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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos muy nubosos.
JUEVES M: 26o m: 11o

Nubosidad abundante.
VIERNES M: 23o m: 11o

Alternancia de nubes y claros
SÁBADO M: 21o m: 9o

Poco nuboso o despejado.
DOMINGO M: 25  m: 9o

www.radiotaxidoshermanas.es

Dos Hermanas - Montequinto

Tlf.: 95 567 00 00

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

www.robeterre.es

ROBETERRE SERVICIOS

955 678 245 • 625 160 134

• Todo en fontanería, desatascos, 24 h. 
localización de arquetas y fugas de agua

• Reformas baños y cocinas
• Mantenimiento de edificios 

y fábricas

CAMBIO BAÑERA POR
DUCHA

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

C/. REAL UTRERA, 308.
T.: 955 662 481
T.: 630 043 844
tamagor@tamagor.com

TE HACEMOS 
EL PROYECTO

DERRIBOS
CIMENTACIONES
ESTRUCTURAS

CERRAMIENTOS
CUBIERTAS

Obras garantizadas

TAMAGOR

Clínica Dental

280desde E

NO LE DES MÁS VUELTAS

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es
*Consulta condiciones en clínica. Sujeto a aprobación por la entidad financiera.

1 díaImplantes a E*

Consúltenos

955 320 108

Primera visita GRATIS

Apartir del próximo miércoles,
5 de abril, cambiará de forma
provisional la ubicación del

mercadillo ambulante de los miércoles

que, hasta la conclusión de los trabajos
de ejecución del tanque de tormentas,
se trasladará a la zona de las atraccio-
nes, al otro extremo del recinto ferial,

junto al puente Cantaelgallo. Y es que
el lunes, Emasesa comenzará las
obras de construcción del depósito de
retención de aguas pluviales.

El próximo miércoles ya se ubicará en la zona de las atracciones de Feria

El mercadillo se traslada
por las obras del depósito

El domingo se celebra la XXII Muestra de Artes Plásticas al Aire Libre en el centro
Avda. Adolfo Suárez, 44

Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

Tenemos los
electrodomésticos

MÁS 
BARATOS

www.factory-electrodomesticos.com
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Esta tarde, a las 18.00 horas, en la Sala Infantil
de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo
habrá sesión de cuentacuentos. 

Cuentacuentos
jueves

30 Entrega de premios del Festival de Teatro
Aficionado, a las 21.00 horas, en el Centro
Cultural La Almona.

Teatro
sábado

01 Arte contemporáneo y de especies protegidas de
la Naturaleza se pueden contemplar en el Centro
Cultural La Almona. 

Exposiciones
domingo

16X P R E S S
GENDA

E
A

Es curioso como el uso de
las nuevas tecnologías está
afectando a la buena ortogra-
fía. Utilizamos abreviaturas,
atajos, obviamos acentos,
signos de puntuación y un
largo etcétera. Quizás estas

faltas de ortografía o mal uso
del lenguaje escrito lleve a la
mala interpretación que en
ocasiones se hace de los
mensajes vía Whatsapp o
aplicaciones similares, ya
que, por ejemplo, una simple
coma puede cambiar el sen-
tido de toda una frase.

El uso inapropiado de la
ortografía en la informática
es incomprensible. Se omi-
ten acentos, mayúsculas e
incluso partes de la palabra,
utilizando abreviaturas que
las dejan sin significado.
Además, parece ser un pro-

blema hacer un buen uso de
la lengua con quienes escri-
ben con atajos, puesto que
no dan importancia a la utili-
zación del tiempo para re-
dactar un mensaje. 

Esto está sucediendo y la
peor consecuencia es que a
la hora de escribir un texto
formal surgen dudas de orto-
grafía. 

Desde mi punto de vista
hay que empezar a cuidar
más la ortografía en el ám-
bito tecnológico.

Cartas
al

director

Rosalía Cárdenas Venegas

Faltas de ortografía
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación
Ciudadana de la Comisaría Provincial
de Sevilla de la Policía Nacional, quere-
mos hacerles partícipes de una nueva
forma de colaborar con la Policía Nacio-
nal, se trata de la App ‘AlertCops’.

AlertCops es una aplicación móvil
gratuita cuyo objetivo es universalizar el
acceso a los servicios públicos de segu-
ridad ciudadana, de modo que cualquier
persona pueda comunicar a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado una
alerta sobre un acto delictivo o inciden-
cia de seguridad del que está siendo
víctima o testigo.

Este servicio permite que, desde un
dispositivo móvil ‘smartphone’, un ciu-
dadano pueda enviar una alerta directa-
mente a los cuerpos policiales, de forma
sencilla e intuitiva, con el objetivo de ser
atendido de manera rápida y eficiente.

AlertCops se instala en el ‘smart-
phone’ y está disponible para terminales
con Google Play o App Store. Termi-
nada la instalación y al ejecutarla por

primera vez, se mostrará una pantalla
de acceso. Pulse ‘Regístrate’ para darse
de alta. Es necesario completar al
menos los campos señalados con un
asterisco. Recuerde, cuanta más infor-
mación introduzca, más eficiente será la
ayuda que podrá recibir.

Para completar el registro, recibirá un
código de validación a través de un
SMS. Este código, junto con sus datos
de identificación y clave, asegura que
sólo usted y desde el terminal móvil re-
gistrado, podrá comunicar alertas de se-
guridad.

En caso de pérdida del código, puede
solicitar otro pulsando ‘Valida tu teléfono
móvil’.

A los usuarios de AlertCops se les
permite tener asociados un total de tres
dispositivos móviles pulsando el botón
‘Añade nuevo teléfono móvil’.

Realizado el registro y validación, la
aplicación abrirá el menú de alertas.
Para realizar trámites relacionados con
el usuario se deberá ir a la sección ‘Mis
datos’ en la aplicación o desde  ‘Mi
AlertCops’ de
https://alertcops.ses.mir.es/

Tendrá que volver a acreditarse en
caso de desinstalar la aplicación o cam-
biar de terminal.

Desde el menú principal, puede noti-
ficar una nueva alerta, seleccionando el
correspondiente icono. Posteriormente
se solicitará información complementa-
ria: dónde, a quién y cuándo ha ocurrido
el incidente. Por último, se solicita la
confirmación del envío, que será notifi-
cada a los Cuerpos de Seguridad, junto
con la información del registro y la posi-
ción geográfica. 

Además, dispone de la posibilidad de
generar una alerta de prueba para ase-
gurar el funcionamiento del servicio, re-

alizar una petición de información vía
chat o llamar al centro de atención (Po-
licía o Guardia Civil), más próximo.

Pulsando sobre el icono ‘Chats’ se
muestran las alertas en curso, el estado
de las mismas, los mensajes asociados
y el chat con el agente, si lo hubiera. La

función de chat sólo puede ser habili-
tada desde el centro de atención, y
cuando se cierre la tramitación de la
alerta, quedará deshabilitada.

En la opción ‘Mapa’, verá la localiza-
ción que va a enviar con la alerta y el
nivel de precisión.

Inspector del CNP

Francisco Anguita Hidalgo

• JAZZ

Jazz de lujo en el CSD
Vistazul, se organiza el
XI Festival de Soberao
Jazz. Será el próximo fin
de semana. El precio no
socios 10 euros, socios
8 euros. Abono de 3 días
25 euros no socios y
para socios 20 euros.

INFORMA

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Su familia agradece asistan a la misa que se celebrará 
el próximo lunes día 3 de abril a las 20.00 horas 

en la parroquia de Santa María Magdalena.

DOÑA ROSARIO
CORDERO SÁNCHEZ

RIP
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La empresa adjudicataria de las obras del tanque de
tormentas, Sando, han concluido recientemente un depósito
de similares características en el municipio de Tomares.

El próximo lunes 3 de abril
Emasesa comenzará las
obras de construcción del

depósito de retención de aguas
pluviales que se construirá junto a la
estación de bombeo de la calle
Miguel Fleta, en los aparcamientos
del recinto ferial, según ha informa-
do el Ayuntamiento.

“Se trata de un proyecto de gran
envergadura para Dos Hermanas,
no ya sólo por el montante económi-
co de la obra, que cuenta para su
ejecución con un presupuesto de
adjudicación por valor de 8'5 millo-
nes de euros, sino por la magnitud
de las obras del nuevo depósito que
evitará las inundaciones en este
punto de la ciudad”, expl ica el
Consistorio.

Respecto a las características
técnicas de la obra, la construcción
del depósito, que tendrá una longi-
tud de 120 metros con un anchura
de 48 metros y unos 12 metros de
profundidad, contará con una capa-
cidad máxima de 35.000 metros
cúbicos. El plazo previsto de ejecu-
ción de las obras es de 21 meses y
se contempla dentro de las Actua-
ciones del Plan 2016-2017 Obras
del Canon de Mejora de Emasesa
Metropolitana. Tras la construcción
del depósito vendrá la remodela-
ción de las redes para que todas
evacúen en el tanque.

El Alcalde anunció durante la
firma del contrato entre Emasesa y
la empresa constructora Sando
que, en un futuro, sobre la losa que
tapará el depósito se prevé la cons-
trucción de las pistas deportivas de
un futuro centro educativo que se
construirá una vez se traslade el
recinto ferial a otro lugar.

La adjudicación de las obras del
depósito con un presupuesto a la
baja -salió a licitación por 16,2 millo-
nes de euros- permitirá a Emasesa

desarrollar otro proyecto: un nuevo
colector que discurrirá por la Aveni-
da de la Libertad y que cuyas obras,
según avanzó el Alcalde, comenza-
rán este verano. 

Estas obras se ejecutarán en
dos fases. La primera con un presu-
puesto de 1,5 millones de euros y
un plazo de ejecución de nueve
meses y la segunda con un presu-
puesto de cuatro millones de euros
y un plazo de ejecución de diez
meses.

El depósito tendrá una longitud de 120 metros y una anchura de 28 metros, con 12 metros de profundidad

Con la baja
obtenida en la
adjudicación Emasesa
acometerá la
construcción de un
nuevo colector

‘‘

Las obras del tanque de tormentas
comenzarán el próximo lunes

A FONDO

Traslado
provisional del
Mercadillo de los
miércoles

El Delegado de Participa-
c ión Ciudadana Juan
Antonio Vilches Rome-

ro, ha anunciado que desde el
próximo miércoles cambiará
de forma provisional la ubica-
ción del mercadillo ambulante
de los miércoles que, hasta la
conclusión de las obras del
tanque de tormentas, se tras-
ladará a la zona de las atrac-
ciones, a l  otro extremo del
recinto ferial, junto al puente
Cantaelgallo. La obra afectará
mínimamente este año a la
Feria de Dos Hermanas, que
se celebra el próximo mes de
mayo, ya que sólo se elimina-
rán aparcamientos pero se va
a mantener  la  por tada y  e l
paseo con  los  pues tos  de
churros y los quioscos. Sando
ha rea l i zado obras  en  la
ciudad como la reconstrucción
del Palacio de Alpériz, el CC
La Almona o e l  edi f ic io del
Parque Tecnológico.

www.periodicoelnazareno.es

Concierte una visita llamando al 629 004 703
+ Info: www.vegarealinnova.es

Elige tu vivienda
antes de que se agoten

En el corazón de Dos Hermanas
C/ Sta. Mª Magdalena, 5 LLAVE

EN
MANO

IMAGEN REAL DEL PATIO
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El Pleno del Ayuntamiento de
Dos Hermanas aprobó el
viernes el procedimiento de

liquidación del Impuesto sobre el
Incremento del Valor de Terrenos
de Naturaleza Urbana (Plusvalía)
en los supuestos de posible inexis-
tencia de incrementos de valor. De
esta forma, el municipio nazareno
se convierte en el primero en “poner
en marcha este mecanismo en aras
a paralizar el pago de la plusvalía
hasta que esté resuelta”, explicó el
portavoz del equipo de Gobierno,
Agustín Morón.

