones.
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Darío Fernández y el Cristo
de la Salud y Misericordia
que procesiona el Viernes Santo. Se
trata de un crucificado de proporciones perfectas que fue realizado
en el año 2009. Una obra de
enorme calidad de un autor que trae
savia nueva al panorama escultórico e imaginero de Andalucía.
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imagen de la Rivera del Ciudadeja con su caudal actual
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Las lluvias de febrero y marzo
dejan un total de 287 litros por
metro cuadrado
Redacción
En la tarde de este miércoles se
producía la llegada de la primavera.
Una estación que, a juzgar por l os
pronósticos, empieza de la misma
forma en la que acaba el invierno,
con lluvias. Son estas las que nos
traen un dato de interés y el mejor
regalo que podía tener Las Navas

de la Concepción, agua más que suficiente. Haciendo un recuento de
los litros caídos durante este otoñoinvierno, observamos que las precipitaciones se han materializado
en 463 litros por metro cuadrado.
El dato más significativo es que el
62% de los mismos, es decir 287,
41 han caído en poco menos de un

mes, o lo que es lo mismo, desde
que empezara a llover el 26 de febrero y hasta este mismo lunes.
De esta forma, febrero ha sumado 61.2 litros por metro cuadrado, mientras que marzo ha
sobrepasado todos los límites con
un total de 226,21 litros por metro
cuadrado.
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Datos de los meses de febrero y marzo de este 2018
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Enero salva los muebles de
un diciembre demasiado
seco
Redacción
Muchas eran ya las voces que clamaban agua al cielo a la vista de
una más que patente sequía. Y es
que lo cierto es que los meses de
otoño han resultado más secos de
lo normal. De esta manera, en el
mes de octubre cayeron 44,4 litros

por metro cuadrado, concentrándose todos ellos en los días 17 y
18 del mismo. Por su parte, noviembre empezó bien, con lluvias
en sus primeros días, y acabó de
la misma forma. Eso sí, en los
días intermedios las precipitaciones brillaron por su ausencia. Al

final de mes se registraron 44 litros por metro cuadrado. Diciembre fue, sin duda el peor mes de
precipitaciones, ya que tan solo se
registraron 7,4 litros por metro
cuadrado. Finalmente, con la llegada del invierno llegó el agua y
enero registró 80,41 litros.
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Imagen del partido del domingo en Almensilla

Set y partido para el
Almensilla
Redacción
Viendo el resultado final del partido
bien pareciera que se trataba de un
partido de tenis más que de fútbol.
Y lo cierto es que no hay escusa
para justificar este resultado. El Almensilla logró introducir el balón
en la portería rival más veces que el
Navas, y de eso, justamente, se trata
el fútbol. También está el hecho de
que ellos golpearan primero, que

también es algo importante. Fue en
el minuto 22. Había aún tiempo
para levantarse, y así lo hicieron
los azulones (de verde el domingo)
con un gol de Coco siete minutos
después. El Almensilla no estaba
por labor de dejarse ir el partido y
en el 37, desde el punto de penalti
ponía el dos a uno. Con este resultado, seguramente la segunda
mitad hubiera sido otra cosa. Sin

embargo, los dos goles encajados
a continuación, prácticamente seguidos, nos condenaron. La segunda mitad se puso muy cuesta
arriba y tan solo sirvió para que el
Almensilla aumentara la cuenta.
De nada servía ya el gol Víctor que
maquillaba un poco el resultado, ni
el posterior de Rafa que cerraba el
marcador en 6 a 3. Ahora solo
queda pensar en el Liceo.
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Peñaflor avanza hacia la segunda con paso firme
Redacción
JORNADA 24
No hubo lugar a la sorpresa. El campeonato va toAlmensilla 6-3 Navas
mando color, y para el Peñaflor, además, un regusto a
campeón y a equipo ascendido cada vez más claro.
Liceo 0-0 Constantina
Ayer goleó al Salteras con un seis cero que deja claro
Aznalcollar 3-0 Torre Reina
quien manda en este grupo. Seis también metió el Almensilla al Navas, aunque eso sí, también se llevó tres.
Brenes 2-1 Cantillana
Guadalcanal impuso su cancha y su buen hacer al AlGuadalcanal 4-1 Alcolea
colea y para nada pesó ese quinto puesto de los blanPeñaflor 6-0 Salteras
quinegros. Por su parte, el Liceo demostró por qué es
tan difícil llevarse los tres puntos de su estadio y conSan Martín 1-3 Priorato
denó al Constantina a unas tablas que no le benefician
en nada. El Aznalcóllar sufrió más de lo esperado y
Descansa: Villanueva
tuvo que esperar a la segunda mitad para derrotar al
colista. Brenes, que se desinfla poco a poco, consiguió
una paupérrima victoria ante el Brenes y el Priorato
Partidos atrasados disputados esta semana
venció a domicilio al San Martín. Esta semana tamAlmensilla 1-2 Torre Reina
bién se han disputado partidos suspendidos en anteBrenes 2-2 Salteras
riores
jornadas.
Así
el
Torre
San Martín 0-4 Villanueva
Reina dio la sorpresa en Almensilla, Villanueva se impuso
al San Martín y Brenes y Salteras firmaron un empate
Clasificación Jornada 24
Jornada 25
1
PEÑAFLOR
2
VILLANUEVA
3
AZNALCÓLLAR
4
CONSTANTINA
5
ALCOLEA
6
BRENES
7
ALMENSILLA
8
PRIORATO
9
LICEO
10 GUADALCANAL
11 SAN MARTIN
12 NAVAS
13 SALTERAS
14 CANTILLANA
15 TORRE REINA
16 MINAS