“Desde hace varios años, y por
lo que respecta al impuesto sobre
incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana (plusvalía), los
Ayuntamientos se encuentran en
una encrucijada de difícil solución;
una deficiente regulación del
impuesto recogida en los artículos
104 a 110 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, unida a los años de crisis
económica que han afectado
primordialmente al sector inmobilia-
rio ha ocasionado que la conflictivi-
dad tanto administrativa como judi-
cial en lo que respecta a la plusvalía
municipal se haya disparado expo-
nencialmente; los Ayuntamientos
se encuentran sometidos al imperio
de la ley, la cual parte de la premisa
equivocada de que los terrenos de
naturaleza urbana  siempre se reva-
lorizan, y que por lo tanto cualquier
transmisión en la que haya transcu-
rrido más de un año  lleva aparejada
un incremento de su valor y por lo
tanto está sujeta al impuesto; la
realidad muestra que ello no siem-
pre es así, y por parte de los obliga-
dos tributarios se vienen plantean-
do numerosos recursos contra las
liquidaciones del impuesto de plus-
valía, argumentando que la transmi-
sión de los inmuebles no les ha
supuesto incremento de valor algu-
no, sino todo lo contrario; ha habido
minusvalía en vez de plusvalía, y
por lo tanto consideran que no
procede la liquidación del impuesto.
Esta situación de conflictividad
suele acabar en los juzgados y
tribunales, los cuales resuelven

unas veces a favor de los ayunta-
mientos y otras a favor de los recu-
rrentes”, explicaba el acuerdo de
Pleno.

Esta situación se ha visto agra-
vada con las recientes sentencias
del Tribunal Constitucional de fecha
16 de febrero de 2017 y 1 de marzo
de 2017, referidas a los territorios
de Guipúzcoa y Álava respectiva-
mente, en las que se declaran
inconstitucionales los artículos de
las respectivas normas forales que
someten a tributación de plusvalía
situaciones de inexistencia de
incrementos de valor. A partir de
estas sentencias cada vez son más
los juzgados y tribunales que acuer-
dan la anulación de liquidaciones
de plusvalías practicadas por los
ayuntamientos en los supuestos de
inexistencia de incremento de valor.

“Es intención del Ayuntamiento
de Dos Hermanas buscar una solu-
ción a este gran problema, solución
que satisfaga todos los intereses
afectados; así el primer interés a
tener en cuenta es el no causar
perjuicio a la hacienda municipal;
cualquier procedimiento que se
propusiera establecer ha de tener
como directr iz principal el  no
ocasionar merma alguna a las
arcas municipales; otro de los inte-
reses a valorar es evitar la alta

conflictividad existente, tanto admi-
nistrativa como judicial; a través de
este procedimiento se procura
evitar una cascada de reclamacio-
nes y recursos, con el coste no sólo
procesal sino también  económico
que ello conlleva para el Ayunta-
miento (devoluciones con intereses
de demora, pago de costas proce-
sales, devoluciones de gastos de
constitución y mantenimiento de
avales)”, explican.

“La actual situación más que
saneada de las Hacienda Municipal
(deuda cero con entidades financie-
ras, remanente de tesorería para
gastos generales de
+35.802.207,48 euros) permite que
el Ayuntamiento de Dos Hermanas,
sin menoscabo en el cumplimiento
puntual de sus obligaciones, pueda
adoptar una serie de medidas en
cuanto al procedimiento a seguir
para la práctica de liquidaciones del
impuesto sobre incremento de valor
de terrenos de naturaleza urbana”,
argumentan.

En este sentido, el portavoz del
equipo de Gobierno informó que el
pasado año se recaudó 4,2 millones
de euros por este impuesto y que en
los presupuestos de 2017 se ha
contemplado una suma de 4,5
millones de euros. “Lo que hace-
mos es aplazar porque nos lo pode-

mos permitir”, indicó Morón. Este
aplazamiento sería durante tres
años y medio y si no se resuelve
“tendríamos que pasar al cobro”,
explicó.

El procedimiento será el
siguiente: Previamente a la práctica
de la liquidación, se procederá a
comprobar por el Departamento de
Rentas del Ayuntamiento de Dos
Hermanas el precio de transmisión
y adquisición del inmueble recogi-
dos en las correspondientes escri-
turas públicas. Si de la diferencia
entre el precio de transmisión y
adquisición del inmueble se
desprende la existencia de incre-
mento de valor se  practicará la
liquidación de la plusvalía conforme
al artículo 107 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales y la notificación de la
misma; Si no se desprende la exis-
tencia de incremento de valor, el
Departamento de Rentas se
abstendrá de practicar la  liquida-
ción hasta que ocurra cualquiera de
los siguientes acontecimientos:
Sentencia del Tribunal Constitucio-
nal o del Tribunal Supremo en la
que se determine cómo proceder
por parte de los Ayuntamientos;
Modificación legislativa de los artí-
culos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Loca-

les que afectan al  impuesto sobre
incremento de valor de terrenos de
naturaleza urbana, debiendo proce-
der conforme a la referida modifica-
ción o que reste seis meses para
que se cumpla el plazo de prescrip-
ción del impuesto, en cuyo caso se
procederá por el Departamento de
Rentas a practicar la liquidación de
la plusvalía conforme al artículo 107
del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Loca-
les y a la notificación de la misma,
para evitar la prescripción del dere-
cho y el consiguiente  perjuicio a la
Hacienda Municipal. Por último,
trimestralmente el Departamento
de Rentas elaborará una relación
de los expedientes que se encuen-
tran en esta situación. Esta medida
se aplicará de forma inmediata.

Otros asuntos
En el Pleno se aprobó además,

la propuesta de modificación de la
Base de Ejecución 6.3 del Presu-
puesto de 2017; la ratificación del
Plan Presupuestario a Medio Plazo
correspondiente al periodo 2018-
2020, el expediente de reconoci-
miento extrajudicial de créditos, la
actualización del Plan de Emergen-
cia Municipal y el Reglamento de
Uso y Funcionamiento de las  Insta-
laciones Deportivas Municipales.

Dos Hermanas se
convierte en el
primer municipio
en paralizar el
cobro de este
impuesto

Liquidación de la plusvalía cuando no hay
incremento de valor al vender
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PROGRAMA

VIERNES 26
16:30 h.
• Magia.

SÁBADO 27
12:30 h.
• Un bizcocho de cuentos
(Espectáculo familiar). Firma de
libros de autores locales y Rincón
de la foto con Platero. 

DOMINGO 28
12:30 h. 
• El genio de la lámpara... de la
mesilla de noche (Animación
infantil).

MARTES 30
16:30 h. 
• Taller de cosas para regalar.

VIERNES 2
16:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

SÁBADO 3
12:30 h. 
• Taller de juguetes reciclados.

DOMINGO 4
12:30 h. 
• Concierto de la Banda de
Música Santa Ana.
reciclados.
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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El  Concejal de Movilidad,
Antonio Morán, explicó en
el Pleno que antes del

próximo verano la Junta de Gobier-
no aprobará el pliego de condicio-
nes para sacar a licitación el servi-
cio de transporte urbano. Tras su
publicación en el Boletín Europeo
se espera recibir las proposiciones
para que en octubre o principios de
noviembre se pueda adjudicar la
concesión. El objetivo es dar a la
nueva empresa un plazo de seis
meses para que cumpla todas las
exigencias que se especifiquen en
el pliego: autobuses nuevos, adap-
tados, ecológicos, con GPS…,
explicó el edil. “Vamos a intentar dar
un salto en cal idad”, subrayó
Morán. De hecho, según comentó
el edil, se están recogiendo todas
las propuestas de mejora, deman-
das y sugerencias que pueden ser
viables técnicamente. El responsa-
ble del área indicó que la concesión
de la actual empresa de transportes
finaliza el 18 de junio de 2018 por lo
que el día 19 de junio empezaría a
prestar el servicio la empresa adju-
dicataria del concurso.

Por otro lado, el Pleno del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas aprobó
el viernes una declaración institu-
cional “contra la manifestación de
mensajes de odio por orientación e
identidad sexual y expresión de
género”. “Los grupos municipales
del Ayuntamiento de Dos Herma-
nas hacemos esta Declaración
Institucional: Nos manifestamos
contrario a la difusión de cualquier
mensaje de odio por orientación e
identidad sexual y expresión de
género. Impediremos, según nues-
tras competencias, la difusión de
cualquier mensaje de odio por
orientación o identidad sexual y
expresión de género. Aplicaremos
las sanciones correspondientes por
incumplir las posibles ordenanzas
municipales sobre publicidad en la
vía pública. Mostramos nuestro
rechazo total ante los mensajes que
niegan la identidad de las personas
trans, especialmente menores,
como el exhibido por el autobús
‘Hazte oir’. Instamos al gobierno
central para que retire a ‘Hazte
Oír.org’ la declaración de utilidad
pública. Apoyamos al colectivo

LGTBI y en particular al colectivo
transexual en la defensa y la difu-
sión de sus derechos. Desarrollare-
mos en la medida de sus competen-
cias la Ley 2/2014, de 8 de julio,
integral para la no discriminación
por motivos de identidad de género
y reconocimiento de los derechos
de las personas transexuales de
Andalucía. Visibilizaremos al colec-
tivo transexual, izando la bandera
trans en fechas como el 23 de octu-
bre, Día Internacional por la Despa-
tologización Trans; y el 20 de
noviembre, Día Internacional de la
Memoria Trans, así como cuantas
medidas recoja de la consulta con
los colectivos de transexuales y
LGTBI de la localidad”, indica la
declaración institucional.

La sesión plenaria acogió la
renuncia del Concejal de Sí se
puede Dos Hermanas como miem-
bro de la Corporación, Luca García.
El Alcalde, Francisco Toscano, así
como miembros de la Corporación,
realizaron un agradecimiento y
reconocimiento al edil por el tiempo
que ha estado en el Ayuntamiento
desempeñando su cargo como
Concejal.

Por otro lado, el Ayuntamiento
va a solicitar que se busquen fórmu-
las para: mejorar el impuesto de
sucesiones y donaciones, homoge-
neizar el impuesto en toda España
para que en todas las comunidades
autónomas sea igual y facilitar que
las comunidades autónomas
tengan financiación suficiente. 

Además, salió adelante con
modificaciones la moción presenta-
da por la concejala no adscrita,
Estrella Guzmán, referente a poner
en marcha una Ordenanza para el
establecimiento de tasa por ocupa-
ción de dominio público a las cons-
trucciones de las empresas distri-
buidoras de energía.