JUGADOS
PUNTOS
23
52
24
49
23
48
23
42
23
38
24
37
24
35
22
33
23
33
22
31
24
26
23
22
23
22
23
18
24
9
R*E*T*I*R*A*D*O

Villanueva - Almensilla
Navas - Liceo
Constantina - Aznalcóllar
Torre Reina - Brenes
Cantillana - Guadalcanal
Alcolea - Peñaflor
Salteras - San Martín
Descansa: Priorato
Difícil visita la que nos va a rendir el
Liceo Alanís esta semana. Antaño un
equipo vulnerable lejos de su campo,
esta temporada se está revelando
como un equipo aguerrido e incómodo que, a buen seguro, nos va a dar
mucho trabajo. Del resto destaca el
Constantina-Aznalcóllar
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Próximo rival: Liceo Alanís,
un incómodo vecino que
juega en casa
Redacción
Fue en Alanís donde se disputó uno
de los partidos más disputados del
grupo, sin duda, en esta temporada.
El balance final fue de 4 a 3, con el
gol de la victoria de nuestros vecinos en el tiempo de descuento, después de que el Navas consiguió
empatar en los últimos compases
del tiempo reglamentario. Sea
como fuere aquello forma ya parte
del pasado, y ahora toca pensar en
el presente. En el partido que nos
va a enfrentar mañana a un equipo
que este año se está superando a sí
mismo y esta dando guerra en la
competición. Cabía esperar que
fuera de su campo resultase menos
peligroso, pero se da la circunstancia que el partido de mañana se disputará en su campo. La razón, que
el estadio navero se encuentra ya en
obras para instalar el césped artificial, por lo que el conjunto amarillo
cede al Navas sus instalaciones. Se
da la curiosidad de que el primer
partido en el que habemos de trasladarnos es precisamente el que nos
enfrenta al Liceo Alanís. Así pues,
actuaremos de local en el campo
del visitante. Un handicap más para
el equipo navero que atraviesa, de
nuevo, la fase más complicada del
calendario, después de dos partidos
seguidos fuera de casa y enfrentándose ahora al conjunto alanisense
que marcha noveno en la clasificación, haciendo una temporada más

Escudo del Liceo Club Alanís
que notable y poniendo las cosas
muy difíciles a sus rivales.
Debido al parón de trece años
del Liceo es muy difícil hacer balance de los enfrentamientos directos entre este equipo y el Navas,
pues tan solo tenemos en común las
dos últimas temporadas, y estas han
sido un vaivén de emociones. El
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pasado curso vencimos en nuestro
campo por tres a dos. Idéntico resultado pero a su favor se produjo
en Alanís. El anterior ninguno de
los dos fue capaz de vencer en su
propio estadio, cediendo el Navas
un uno a dos en su campo y venciendo en el del Liceo por cero
goles a dos.

La voz de Las Navas

DEPORTES/11

23 de marzo de 2018

Mañana Mundialito Alevín
en Castilblanco
de los Arroyos

Equipo Alevín de Las Navas
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Redacción
Tras su victoria en Guadalcanal,
el equipo Alevín viajará mañana
hasta la localidad de Castilblanco
de los Arroyos para disputar el
tradicional Mundialito de la categoría. En este torneo, organizado
por la Diputación de Sevilla participarán 16 equipos de la zona 1
de Sevilla, entre los que se encuentran el resto de equipos que
nos acompaña durante toda la
temporada. El mundialito dará comienzo a las 09:40 horas en el
Estadio José Reyes García Canterla de Castilblanco.