Concretamente, se aprobó
avanzar para contar con un inventa-
rio de instalaciones existentes en la
ciudad pidiéndoles a las empresas
que lo faciliten y atendiendo a un
criterio de prudencia que la propia

Federación Española de Municipios
y Provincia (FEMP) ha recomenda-
do, una vez se tengan “los plantea-
mientos jurídicos, en un futuro,
poner en marcha la Ordenanza”,
indicó el portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón. El porta-
voz explicó que las empresas ener-
géticas ya pagan impuesto. De
hecho, en 2016 se ha recaudado
1,3 mil lones de euros en este
concepto. Sin embargo, fue recha-
zada la moción presentada por Sí
se puede en el que pedían la actua-
lización del Reglamento de Partici-
pación Ciudadana ya que se está
trabajando en el mismo. Tampoco
obtuvo respaldo la moción de
Ciudadanos en la que solicitaba la
creación de una Unidad Canina en
la Policía Local. También se recha-
zó la moción de IU que abogaba por
la gestión directa de los comedores
escolares.

El portavoz del equipo de
Gobierno, Agustín Morón, explicó
en el Pleno, que el Ayuntamiento no
tiene competencias en materia de
instalación de antenas de telefonía
móvil. “Es el Estado, el Ayuntamien-
to no puede hacer nada para el
control de la instalación de antenas.
Las operadoras solo tienen que
pedir al Ministerio de Industria la
autorización y nosotros solo facilitar
y colaborar. El Ayuntamiento no
puede hacer nada”, indicó. El PP se
hacía eco de la preocupación de los
vecinos de Vistazul por la posible
instalación de una antena. “La
Declaración Responsable ha veni-
do sin la autorización de funciona-
miento por parte del Ministerio así
que la tenemos suspendida pero si
la entregan tenemos la obligación
de levantar la suspensión”, explicó.

Por su parte, vecinos de Vista-
zul se concentraron en la plaza de
la Constitución durante el transcur-
so del Pleno en protesta contra la
instalación de la antena. También el
pasado lunes real izaron otra
concentración en el barrio y esta
tarde hay prevista una nueva asam-
blea a las 20.00 en el Club Vistazul.

Se prepara el pliego de
condiciones del autobús urbano

Un varón de 67 años resultó
ayer herido con quemaduras al
sufrir un acciden te mientras mani-
pulaba disolvente en una nave del
Polígono Industrial la Palmera de
Dos Hermanas, según ha informa-
do el 112, servicio adscrito a la
Consejería de Justicia e Interior de
la Junta de Andalucía.

El suceso tuvo lugar sobre las
10.30 horas, a esta hora un particu-
lar informó al teléfono único de
emergencias de que una persona
se había quemado mientras mani-
pulaba un disolvente que se había
incendiado al contacto con la fuente

de calor de un foco. El incidente
tuvo lugar en la calle la Palmera del
polígono industrial na zareno.

El personal gestor del 112
movilizó al Cuerpo Nacional de Poli-
cía de Dos Hermanas, así como a
efectivos de la Empresa Pública de
Emergencias Sanitarias (EPES)
que indicaron que a causa del suce-
so atendieron por quemaduras a un
varón que fue trasladado conscien-
te al Hospital Virgen del Rocío de la
capital his palense. Desde el servi-
cio de emergencias se dio aviso
también al Centro de Pre vención de
Riesgos Laborales.

La Junta de Gobierno ha adjudi-
cado las obras de sustitución del
terreno de juego de t ierra por
césped artificial en el campo de
fútbol U.D. Dos Hermanas, con un
tipo a la baja por valor de
364.462,26 euros.

Por otro lado, en la part ida
presupuestaria de inversiones para
reposición en colegios públicos, se
ha iniciado el expediente de licita-
ción para la cubierta metálica sobre
la pista deportiva del CEIP Maestra
Dolores Velasco, por importe de
70.000 euros. 

Se ha propuesto también la
aprobación de la última certificación
de las obras de susti tución de
carpintería exterior en el edificio de
la Casa de la Cultura, por importe
de 10.289,41 euros.

Respecto a las obras de cons-
trucción del Aula de Convivencia en
el CEIP Europa, se ha adjudicado el
contrato menor del seguro de acci-
dentes para personas voluntarias,
por importe de 545,79 euros.

Con la finalidad de mejorar las
prestaciones energéticas y la
eficiencia de la instalación de clima-
tización de las instalaciones munici-
pales de gran parte del edificio
Huerta Palacios, se programa
reemplazar la planta enfriadora
existente por una nueva con mejo-
res rendimientos y menores consu-
mos. Por otro lado, este nuevo equi-
po también disminuirá considera-
blemente la contaminación
acústica. El contrato se ha adjudica-
do por importe total de 59.882,22
euros.

La Junta de Gobierno Local
también ha propuesto el contrato
menor para el suministro de mate-
rial para el servicio de mantenimien-
to en la barriada de Montequinto,

que se contempla en el marco de
los programas de empleo de ayuda
a la contratación laboral de la Junta
de Andalucía (PACL). El presu-
puesto aprobado es de 699,85
euros. Además, se ha adjudicado el
contrato de suministro de material
en el marco de los programas de
empleo de ayuda a la contratación
laboral de la Junta de Andalucía
(PACL) para el servicio de instala-
ciones deportivas, por importe de
6.296,37 euros. 

En el proyecto básico y de
ejecución de edificio municipal en la
calle Real Utrera, nº 1, se contem-
pla el contrato de mantenimiento
para la legalización y puesta en
marcha del ascensor, por importe
total de 56,51 euros; así como la
climatización del edificio, cuyo
contrato asciende a un importe total
de 242 euros.

En el capítulo de las certificacio-
nes de obras, se han aprobado las
correspondientes a la reurbaniza-
ción en Avenida Cristóbal Colón de
acceso a la barriada Juan Sebas-
tián Elcano, contemplada en la
actuación viaria (AV-40) dentro del
programa de inversiones municipa-
les financieramente sostenibles,
Plan Supera IV 2016; las obras de
reurbanización de la glorieta de la
Comunidad Autónoma de Madrid
en su prolongación con Avenida
Cristóbal Colón; así como las obras
de la 8ª fase en barriada La Motilla;
todas ellas por importe de 9.224,18
euros, 20.902,38 euros y 15.277,25
euros, respectivamente.

También se aprobó las corres-
pondientes a los números 3 y 4 de
reparación de instalaciones deporti-
vas municipales, por importe de
16.579,17 y 2.483,28 euros,
respectivamente.

Herido mientras
manipulaba disolvente

Césped para el campo de
la UD Dos Hermanas

El Concejal de
Movilidad indicó
que se aprobará
antes del verano
para sacarlo a
licitación
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El Ayuntamiento nazareno
ha anunciado que hoy
jueves de 8.00 a 22.00

horas  quedará cortada al tráfico la

calle Romera por obras de urgencia
de la empresa Emasesa Metropoli-
tana. Los desvíos del tráfico se
realizarán por las calles Manuel de
Falla y Calderón de la Barca.

Tras las lluvias caídas durante
el pasado fin de semana, Emasesa
detectó la salida de agua por los
imbornales de la calle Romera,
según expl ican fuentes de la
empresa metropolitana. Después
de una inspección, se comprobó
que existía “una obstrucción en la

red de saneamiento debido a unos
cascotes, sin llegar a producirse
ningún hundimiento de la calle”.

Con objeto de prevenir males
mayores, se procederá a solucionar
el problema procediendo a la
limpieza de la tubería a partir de hoy
jueves, teniéndose que cortar el
tráfico durante todo día y parte de la
mañana del viernes, que es cuando
se estima podrá estar finalizada la
actuación, según informan desde
Emasesa.

La calle Romera permanecerá
hoy cerrada al tráfico por obras

El próximo miércoles, 5 de abril,
hay una nueva cita con DHInnova.
Bajo el título ‘Impresión 3D. Mode-
los de negocio’ el  edif ic io del
Parque de I+D Dehesa de Valme,
en Entrenúcleos, acogerá la jorna-
da a partir de las 17.00 horas. El
foro va dirigido tanto a profesiona-
les como a personas interesadas en
conocer las posibilidades de un
sector en auge y totalmente abierto,
con infinidad de aplicaciones.   En
este foro se conocerán de la mano
de expertos los nuevos modelos de
negocio así como proyectos innova-

dores como los que propone
FabLab Sevilla, el taller de fabrica-
ción Digital de la Escuela de Arqui-
tectura. La mesa redonda contará
con expertos en las nuevas tecnolo-
gías y en las redes de usuarios y
profesionales del mundo de la
impresión, finalizando la jornada
con un networking entre los asisten-
tes. Para más información se
pueden dirigir a la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción en los teléfonos: 954919560-
61 o a través del correo electrónico: 

dhinnova@doshermanas.es 

El Centro Cultural La Almona
acogerá el próximo lunes la retrans-
misión del programa ‘A Vivir Sevilla’
de la Cadena Ser. 

Entre las 12.00 y las 14.00
horas el programa se emitirá desde
Dos Hermanas. El acceso al públi-
co estará permitido.

La impresión 3D, en el
próximo foro DH Innova

Programa de la Cadena
SER desde La Almona

Emasesa va a
ejecutar trabajos
de urgencia en esta
vía desde las 8.00
de la mañana a las
22.00 horas

La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento aprobó el pasado
viernes durante su reunión semanal
la propuesta de suscripción del

contrato de arrendamiento del local
para el desarrollo del programa de
orientación profesional Andalucía
Orienta.

Alquiler del local para
Andalucía Orienta

Es el momento
Empieza ahora y lograrás

tu objetivo este verano

DIETAS PERSONALIZADAS
Diseñadas por profesionales altamente cualificados, 

adaptada a tus gustos y estilo de vida, sin pastillas ni suplementos, 

una dieta que se adapta a ti. Perder peso nunca fue tan fácil!

Avenida de España, 108, 1º B • info@vitasane.es

Telf.: 655 90 36 68 • Telf.: 955 19 02 71

Si desea más información sobre nuestras promociones 
contacte con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la gasolina

El periódico más leído 
y con mayor difusión de Dos Hermanas.
La inversión publicitaria más rentable

que mueve su negocio

EL NAZARENO
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Cruz Roja, en colaboración
con Bankia, el  Fondo
Social Europeo y el Minis-

terio de Empleo y Seguridad Social,
ha lanzado por segundo año conse-
cutivo el programa ‘+45: Apoyo al
Empleo con Mayores de 45 años’
para apoyar la formación y la inser-
ción laboral de personas pertene-
cientes a dicho colectivo. 

El Plan de Empleo de Cruz Roja
Española en Andalucía, que aten-
dió a 3.700 personas mayores de
45 años en 2016, desarrolla diferen-
tes iniciativas para apoyar y reforzar
las capacidades de este colectivo a
través de la orientación laboral, la
act ivación para el empleo o la
formación con prácticas laborales
en empresas que les permitan
volver a trabajar en las mejores
condiciones, teniendo en cuenta
que se enfrentan a un mercado
laboral donde la edad, la brecha
digital o los prejuicios se ponen por
delante de la experiencia, la capaci-
dad de adaptación o las ganas de
trabajar.

“Cuando buscas empleo con
más de 45 años, t ienes toda la
experiencia, pero necesitas que

confíen en ti. En Cruz Roja apoya-
mos a las personas con orientación
y formación, pero les damos algo
más importante: confianza para que
vuelvan a creer en sí mismas”,
señala Maika Sánchez, responsa-
ble del Plan de Empleo de Cruz
Roja Española.

En 2016, más de 833 personas
desempleadas mayores de 45 años
participaron en Andalucía en el
proyecto +45 de apoyo al empleo
dirigido específicamente a este
colectivo y que incluyó acciones de
orientación laboral, activación y
recualificación, logrando que un
47% haya encontrado empleo de la

mano de la Organización.
Además, en su apuesta por la

innovación social, Cruz Roja ha
puesto en marcha una nueva inicia-
tiva intergeneracional denominada
EntreEdades, que promueve la
colaboración entre jóvenes y mayo-
res de 45 años donde aportar y
compartir sus experiencias o cono-
cimientos mutuamente, así como
conocer nuevas herramientas útiles
a la hora de buscar empleo. 

Cruz Roja lleva a cabo buena
parte de estas iniciativas en colabo-
ración con Bankia y el Fondo Social
Europeo y el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

Programa de apoyo al empleo
para mayores de 45 años

La Fundación Agricultores Soli-
darios pone en marcha un progra-
ma de inserción para inmigrantes
mediante el que ofrece acciones
informativas y formativas con talle-
res y cursos gratuitos.

www.agricultoressolidarios.org

Talleres de
formación para
inmigrantes

La Federación Nazarena de
Comerciantes, Fenaco, impartirá el
día 7 de abril un nuevo curso de
manipulador de alimentos a las
11.00 horas en su sede. Plazas
limitadas. Más información en el
teléfono 954721139.

Nuevo curso de
manipulador
de alimentos

El diseñador, Pablo Lanzarote,
af incado en Dos Hermanas ha
reunido a profesionales del sector
para poner en marcha la primera
Escuela Especializada en Certáme-
nes de Belleza. Más información en
el teléfono 651497651.

En marcha la
Fábrica de la
Belleza

El PSOE nazareno ha decidido
ampliar su Foro de debate y
propuestas de cara al 39º Congreso
del PSOE dada la alta y activa parti-
cipación de militantes y simpatizan-
tes del Partido Socialista y las
Juventudes Socialistas de Dos
Hermanas en las jornadas ya cele-
bradas. De esta forma, el próximo
miércoles día 5 a partir de las 19.30
horas, la Casa del Pueblo Joaquín
Torres acogerá una nueva jornada.

En la jornada celebrada ayer,
se continuó debatiendo sobre el
bloque de las reformas económicas
y sociales. Este Foro pretende que
mil i tantes y simpatizantes del
PSOE y Juventudes Socialistas
reflexionen, propongan y debatan
sobre el modelo de partido.

Se amplía el
Foro de debate
del PSOE

El diputado de Unidos Pode-
mos por Sevilla, Sergio Pascual, ha
presentado en el Congreso una
pregunta con ruego de respuesta
por escrito cuestionando la frecuen-
cia de paso de la línea C1 de Cerca-
nías en Sevilla en la última década,
así como la evaluación del inter-
cambio de trenes con Cataluña. 

El diputado sevillano  pretende
conocer si, tal y como afirma el
Gobierno, no ha descendido el
número de trenes, aunque lo que sí
se ha producido son retrasos y
aglomeraciones y una de las zonas
más afectadas es Dos Hermanas,
el mayor municipio del área metro-
politana de Sevilla, donde numero-
sos vecinos trabajan y estudian en
la capital, según Podemos.

Pregunta sobre
el Cercanías en
el Congreso

La asociación de animales
Megacan celebrará el próximo
sábado día 1 a partir de las 12.00
horas un evento solidario en la sede
del SAT. Será una gran fiesta cani-
na en la que habrá mercadillo y bar.
También se ha programado una
exhibición de adiestramiento por
parte de la Asociación Nazarena
Amigos del Perro (ANAP).

La asociación Megacan trabaja
en el rescate y recuperación de
animales abandonados y maltrata-
dos. “Somos personas amantes de
los animales que trabajamos para
recoger, auxiliar y buscarles adop-
ción. Nuestra asociación la funda-
mos hace poco más de un año”,
indica la entidad.

Fiesta canina
solidaria en la
sede del SAT

CCOO organiza en la sede de
Dos Hermanas una jornada infor-
mativa sobre las llamadas ‘Cláusu-
las Suelo’ de los préstamos hipote-
carios. Se celebrará el próximo
lunes, 3 de abril, de 18.00 a 21.00
horas. El objetivo de dicha jornada,
abierta a delegados, afiliado, traba-
jadores y simpatizantes en general,
es aclarar las numerosas dudas
acerca de las cláusulas suelo y
cómo realizar las posibles reclama-
ciones a las entidades bancarias.

Esta Organización Sindical
pretende, dentro de sus posibilida-
des, colaborar con las personas
afectadas por dicha situación, a
cuyo efecto invitan a las mismas a
acudir y a participar de dicho acto. 

Información
sobre cláusulas
suelo en CCOO
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La empresa agroalimentaria
ha colocado la primera
piedra y ha presentado su

nueva fábrica en el Polígono Aceitu-
nero de Dos Hermanas. Con una
cifra de inversión que ronda los 40
millones de euros, Ybarra  trabaja
ya para que la planta esté funcio-
nando en esta nueva ubicación a
finales del presente año 2017, coin-
cidiendo con el 175 aniversario de
la compañía.

Grupo Ybarra Alimentación
inicia, con este acto simbólico y de
manera oficial, las obras para la
construcción de su nueva fábrica en
Dos Hermanas tras el incendio que
calcinó sus instalaciones el 16 de
julio de 2016. El Ayuntamiento y
Grupo Ybarra firmaron el pasado
mes de octubre el acuerdo de
permuta para la construcción de la
nueva factoría en el conocido como
Polígono Aceitunero. Esta nueva
planta tendrá una cifra de inversión
próxima a los 40 millones de euros y
el objetivo es que sea inaugurada a
finales del presente año, en el que
se cumplen los 175 años de su
fundación.

En el acto de colocación de la
primera piedra han intervenido el
Alcalde de Dos Hermanas, Francis-
co Toscano; el Delegado del
Gobierno de España en Andalucía,
Antonio Sanz; el Consejero de
Empleo, Empresa y Comercio de la
Junta de Andalucía, José Sánchez
Maldonado; el presidente de Grupo
Ybarra Alimentación, Antonio Galle-
go, y el director general de la
compañía, Francisco Viguera. 

Antonio Gallego explicó que el
nuevo proyecto contará con las
máximas tecnologías tanto en
“instalaciones como en sistemas de
producción siendo un referente en
calidad y seguridad alimenticia a
nivel europeo” y anunció que se
inicia “una etapa ilusionante y llena
de retos”.

El Consejero de Empleo dijo
que el acto era “ejemplo de supera-
ción, crecimiento y constante inno-
vación” y que “el Grupo Ybarra es
ejemplo empresarial de emprendi-
miento y de responsabilidad social

corporativa con sus trabajadores”.
Además, insistió en la colaboración
que ha habido desde todas las insti-
tuciones, públicas y privadas, y que
ha permitido que el proyecto de la
nueva fábrica sea una realidad.

“Ybarra nos da una lección a
todos los andaluces de reponerse
ante las más altas adversidades”,
indicó el Delegado del Gobierno en
Andalucía. Antonio Sanz también
comentó que este proyecto es “la
demostración palpable de que
cuando hay colaboración entre la
empresa privada y pública, aunan-
do capacidades, se demuestra que
los objetivos se pueden cumplir”.

Durante el acto, se enterró una
“cápsula del t iempo”. Crist ina
Humanes, trabajadora con más
antigüedad en la fábrica, en repre-
sentación de todos los empleados,
se unió para colocar en el terreno
esta cápsula del tiempo que conte-
nía objetos tales como periódicos
locales del día, un plano del proyec-
to de la nueva fábrica junto a una
breve historia y fotografías del
incendio, monedas de curso legal,
un documento con los mensajes de
apoyo recabados por la empresa en
redes sociales y web en estos
meses, productos de las marcas del
Grupo y un listado con el nombre de
todos los trabajadores. 

Por su parte, el Alcalde fue el
responsable de cerrar el acto. Indi-
có que se trataba de “un día de
alegría para todos” y recordó las
reuniones de trabajo que siguieron
al incendio con el objetivo de poner
en marcha la nueva factoría.
También agradeció la labor realiza-
da por técnicos, personal jurídico y
administrativo, etc. del Ayuntamien-
to que en pleno mes de agosto estu-
diaron si era posible el traslado.
Toscano no desaprovechó la
ocasión de abrir las puertas de Dos
Hermanas y sus polígonos indus-
triales a todas aquellas empresas
que deseen ubicarse en territorio
nazareno. “No me cabe la menor
duda que a final de año estaremos
de nuevo aquí en esas nuevas
instalaciones”, certificó el regidor.

El nuevo emplazamiento cuen-
ta con una parcela de 98.000
metros cuadrados, equivalente a 10
campos de fútbol, y está situado a
pie de la Nacional IV. Para la
adecuación de la misma ya se han
realizado los movimientos de tierras
y los diferentes viales de acceso de
cara a los inminentes trabajos de
construcción. En estos momentos,
se han iniciado la cimentación para
la construcción del edificio. Las
instalaciones de la factoría, que
serán unas de las más modernas

del sector agroalimentario europeo,
ocuparán una superficie construida
de 35.000 metros cuadrados. 

Éstas van a albergar, entre
otras muchas  instalaciones, 15
líneas de envasado de aceites,
mayonesas y salsas, y un centro de
I+D+i. Además contarán con un
almacén logíst ico para 20.000
huecos de palet, “casi cuatro veces
lo que teníamos”, explicó Viguera. 

“Tecnológicamente es una
industria 4.0”, subrayó el Director
General. “Hoy comienza el futuro y
estamos preparados”, insistió.

En las nuevas instalaciones
continuarán desempeñando sus
funciones los trabajadores que con
anterioridad estaban en la fábrica
siniestrada. 

En estos 175 años Ybarra se ha
caracterizado por ofrecer siempre
unos productos de la máxima cali-
dad y confianza. En este sentido las
nuevas instalaciones contarán con
los máximos estándares de calidad
y seguridad, gracias a los modernos
equipos que utilizará en su cadena
de producción. 

Estas nuevas instalaciones
estarán preparadas para conseguir
las máximas certificaciones de cali-
dad del sector agroalimentario
como son, por ejemplo, BRC Food
Plus (British Retail Consortium) y

IFS Food (International Featured
Standards), dos exigentes certifica-
ciones que permiten exportar a
cualquier país del mundo. 

La obtención de certificaciones
de calidad y medio ambiente, se
enmarca dentro de la política y
cultura de la compañía, que mantie-
ne un firme compromiso con la
conservación y protección del
entorno, así como con el desarrollo
sostenible de los productos que
elabora. 

Grupo Ybarra tiene sus oríge-
nes en 1842 y celebra este 2017 su
175 aniversario, está presente en
más de 80 países y acumula una
experiencia de casi dos siglos en la
producción, envasado y comerciali-
zación de aceite de oliva, salsas,
mayonesas y una gran variedad de
productos (vinagres, verduras,
aceitunas, tomates y sal) basados
en la selección, unos sistemas
modernos de elaboración y unos
estrictos controles de calidad. 

El Grupo es marca líder nacio-
nal (capital 100% familiar español)
en aceite de oliva con las marcas
Ybarra y La Masía. Además, Ybarra
fue pionera en 1965 en la elabora-
ción de mayonesas y salsas.
También lidera el mercado de vina-
gres donde está presente desde
hace más de 40 años.

La factoría contará
con una inversión
de 40 millones de
euros y estará
terminada a finales
de 2017

Ybarra inicia la construcción de su nueva
fábrica con la primera piedra
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El pasado domingo un grupo
de 37 socios del Club Señal
y Camino se desplazaron a

Venta Santa Bárbara pedanía de
Loja en la que visitaron la cascada
de Las Chorreras y realizaron la
ruta que recorre la margen izquier-
da del río Frío hasta su desemboca-

dura con el río Genil.
Para el próximo fin de semana

el club t iene programado las
siguientes actividades: fin de sema-
na en la Sierra de Gata, recorriendo
el sábado el sendero de ‘A Fala’ y el
domingo ‘Robledi l lo de Gata-
Descargamaría’.