Los Alevines dan la campanada en Guadalcanal
Redacción
Los chicos de la Escuela Municipal
de Fútbol de Las Navas se desplazaron en el día de ayer hasta Guadalcanal para la disputa de una jornada que
se ha visto aplazada hasta en dos ocasiones y que debería haberse disputado, en primero instancia, el pasado
28 de febrero.
Por fin, el tiempo quiso dar una tregua y permitió que se disputaran los
encuentros. Éstos se saldaron con tres
derrotas y una victoria, la que, contra

todo pronóstico, logró el equipo Alevín. Los chicos de Las Navas tan solo
habían conseguido tres victorias en
esta temporada, mientras que su rival
acumulaba ocho, consagrándose
como uno de los favoritos a estar en
cuartos. Sin embargo, los naveros supieron jugarle a los rojiblancos y se
llevaron el partido por seis goles a
ocho, con tantos de Samuel García,
José Miguel Becerra, José Luis Martín, Jairo Barrera, que consiguió dos
y Manuel Cerquera que se marcó un

hat-trick. El resto de encuentros se
saldó con derrota. Los Prebenjamines
cayeron por 10 goles a 4 en un partido
que sirvió para que Álvaro Cuevas
marcase un póker (4 goles).
Los Benjamines plantaron cara a
los guadalcanalenses aunque finalmente acabaron perdiendo por 3 a 2.
Los goles naveros fueron conseguidos por Manuel Gutiérrez. Por último
en categoría Infantil nada pudieron
hacer los nuestros que cayeron por 7
a 1 con gol de Antonio García.
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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 10-4
Benjamines 3-2
Alevines 6-8
Infantiles 7-1

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

La voz de Las Navas

DEPORTES/13

23 de marzo de 2018
TABLA DE GOLEADORES
PREBENJAMÍN
NOMBRE

GOLES

Álvaro Cuevas
Jesús Díaz
Francisco Castillo
Luca Rocío

14
5
2
1

BENJAMÍN
NOMBRE

GOLES

ALEVÍN
NOMBRE

GOLES

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

39
23
6
2
2
2

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

11
9
8
5
5
3
2
1

INFANTIL
NOMBRE

GOLES

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

19
16
13
8
7
2
1
1

NOMBRE

GOLES

Mario Murillo

2

BEBÉ

CLASIFICACIONES
CATEGORÍA

JUGADOS GANADOS EMPATADOS PERDIDOS GOLES A GOLES EN PUNTOS
FAVOR CONTRA

PREBENJAMINES

11

0

0

11

22

105

0

BENJAMINES

11

8

0

3

65

40

24

ALEVINES

11

4

1

6

41

42

13

INFANTILES

11

8

0

3

69

26

24
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Casi un centenar
de personas en
defensa de las
pensiones
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Arde un contenedor por vertido de
cenizas

Redacción
Tal y como esta previsto, el pasado sábado se llevó a cabo en la
Plaza de España de Las Navas de
la Concepción una concentración
en defensa de una subida adecuada de las pensiones. Ni la lluvia, presente durante toda la
jornada fue impedimento para
que casi un centenar de naveros y
naveras salieran a la calle para
defender la dignidad de las pensiones.

Cambios en las
reservas de
pistas de pádel
para los fines de
semana
Redacción
El Ayuntamiento de Las Navas
de la Concepción ha hecho saber
que las pistas de pádel sitas en el
polideportivo municipal sufrirá
una modificación en cuanto a su
reserva. Tal modificación afecta
a la reserva de las mismas para
los sábados y los domingos, de
manera que solo se podrá formalizar reserva para estos días
hasta la jornada del viernes.

Contenedor calcinado en Las Navas
Redacción
En la madrugada del miércoles al jueves un contenedor de residuos de Las
Navas de la Concepción ardía de
forma inesperada. Tras proceder a su
apagado se ha podido comprobar que
las causas del fuego no han sido otras
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que el vertido de cenizas en el contenedor. Desde el Ayuntamiento han
hecho un llamamiento al civismo y
han recordado de la prohibición de
verter ascuas y cenizas que, aunque
aparentemente vayan apagadas pueden ocasionar percances como este.
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El tiempo en Las Navas
Un nuevo frente se presenta
esta semana y se hará latente,
al menos, en el fin de semana.
Dicho frente viene asociado a
un temporal atlántico de
viento y agua que nos mantendrá en alerta amarilla durante
las jornadas de mañana y del
domingo. La probabilidad de
lluvia es mayor por la mañana
y se irá reduciendo a medida
que pasen las horas. A partir
del lunes los cielos volverán a
despejarse y las temperaturas
experimentarán un ascenso
más propio de la estación que
recién inauguramos.

El tiempo hoy 16 de
marzo

La frase de la semana
“Sale marzo y entra abril, nubecitas a llorar y
campitos a reír.”
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Viaje a la localidad de
Aguadulce, en Almería
Redacción
El Ayuntamiento de Las Navas de
la Concepción ha dado ha conocer
que se encuentra organizando un
viaje de 5 días a la localidad almeriense de Aguadulce. Dicho viaje,
encaminado a personas mayores
que cumplan los siguientes requisitos: En primer lugar tendrán preferencia los matrimonios de
pensionistas mayores de 65 años;
en segundo lugar los matrimonios
cuando solo un miembro sea mayor
de esa edad; seguidamente los discapacitados (deberán ir acompañados de una persona mayor de
edad); y por último, pensionistas
menores de 65 años. El precio es de
25 euros por persona y el plazo
acabo hoy mismo.

Aguadulce, Almería
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