Por otro lado el sábado está
programada la subida a ‘La Cabre-
ra’ en Badolatosa y para el domingo
el sendero del Águila en el Parque
Natural Sierra  de Hornachuelos.
Para más información la página
web del club es: 

www.senalycamino.es

Apretada agenda para el Club de
Senderismo Señal y Camino

Mañana viernes, de 11.00 a
13.00 horas, las encajeras nazare-
nas salen de nuevo a la calle con
sus encajes nazarenos, exponien-
do y vendiendo sus productos para
la campaña ‘Comuniones’. En esta
ocasión aprovechando la llegada
inminente de las comuniones, y
junto a los productos clásicos que
venden, han diseñado tres produc-
tos especiales para estas fechas:
pañuelos de comunión, rosarios y

bolsitas decoradas. El objetivo es
ofrecer regalos con un toque origi-
nal, ya que están realizados con
encajes de bolillos, y con un valor
añadido al ser artesanal y originario
de Dos Hermanas. 

Las encajeras salen periódica-
mente situándose en la plaza La
Mina, excepto cuando llueve que
cambian el lugar situándose en los
soportales de Huerta Palacios
(junto a la Biblioteca).

Las encajeras de bolillos
estarán en La Mina

Las personas interesadas en
participar en el VI Encuentro de
Patchwork y V Festival de Labores
Artesanales Ciudad de Dos Herma-
nas pueden formalizar su inscrip-
ción antes del próximo viernes día 7
de abril. La Universidad Popular de
Dos Hermanas celebrará el sábado
22 de abril esta actividad en el
Centro Cultural La Almona. La

jornada se desarrollará en horario
de 10.00 a 18.00 horas y se llevarán
a cabo la exposición y creación de
elementos de cada una de los
modalidades convocadas: Patch-
work, Corte y Confección, Punto y
Manualidades.  Para más informa-
ción contactar en: 955666628/38 o
en el correo electrónico: 

upopular@doshermanas.es

Inscripciones en el
Encuentro de Patchwork

¿Todavía no eres fan 
en Facebook 

del Periódico El Nazareno?

www.periodicoelnazareno.es
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Bankia, en el marco del
programa Red Solidaria,
continúa apoyando el

proyecto ‘Disfruta tu piscina’ del
CSDC Juan Velasco con una nueva
aportación de 3.500 euros, según
informa el Club en un comunicado.
El objetivo de este proyecto es faci-
litar el uso y disfrute de la piscina
para todas aquellas personas con
movilidad reducida gracias a la
instalación de un elevador. La enti-
dad financiera ya otorgó al club
nazareno una primera subvención
con la que se procedió a la instala-
ción del ascensor. En total, Bankia
ha apoyado con 6.843 euros el
proyecto ‘Disfruta tu piscina’.

Bankia orienta su acción social
hacia proyectos locales y cercanos
a sus centros de trabajo propuestos
por sus propios empleados. La
aportación de Bankia se enmarca
en su programa Red Solidaria, por
el que sus of icinas apoyan un
proyecto social cercano, que eligen
a principios de año, si logran alcan-
zar sus objetivos de negocio en el
conjunto del ejercicio. 

El programa Red Solidaria se

inició en 2013 y, desde entonces,
trata de reconocer el esfuerzo de
los empleados en el logro de objeti-
vos de negocio a través del apoyo
de proyectos sociales cercanos,
propuestos por los propios emplea-
dos, con el objetivo de que la acción
social del banco se desarrolle en las
localidades donde está presente.

De este modo, la entidad apoya
a las asociaciones, fundaciones y
ONG que desarrollan programas de

acción social en estas zonas y que
generan un impacto local percepti-
ble por sus clientes y empleados.

Este es el caso de la oficina de
Empresas de Bankia situada en
Plaza de la Constitución, 11. Sus
empleados el igieron, de forma
conjunta, apoyar el proyecto del
CSDC Juan Velasco y obtuvieron
una dotación económica de 6.843
euros gracias al cumplimiento de
sus objetivos de negocio.

Nueva aportación para el
proyecto ‘Disfruta tu piscina’

La Asociación Vecinal Antonio
Machado de la barriada de Ibarburu
ha renovado su junta directiva. 

El nuevo presidente de la enti-
dad es José Sánchez Mato, que se
incorpora a la directiva como nuevo
miembro, y cuya candidatura fue
elegida por unanimidad de los
presentes en la asamblea. El cargo
de vicepresidente lo ocupa Pedro
Manzano Conejo; el de secretaria,
Francisca Gómez González; y el de

tesorero, Manuel García Morales. 
Como vocales forman parte de

la directiva: María Ramos Román,
Ana Cabeza Mesa, Francisco
Muñoz Rodríguez, María Serrano
Ramos, Mª Carmen García Cotán y
Nerea Martín Martín.

La nueva junta directiva de
Antonio Machado cuenta con
nuevas incorporaciones, mujeres y
jóvenes que aportarán su granito de
arena a la asociación.

Renovada la Directiva en
Antonio Machado

La AV La Pólvora ha programa-
do una nueva salida de senderismo
para el domingo. 

En esta ocasión, la ruta elegida
ha sido la del Salto del Cabrero
part iendo desde Benaocaz. El
sendero, de dificultad media, cuen-
ta con bonitos paisajes. El grupo
partirá desde la entidad a las 8.30
horas.

Por otro lado, la asociación se
congratula de los resultados obteni-
dos por su equipo de futbito.
Concretamente, el equipo se ha
proclamado campeón de grupo a
falta de un partido “lo que significa
que el año que viene jugaremos en
la máxima categoría, darle desde
aquí la enhorabuena a todos”, expli-
can desde la directiva.

Nueva salida senderista
de la AV La Pólvora
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La Agencia de la ONCE en
Dos Hermanas (C/Churruca
1) acogió el pasado jueves

una exposición de trabajos y una
demostración en vivo del taller de
mosaicos que realizan personas
invidentes afiliadas a la entidad.

Se trata de la última de las acti-
vidades programadas en la ciudad
dentro de la ‘Semana de la ONCE
2017: Mira como veo’. El acceso a
la exposición fue libre y abierto a
todas las personas que desearon
disfrutar de ella.

Es mucho el esfuerzo y cariño
puesto en cada uno de los trabajos.
Los alumnos del taller de mosaicos
trabajan cada jueves por la mañana
para realizar bellas obras de arte
que después regalan a sus familia-
res. Una jornada que se transforma
en terapia puesto que todos

comparten sus experiencias
diarias, se ayudan unos a otros y
son como una gran familia.

Al frente del taller se encuentra
Juan Carlos López Maestre, su
monitor, que es el guía del grupo.

“El objetivo es que se vuelvan a
abrir, que trabajen recordando colo-
res, cosas, recuperando el movi-
miento motriz”, explica Juan Carlos.

José Manuel García Jurado,
uno de los alumnos, indica cuáles
son los pasos que siguen para
elaborar sus trabajos. Primero
cortan los azulejos ayudados de
tenazas de mosaicos y posterior-
mente, ordenados por colores, los
van pegando en la base (madera,
mobiliario, bandeja, cristal, relieves,
etc.) guiados por su monitor. 

El tacto para ellos es fundamen-
tal ya que es el sentido que utilizan
para suplir la falta de visión. Por últi-
mo, utilizan cemento blanco para
unir las piezas y que todo quede
uniforme.

José Manuel trabaja en un
cuadro inspirado en el Faro de
Chipiona. En cuanto esté termina-
do, este mosaico pictórico, servirá
para decorar su casa en esta locali-

dad gaditana.
Por su parte, su compañera

Esther Guerrero estudió Artes Apli-
cadas y se especializó en cerámica.
Trabajó durante cinco años en la
restauración de la plaza de España.
Gaudí es uno de sus artistas prefe-
ridos e inspirador de sus obras.

“Me gusta mucho los colores,
mezclar, cambiar, probar, etc.”, indi-
ca. “Nos gustaría tener más días de
curso. Es una manera de estar con
gente, compartir experiencias.
Tenemos mucha ilusión porque
cuando finaliza el curso llevamos
nuestros trabajos a una exposición
a Sevilla”, explican.

El Director de la Agencia naza-
rena, José Manuel Prieto Niza,
realiza un balance muy positivo de
las actividades realizadas dentro de
la semana ‘Mira como veo’. 

Tanto el desayuno como la
exhibición de Goalball y la exposi-
ción de mosaicos han contando con
gran aceptación por parte de la
ciudadanía. 

En este sentido, José Manuel
explica que es una forma de “abrir
las puertas de la ONCE” y dar a
conocer la organización.

La asociación ‘Por la sonrisa
de un niño’ celebrará el
domingo una gala solidaria a

beneficio de Emilio. El objetivo es
recaudar fondos para sufragar las
sesiones de fisioterapia que necesi-
ta. La gala, con el t í tulo ‘¿Me
ayudas a sonreír?’ se celebrará a
partir de las 12.30 horas en el Salón

Hollywood, ubicado en la calle
Terral. Las entradas donativo se
pueden adquirir por tres euros. 

En el cartel figuran numerosos
artistas que colaborarán con la
causa de manera altruista. Además,
habrá bebidas y tapas a un euro.
Toda la recaudación, tanto de la
venta de entradas como del bar se

destinará íntegramente a Emilio.
También se puede colaborar

con la denominada Fila 0 haciendo
un ingreso en el número de cuenta:
ES4521002313150101304642.

Más información y compra de
entradas en el teléfono: 675404158
y en Facebook en la página ‘Todos
con Emilio’.

Exposición del taller de
mosaicos en ‘Mira cómo veo’

El domingo, gala solidaria a
beneficio del pequeño Emilio

La asociación ISARA, pionera
en Andalucía en rescatar perros del
abandono y adiestrarlos en la
detección de hipoglucemia, ofrece
un seminario gratuito bajo el título
‘El perro de alerta médica en diabé-
ticos’. Será el sábado 1 de abril a las
17.00 horas e la sede de la entidad
ubicada en la calle Espaldi l las

Ocho, 33, en Sevilla capital. 
“Vamos más allá, no solo salva-

mos una vida, sino salvamos dos, la
animal y la humana”, expl ican
desde la entidad.

La reserva de plaza para el
seminario se puede realizar en el
correo electrónico: 
info@adiestramientocaninosevilla.com

Seminario sobre ‘El perro
de alerta médica’

La Asociación Nazarena de
Personas con Enfermedad Mental,
Asemfa Dos Hermanas, cerrará
esta tarde su ciclo de charlas sobre
‘Bienestar y Salud Emocional en las
familias’. La jornada será a partir de
las 19.00 horas en la AV Las Porta-
das. Las ponencias estarán a cargo

de Vicente Somoza Torres y Miguel
A. Requejo Arias. La entidad ya
está preparando un segundo ciclo
que comenzará pasado el mes de
abril. Las plazas son limitadas por lo
que es necesario realizar reserva
en los teléfonos: 638062740,
626242533 o 619308384. 

Última charla de Asemfa
en la AV Las Portadas

La Asociación de Enfermeda-
des Neuromusculares de Andalucía
(ASENSE-A), con sede en Dos
Hermanas, realizará sus V Jorna-
das de Salud con el título ‘Dos
piezas de un gran puzle: medicina y
fisioterapia’ el sábado a partir de las
10.00  horas en el Hospital Virgen

del Rocío de Sevilla.
Estas Jornadas se han dividido

en cuatro interesantes ponencias.
La inauguración la realizará Reme-
dios Martel Gómez, Directora
General de Salud Pública y Ordena-
ción Farmacéutica, de la Consejería
de Salud de la Junta de Andalucía.

Jornadas sobre medicina
y fisioterapia de Asense-A

Autismo Sevilla  organizó el
jueves en Dos Hermanas la I I I
Jornada Provincial Trastornos del
Espectro del Autismo. El Centro
Cultural La Almona acogió este
nuevo encuentro formativo al que
asistieron más de 150 personas,
entre profesionales de la educa-

ción, el ámbito sanitario, así como
padres y personas interesadas en
este trastorno. 

La inauguración estuvo a cargo
de Juan Antonio Vilches, Delegado
de Participación Ciudadana, y Mª
Ángeles Maisanaba, Vicepresiden-
ta de Autismo Sevilla. 

La Almona acogió el
encuentro sobre Autismo

La ONCE desarrolló
la pasada semana
actividades con el
objetivo de darse a
conocer entre la
población general
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Las predicciones de lluvia no
pudieron con la Jornada de
Puertas Abiertas en la Lagu-

na de Fuente del Rey. Más de un
centenar de personas pasaron el

sábado por la Laguna para disfrutar
de las diferentes act ividades
programadas en pleno contacto con
la naturaleza. Talleres de fotografía,
reciclaje, iniciación a la ornitología,
observación de aves, recorrido
botánico, gymkhana… A mediodía,
los part icipantes disfrutaron
también de una gran paella.

La Concejala de Promoción
Económica e Innovación, Carmen
Gil, y su homóloga de Bienestar
Social, Lourdes López, pasaron por
las jornadas.

El objetivo de la jornada no era
otro que el de fomentar el contacto
directo con el medio natural y las
acti tudes de respeto al medio
ambiente y al patrimonio de la natu-
raleza, además de dar a conocer los
recursos que ofrece este espacio a
la población tanto de Dos Herma-
nas como de todo el Área Metropo-
litana. Más información sobre La
Laguna en el teléfono de la oficina:
619912135 o bien  a través del
correo electrónico: 
lagunadefuentedelrey@doshermanas.es

Más de un centenar de personas
en La Laguna de Fuente del Rey

La ONG ACOES Sevilla con
Honduras ha organizado un itinera-
rio botánico por el parque de La
Alquería para el domingo día 2 a
partir de las 11.30 horas. 

En la visita, que será guiada,
estarán: Alberto Millán González
Herce (arquitecto), Miguel Ángel
Maya Álvarez (Técnico en jardine-
ría) y Rafael Blanco Almenta
(Experto en Jardines Históricos)
que asesorarán a los presentes

durante todo el recorrido y les infor-
marán sobre diferentes aspectos
del parque.

Los participantes podrán apor-
tar un donativo voluntario de ocho
euros a beneficio de ACOES.

La visita partirá desde los apar-
camientos del parque.

Cabe recordar que se va  a soli-
citar la declaración de Bien de Inte-
rés Cultural para este pulmón verde
de la ciudad.

Itinerario botánico por el
parque de La Alquería

La IV Jornada de Naturopatía y
Promoción de la Salud se celebró el
jueves con un balance positivo
tanto por el número de asistentes y
como por el interés mostrado en los
temas abordados.

La celebración de esta jornada
ha significado un nuevo impulso
para la promoción y afianzamiento
de los Servicios Profesionales de
Naturopatía, servicios que ya cuen-
tan con una reconocida aceptación
entre los usuarios por la cualifica-
ción profesional de los Profesiona-
les Naturópatas Colegiados.

Desde este punto de vista,
Manuel Pulido, Secretario General
de la Organización Colegial Naturo-
pática de Andalucía, valoró muy
positivamente la organización de
esta actividad en Dos Hermanas ya
que ello supone “un apoyo corpora-
tivo a la labor profesional que los
Profesionales Naturópatas Colegia-
dos realizan desde la excelencia y
compromiso con la sociedad”.
Además, agradeció la colaboración

del Centro Cultural Ateneo Andaluz,
“por todo el apoyo recibido”, y al
Grupo Dos Hermanas Vegana “por
su participación en el evento”.

Por su parte, Juan Jesús Delga-
do, Vicepresidente de la Organiza-
ción Colegial Naturopática de Anda-
lucía, agradeció a los asistentes su
interés y su activa participación
“que ha contribuido al éxito de la
Jornada” y confió en que “haya
servido para informar y aclarar
todas las dudas que tuvieran sobre
la práctica Profesional de la Naturo-
patía”. 

Además, destacó la labor de los
medios de comunicación locales a
la hora de hacerse eco del evento y
“servir de altavoz para el conoci-
miento de la Profesión Naturopática
por parte de los vecinos nazare-
nos”.

La Jornada fue organizada por
la Organización Colegial Naturopá-
tica de Andalucía, en colaboración
con el Herbolario El Rincón de la
Salud.

Éxito de participación en
la Jornada de Naturopatía

Pese a la lluvia las
actividades
programadas se
desarrollaron con
normalidad y con
gran participación
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Sabías que...

¿Sabías que nuestras bibliotecas se encuentran entre las
que más préstamos de libros realizan en Andalucía?

En nuestra ciudad existen dos grandes bibliotecas. Una se encuentra en el centro urbano y se trata
de la Biblioteca ‘Pedro Laín Entralgo’; la otra, se encuentra en el barrio de Montequinto y se
denomina ‘Miguel Delibes’. Ambas abren de lunes a viernes desde las 10.00 hasta las 20.30 horas y
dependen del Ayuntamiento de Dos Hermanas. Los servicios que prestan son gratuitos.

¿Sabías que en el año 2016 las dos bibliotecas recibieron
584.829 visitantes?

• Para sacar el carnet sólo necesitas presentar el D.N.I.

• Puedes llevarte a casa tres libros y tres audiovisuales.

• Puedes renovar los documentos prestados desde casa.

• Existe un buzón para devolver los libros cuando las bibliotecas

están cerradas.

• A las personas que desarrollan labor docente en Dos Hermanas les 

prestamos mayor número de documentos y durante más tiempo.

• En el periodo de vacaciones hacemos préstamos especiales.

• La biblioteca es un punto de encuentro para todos aquellos que 

tienen necesidades culturales, educativas y sociales.

• Es el lugar adecuado si buscas  información. Aparte del fondo 

documental, disponemos de wifi y ordenadores para consulta desde 

los que puedes imprimir.

• Si vienes a estudiar debes saber que contamos con salas de estudio y 

que en periodo de exámenes las salas abren 24 horas.

• Si perteneces a algún colectivo cultural, en la biblioteca hay  

espacios para reuniones.

@bibliotecadoshermanas

Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo

Cuentacuentos Infantil

Reunión de un Club de Lectura
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¿Sabías que disponemos de un total de
108.555 documentos que puedes usar?

• En nuestro fondo disponemos no solo de libros sino de 

música, películas, audiolibros, fotografías locales 

digitalizadas y un excelente fondo infantil.

• Puedes participar en la compra de nuevos fondos 

enviándonos tu solicitud.

• Puedes solicitar libros prestados a otras bibliotecas de 

la red de bibliotecas de Andalucía y acceder al fondo 

digitalizado de la plataforma e-biblio. 

• También prestamos libros electrónicos.

• Puedes acceder a nuestro catálogo desde cualquier 

dispositivo con conexión a internet y gestionar tus 

préstamos y reservas. 

¿Sabías que la biblioteca organiza numerosas
actividades para el fomento de la lectura?

• Visitas escolares a través de los centros de enseñanza.

• Clubes de lectura para aquellos a los que les gusta leer 

y deseen compartir sus lecturas.

• Cuentacuentos infantiles.

• Sesiones de narración para adultos.

• Ferias del libro.

• Talleres.

• Encuentros con autores.

Biblioteca Pedro Laín Entralgo
Pza. Huerta Palacios, s/n
Tfnos.: 954919578-79

Biblioteca Miguel Delibes
Calle Venecia, 22
Tfno.: 954124250

@BibliotecadeMontequinto

Mª José Gámez, directora de la Bibllioteca Miguel Delibes; Mª Carmen
Gómez, directora de la Biblioteca Pedro Laín Entralgo; y Rosario Sánchez,
concejala de Cultura y Fiestas

Centro Cultural Biblioteca de Montequinto

Lectaurante para clubes de lectura

Visitas escolares
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Toda clase de productos
ecológicos, artesanos,
vegetarianos y veganos se

pueden encontrar en Dos Herma-
nas, concretamente en Vega Green.
Son productos frescos, naturales y
de temporada con el objetivo de
llevar una alimentación sana y salu-
dable. Se trata de un nuevo estable-
cimiento ubicado en la Avenida de
Andalucía 9.

La tienda, de reciente apertura,
recoge la filosofía de sus propieta-
rias: Tamara García León y Virginia
Navarro Lorenzo, contra la explota-
ción tanto humana como de los
recursos naturales. De hecho sus
proveedores ponen los precios con
la finalidad de que todos ganen por
igual.

Legumbres, pasta, arroz, acei-
te, vino, especias a granel, pan,
magdalenas, bizcochos, frutas,
verduras, huevos, quesos, chacina,
hamburguesas, manteca colorá,
algas, sales, infusiones, productos
de limpieza del hogar (suavizante,
jabón, etc.) y aseo personal (cham-
pú, gel de baño, pasta de dientes,
cremas, etc.), barritas energéticas,

aceites esenciales (tomillo, romero,
árbol del té, Esencias Triunidad –
similares a las Flores de Bach-),
germinados… Además, cuentan
con gusanitos, cortezas, piruletas y
caramelos. Todo a precios muy
competitivos. 

“Queremos demostrar que no
es caro comprar cosas ecológicas.
Hay productos que están más
económicos que en otros estableci-

mientos”, explica Virginia Navarro.
“Queremos poderle dar a la gente
productos ecológicos y que no se
tenga que dejar el bolsillo”, insiste
Tamara García.

Insisten en que la tienda está
abierta a todo el público en general
pero que las personas celíacas,
intolerantes a la lactosa, vegetaria-
nas y veganas encontrarán aquí
todos los productos que necesiten

para su dieta diaria. 
“Soy vegetariana y tenía que ir a

Sevilla capital a comprar los produc-
tos. Aquí en Dos Hermanas no
había nada”, indica Tamara García
que también pertenece a un grupo
vegano creado en Dos Hermanas.

Todos los productos existentes
en Vega Green cuentan con certifi-
cación. Han cuidado mucho la
procedencia y forma de elaboración
de los mismos. Ofertan productos
de Comercio Justo. “Creemos en el
comercio justo, que ganemos todos
a partes iguales. No hay ninguna
explotación”, insiste.

Además, también se realizan
pedidos por encargo. Una vez al
mes, el establecimiento organiza
una degustación de productos
veganos con el objetivo de que todo
el mundo se acerque y compruebe
que otra forma de alimentarse es
posible.

Por otro lado, Vega Green ofre-
ce cursos de alimentación, medicina
natural, batidos para depuración,
desintoxicación del cuerpo, etc.
Tienen programados también talle-
res de cocina. 

Entre sus proyectos de futuro se
encuentra conseguir que bares de
la localidad ofrezcan tapas vega-
nas. De hecho, el primer restauran-
te en sumarse a esta iniciativa ha
sido la cervecería y tapería ‘La Boti-
caria’ ubicada en Montequinto.

Otro de los objetivos de futuro
es realizar reparto a domicilio. De
momento, ofrecen punto de recogi-
da en la vecina localidad de Alcalá
de Guadaíra y Montequinto.

Vega Green continuará
ampliando el abanico de productos
adaptándose a la demanda de sus
clientes.

El horario de apertura es de
lunes a viernes de 10.00 a 14.00
horas y de 17.30 a 20.30 horas y los
sábados de 10.00 a 14.00 horas.
Más información en el teléfono
955092529 o en el correo electróni-
co: vegagreeneco@gmail.com

El establecimiento dispone de una amplia gama a precios muy competitivos. También cuenta con productos frescos.

Vega Green ofrece productos ecológicos,
artesanos, vegetarianos y veganos

Dirección: Avda. de Andalucía 9
Teléfono: 955 09 25 29

Información útil
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Minuto de silencio por el atentado
El Ayuntamiento de Dos Hermanas convocó el pasado jueves un minuto
de silencio a las 12.00 horas en señal de repulsa al atentado de Londres.

Homenaje a Francisco Sánchez
La Peña Bética Nazarena ofreció un homenaje a Francisco Sánchez anterior presidente de la misma. Recibió el
pin de oro de la Peña y el título de Presidente de Honor. En la imagen, Francisco Sánchez junto a su esposa y
el expresidente del Real Betis Balompié y Consejero Delegado del Hospital San Agustín, Hugo Galera.

Amigos Solidarios en Roma
La asociación Amigos Solidarios estuvo el jueves en la parroquia de Ntra. Sra. de Valme en Roma. Los nazare-
nos hicieron entrega de una talla pequeña de la Virgen, obra del escultor Antonio Luis Troya Román.
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Una de las tareas que más responsabilidad impli-
ca en nuestra vida es ser capaces de criar con
plenitud a nuestros hijos. Para formar a un

verdadero ser humano y contribuir en su vida de una
forma plena, tenemos que enseñarles a ser capaces de
amar y de ser amado. La vida nos permite ser vulnera-
bles, y a la vez nos facilita el amor como medio para no
sentirnos inseguros ante lo desconocido. 

Todo ello nos permite aprender. Compartir con tu
hijo esa forma de entender y disfrutar la vida le facilita
tener herramientas para cuando sienta miedo, angustia
o dolor. Además, sabrá que todas estas emociones
pertenecen a su crecimiento. Son normales. Un creci-
miento donde podemos gozar del potencial que nos
permite no sentirnos desconectados con nuestro verda-
dero “yo”, y por lo tanto, nunca pensar que estamos
solos ante el mundo. 

El niño debe poder experimentar cada una de las
emociones con las que vivimos los seres humanos,
tanto positivas como negativas. En este punto es esen-
cial recordar que las emociones en nuestro día a día son
tesoros, por lo que explicarle que todas son normales y
que a veces se apoderan del cuerpo es necesario para
su crecimiento emocional. Habla y comparte con el niño
acerca de sus propias emociones. Al desarrollarse de
esta forma, a medida que vaya creciendo será capaz de
diferenciar entre la ira y la desesperación, entre la
decepción y la tristeza. Habrá aprendido a controlar y
gestionar sus emociones, expresándolas de manera
adecuada. 

Otra cuestión importante es que forme parte activa a
la hora de realizar las tareas cotidianas del hogar. De
esa forma podrá comenzar a sentirse responsable y, a
su modo, autosuficiente. Se sentirá valido y que se
respeta a sí mismo y a las personas que le rodean.
Tiene que aprender a controlar y cuidar su cuerpo.
Cuando asumimos desde pequeños que nuestro cuerpo
es algo más que un medio físico, logramos sacar a la luz
todo nuestro potencial. Y estar en equilibrio con
nosotros mismos cuando comenzamos a rozar la madu-
rez. 

Un tema importante es fomentar la faceta artística
del niño o niña. Muchos estudios demuestran que la
música, el ritmo y la danza son lenguajes universales, y
nos permiten desarrollar el control en nuestro cuerpo de
forma consciente y equilibrada. 

Los seres humanos nos caracterizamos por ser
sociables, y en consecuencia las relaciones con los
demás nos pueden hacer sentir bien o mal. Por todo
ello, es fundamental enseñarles a decir “gracias” y “por
favor” . 

Comparte con él la importancia de ayudar para
fomentar su lado humano y su grandeza como persona.
Aprenderá también la importancia de la cooperación y el
lado amargo del egoísmo. 

No es fácil la tarea pero merece la pena. 
Así que ¡Ánimo!

Educar 
con amor

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

La Agrupación de
Inmobiliarias de Sevi-
lla, MLS Sevilla, y la

Universidad Pablo de Olavi-
de (UPO) han rubricado un
convenio marco de colabo-
ración para el desarrollo de

actividades conjuntas en
materia formativa y de inves-
tigación, así como en activi-
dades prácticas dirigidas al
alumnado universitario de
Grado y Master. 

El acuerdo, firmado en el

Rectorado de la UPO por el
presidente de la Agrupación
de Inmobil iar ias MLS de
Sevilla, José Gamero Pérez,
y el rector de la Universidad
Pablo de Olavide, Vicente
Guzmán Fluja, establece un

marco jurídico e institucional
para impulsar la celebración
de actividades formativas de
tipo económico, científico,
técnico y de investigación en
las materias de interés
común. 

Convenio de colaboración entre la
UPO y MLS Inmobiliarias de Sevilla

Hoy jueves, a las
18.30 horas, en el
CC La Almona, el

AMPA del IES Gonzalo
Nazareno ha organizado
una representación teatral
de la obra ‘Ante el espejo’
para madres, padres y
personas mayores de 18
años. 

La entrada será gratuita
hasta completar aforo. La
obra es un l lamamiento
contra la violencia de géne-
ro. “Más de 1.000 mujeres
han sido asesinadas en
España por sus parejas o
exparejas desde el año

2000”, y es un dato contra el
que hay que luchar. 

Por otro lado, en este
instituto se han celebrado
una serie de actividades
socioeducativas y comple-
mentarias a las asignaturas
regladas. Entre el las se
encuentran prevención del
acoso, seguridad vial, talle-
res contra la adicción al
tabaco, al alcohol y a las
drogas así como a las
nuevas tecnologías. 

Los beneficiarios de los
mismos han sido los alum-
nos de 1º de ESO a 4º de
Bachillerato. 

Esta tarde, teatro en
el CC La Almona

Mañana viernes, en
la sede de la
U n i v e r s i d a d

Popular, se procederá al fallo
del I Concurso de Microrrela-

tos María José Cardona
Peraza. Esta es una de las
actividades programadas
por el 25 aniversario de esta
institución.

Fallo del concurso de
micorrelatos

El CEIP Vicente Alei-
xandre ha celebrado
una edición más de

su Semana Cultural, que ha
dedicado al arte, en general,
y al pintor Murillo, en particu-

lar, por el IV Centenario de
su nacimiento. 

Por este motivo, diferen-
tes artistas nazarenos visitan
las aulas y organizan talleres
pictóricos.

Semana cultural en
Vicente Aleixandre
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El  pasado martes, en las
instalaciones del Parque de
Investigación  y Desarrollo

Dehesa de Valme, se entregó el I
Premio de Novela de Ciencia
Ficción ‘Ciudad del Conocimiento’,
que ha recaído en Miguel A. Pérez
Oca y la obra ‘El silencio de las
estrellas’. Durante el acto, además
de la entrega del premio el autor
habló sobre la novela ganadora. 

En el certamen han participado
30 obras procedentes de toda
España. El jurado estuvo formado
por los reconocidos escritores Félix
J. Palma,  José Antonio Bonilla
Hontoria y Concepción Perea, que
resaltaron tanto la calidad de la obra
seleccionada, como la de la finalista
‘El nuevo orden de las cosas’, escri-
ta por  Zoilo Andrés –llegando a
recomendar su publicación a la

Editorial que convoca el premio-.
La calidad de las obras presen-

tadas, así como la dotación econó-
mica del premio de 2.100 euros -
que resulta ser el más importante a
nivel nacional para la Ciencia
Ficción- auguran un futuro promete-
dor tanto a próximas convocatorias
del certamen como al género de la
novela de ciencia ficción en caste-
llano.

Presentado el I Premio de
Novela de Ciencia Ficción

Este domingo, pintores, escul-
tores y dibujantes de cómics tienen
una cita en la XXII Muestra de Artes
Plásticas al Aire Libre ‘Ciudad de
Dos Hermanas’, que se celebra de
9.00 a 14.00 horas, en las calles
Ntra. Sra. de Valme, plaza de la
Constitución y La Mina. Habrá cinco

premios de adquisición Premio de
la Delegación de Cultura y Fiestas
del Ayuntamiento, Ateneo Andaluz,
Pinturas Suredher, Tiendas Enmar-
ka y Seguros Bilbao. Por este moti-
vo habrá cortes de tráfico en Purísi-
ma Concepción y Real Utrera de
acceso a Plaza de Constitución.

Muestra de artes plásticas
al aire libre

Mañana comienza el XI Festival
Soberao Jazz, que se celebra en el
CSDC Vistazul. 

A las 22.00 horas actuará Lovis
G Quinteto, que ofrece en su espec-
táculo un viaje por los sonidos
populares de la geografía brasileña.
El sábado, a las 22.00 horas, actua-

rá Perico Sambeat, acompañado en
esta ocasión de Andalusí Jazz Trío.
El domingo, a las 20.00 horas,
cerrará el Festival el grupo The Wild
Bunch.

El precio de cada función es de
10 euros y hay abono para los tres
días de 25 euros. 

La Asociación Poética L’Alma-
zara celebró, el pasado jueves, la IV
edición del Día Internacional de la
Poesía, en el Salón Multiusos de la
Biblioteca Municipal Pedro Laín

Entralgo. Durante la celebración se
habló de poesía y se recitaron
poemas al tiempo que sonaba el
violín y el violonchelo de los alum-
nos del Conservatorio.

Fin de semana dedicado
al jazz en el Club Vistazul

Este sábado, 1 de abril, a las
21.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona, se celebrará la entrega
de premios del XI Festival de Teatro
Aficionado ‘Fernán Caballero’ de la
localidad. La entrada será gratuita
hasta completar aforo.

Premios de
Teatro
Aficionado

Hoy jueves, a las 18.00 horas,
en la Sala Infantil de la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo
habrá una nueva sesión de cuenta-
cuentos bajo el título ‘Más listo que
el hambre’. Las historias vendrán
de la mano de Carloco.

Hoy, sesión de
cuentacuentos
con Carloco

El próximo sábado, día 1 de
abril, a partir de las 14.00 horas,
habrá Tertulia Flamenca en la Peña
Juan Talega. El tema será ‘Terre-
moto hijo’. Al término de la misma
habrá una sesión de cante entre los
asistentes.

El sábado,
tertulia sobre
‘Terremoto’

L’Almazara celebró el Día
Internacional de la Poesía

Frescos, naturales y de temporada en pro de una alimentación saludable

Productos ecológicos, artesanos, vegetarianos y veganos

Horario: de lunes a viernes de 10.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
Sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Avenida de Andalucía, 9
tel.: 955 09 25 29

Síguenos en:
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Este domingo, a las 9.30 horas,
la Virgen de Amor y Sacrificio será
trasladada hasta el hospital de El
Tomillar, como viene siendo tradi-
cional cada Domingo de Pasión.
Saldrá de la parroquia de Nuestra
Señora de La Oliva y, una hora más
tarde llegará a su destino y presidirá
la celebración de la Santa Misa. 

Al término, la Imagen estará ex-
puesta en devoto Besamanos hasta
las 14.00 horas. 

El regreso será a las 17.00

horas y se prevé la entrada, en su
Capilla, sobre las 20.00 horas. En
ese momento se le impondrá la me-
dalla a los nuevos hermanos. 

La Virgen irá acompañada por
fieles y devotos y por la Banda de
Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al
Pueblo. 

El martes, a las 21.00 horas, se
trasladará el Señor desde la parro-
quia de La Oliva a su Capilla para la
subida a su paso procesional. 

Amor y Sacrificio va el
domingo al Tomillar

Hoy, a las 21.00 horas, en la
Casa del Arte se presentará el cartel
de Semana Santa del restaurante
del mismo nombre. 

Se trata de una pintura, obra de
un componente del Colectivo Artís-
tico Ventana Plástica y que será
también la portada de la guía-itine-
rario que edita este establecimiento

hostelero. En el acto intervendrán
los saeteros Mario Radío y Marga-
rita Domínguez, además de una
sección de la Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la Estrella.

Serán 4.000 publicaciones las
que se editen y que se repartirán
por los diferentes comercios colabo-
radores. 

Hoy se presenta la Guía
cofrade Bar Casa del Arte

Hoy, a las 20.30 horas, co-
mienza el Solemne Triduo dedicado
a Nuestro Padre Jesús Descendido
de la Cruz, en su Capilla de la plaza
de la Amargura. El sábado habrá
Procesión Eucarística.

El domingo, a las 10.00 horas,
se celebrará la Solemne Función
Principal de Instituto en la que los

hermanos harán la Protestación de
Fe. Los cantos serán del Conjunto
Vocal Santa Ángela de la Cruz. 

En los cultos predicará el pá-
rroco de la de Ntra. Sra. de la Oliva,
José Diego Román. 

El pasado domingo, la Imagen
del Cristo estuvo expuesta en de-
voto Besapiés.

Cultos a Ntro. Padre Jesús
Descendido de la Cruz

Este sábado, 1 de abril, a las
18.30 horas, saldrá, de la
Capilla de San Sebastián,

la Virgen del Carmen. El recorrido
será el siguiente: Churruca, San
Sebastián, Cristo de la Veracruz,
Fornet Domínguez, Ave María,
Sánchez Chacón, Avda.. Andalu-
cía, Parroquia Del Ave María y San
Luis (19:45 aprox), Aragón, Álava,
Vizcaya, Avda.. Reyes católicos,
Soria, Guadalajara, Ciudad Real,
Carlos I de España, Santa Cruz,
Antonia Díaz, Manuel de Falla,
Romera, Plaza del Emigrante, San
Sebastián, Mena Martínez, Churru-
ca y Capil la de San Sebastián,
donde entrará a las 23.30 horas. 

Estrenará el manto de salida
realizado por Ana Dolores Jurado
González, María Florentina Jurado
González, Rosa María Vasco Teje-
ro y Matilde Postigo Postigo. Dora-
do vara presidencia. Y realización
de andas para traslados de  María
Santísima del Carmen. 

Los capataces serán Oscar
Romero Postigo, Moisés Guillermo
Márquez, Bartolomé Amor Mazue-

las, Juan Pablo Álvarez Campos y
Francisco Ruiz Escobar.

Irán acompañados de la Banda
de Música de Santa Ana de Dos
Hermanas.

Previamente, hoy jueves, a las
20.30 horas, se rezará el Santo
Rosario y se procederá al traslado
de la Imagen desde la parroquia del

Ave María. El recorrido será el
siguiente: Anita Peraza, Ave María,
Fornet Domínguez, Cristo de
la.Vera Cruz, San Sebastian,
Churruca y Capilla de San Sebas-
tián. 

El regreso será el domingo, a
las 20.00 horas, con el itinerario
inverso.

El sábado procesiona la Virgen
del Carmen del Prendimiento

Los próximos 3, 4 y 5 de abril
se desarrollará, en la parro-
quia de Santa María Magda-

lena, un taller de palmas rizadas,
que está organizado por los miem-
bros  del Grupo Parroquial de Nues-

tra Señora de la Salud. 
Será de 18.00 a 20.30 horas,

cada día y después, los participan-
tes  podrán llevarse la palma que
realice. 

Los interesados en acudir

pueden llamar al número de teléfo-
no 671064228, para obtener más
información y datos sobre este inte-
resante taller, tan característico de
cara al próximo Domingo de
Ramos.

Taller de palmas rizadas en
Santa María Magdalena

La salida y la
entrada 
se harán desde la
Capilla 
de San Sebastián

Este domingo, a las 21.00
horas, será la subida al paso proce-
sional de Nuestro Padre Jesús Cau-
tivo. Será en la parroquia de del
Rocío y estarán acompañados de
un quinteto de metales de la Banda
de CC y TT Ntro. Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo.

El domingo,
subida al paso
de Cautivo

Mañana viernes, a partir de las
17.00 horas, en la hermandad de la
Sagrada Cena habrá una merienda
solidaria a base de chocolate con
churros.

Los beneficios se destinarán ín-
tegramente a la Bolsa de Caridad
de la hermandad.

Merienda
solidaria en 
La Cena

Hoy jueves 30 de marzo, a las
19.30 horas, la hermandad de la Bo-
rriquita rezará el Rosario ante la Vir-
gen de la Estrella con motivo de su
festividad.

Será en la parroquia de Santa
María Magdalena, ante el Altar de la
Corporación.

Hoy, Rosario a
la Virgen de la
Estrella
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Hoy comienza el Solemne
Triduo dedicado a Nuestro
Padre Jesús Orando en el

Huerto, que se celebra en la parro-
quia de Santa María Magdalena, a
las 20.45 horas. La Sagrada Cáte-
dra estará a cargo de Marcelino
Manzano Vilches, Delegado Dioce-
sano de Hermandades y Cofradías

y Párroco de la de San Vicente de
Sevilla. 

El domingo, 2 de abril, a las
9.00 horas, será la Solemne
Función Principal de Instituto, en la
que predicará el director espiritual
de la hermandad, Manuel Sánchez
de Heredia, en la que se realizará la
Protestación de Fe. Los cantos litúr-

gicos serán de la Coral Polifónica
Regina Coeli. 

Ese día, a las 21.30 horas, será
el Solemne Traslado de las Sagra-
das Imágenes desde la parroquia
de Santa María Magdalena a la
casa hermandad. 

El Señor estuvo ayer expuesto
en devoto Besamanos.

El domingo, traslado de las
Imágenes de Oración

Mañana viernes, tras la
Jura de Reglas de la
hermandad e imposición

de medalla a los nuevos hermanos
de Pasión, que comienza a las
20.00 horas, el Señor presidirá el
Solemne Vía Crucis por las calles
del barrio y que saldrá de la parro-
quia que lleva su nombre. 

Comenzará a las 21.00 horas y
el recorrido será el siguiente: Av.

Primera, Av. Váleme Señora, Av.
Las Portadas, Callejón Plaza de las
Carmelitas, rezo de Estaciones en
la Plaza de las Carmelitas, Chin-
dasvinto, Witiza, Liuva, Av. Primera
y entrada en el templo a las 22.45
horas. 

La subida del Señor al paso
será el próximo martes, 4 de abril, a
las 20.45 horas, en la parroquia de
Las Portadas. 

Mañana viernes, en la casa her-
mandad del Rocío, a las 21.30
horas se rezará el Santo Rosario y
tras el canto de la Salve se entrega-
rán las pastas al pregonero de la
festividad, Manuel García Monge.
Estas se las cederá la anterior pre-
gonera, Marta Sánchez Román. 

Por otro lado, el pasado do-
mingo se celebró el concurso ‘Caca
de la vaca’, en el que se sorteaban
2.000 euros. 

Estos recayeron en la hermana
de la hermandad Carmen Sánchez
Cumplido y los donó a la Corpora-
ción. 

Entrega de pastas al
pregonero del Rocío

Tomás Muriel Rivas será el en-
cargado de pregonar la Romería de
Valme 2017. 

El pregonero es graduado en
Ciencias de la Comunicación (espe-
cialidad Periodismo) y ha colabo-
rado en medios como La Semana
de Dos Hermanas, la edición anda-
luza de El Mundo y la cadena
COPE. Actualmente, trabaja en el
Grupo Euromedia Comunicación.

Pertenece también a las hermanda-
des de la Borriquita, Santa Ana y
Santo Entierro de Dos Hermanas,
así como a la hermandad del Museo
de Sevilla. Es miembro de la Aso-
ciación Coral Nazarena ‘Regina
Coeli’. En 2016, coordinó la edición
de la primera Guía Turística de la
Romería de Valme.

Esta es la primera vez que
Tomás Muriel ofrece un Pregón. 

Tomás Muriel, nombrado
pregonero de Valme 2017

Mañana, Vía Crucis
presidido por Pasión

Casa Chamorro
SE HACEN CAPIROTES

para nazarenos de cartón o rejilla
Fajas de esparto, costales, morcillas, fajas y pantalones para costaleros

C/ Real de Utrera, 127 • Telf.: 954 729 772

El próximo sábado, 1 de abril, a
las 21.00 horas, será la subida del
Señor del Gran Poder a su paso
procesional, en su Capilla de la calle
Real Utrera. 

El pasado martes, se celebró
Piadoso Ejercicio de las Cinco Lla-
gas, junto a la hermandad de Santa
Ana con motivo del hermanamiento
que tienen ambas.

Subida al paso
del Señor del
Gran Poder



os responsa-
bles de la
Organización
Juveni l  de
Falange Espa-
ñola en Dos
Hermanas han

recibido la felicitación de los
mandos superiores de la orga-
nización en Sevi l la  por  e l
destacado papel  que 150
cadetes y flechas nazarenos
tuvieron ayer, 27 de marzo de
1938,  en Utrera,  durante el
acto de bendición y entrega de
la Bandera Nacional de la O.J.
del vecino pueblo.

Los muchachos de Dos
Hermanas se estuv ieron
preparando a conciencia para
este desfile, durante la semana

pasada, a razón de tres horas
todas las noches en el cuartel,
bajo la dirección de un teniente
de Sanidad Militar de guarni-
ción en Dos Hermanas, auxilia-
do por los camaradas nazare-
nos Tapia y Santana. 

Los f lechas (de 10 a 14
años) y los cadetes (de 15 a
18),  excelentemente uniforma-
dos y con una inst rucc ión
perfecta, encabezados por el
jefe local del Frente de Juven-
tudes, José Varela, esperaron
en El Arenal al tren especial
dispuesto para la ocasión por
la Compañía de Ferrocarriles
Andaluces, en el que ya viaja-
ban otros 400 cadetes y
flechas de Sevilla. Al llegar a
Utrera, formaron, junto al resto
de fuerzas, en la explanada de
la estación, y desde allí desfila-
ron bri l lantemente hasta la
Plaza del Altozano, donde ya
esperaban,  formados
(además de los cadetes y
flechas utreranos), los pelayos
(niños de 7 a 10 años),  las
margaritas (niñas de 7 a 11), la
Falange femenina  y  una

Compañía del  Frente de
Trabajo de la Central Obrera
Nacional Sindicalista de Sevi-
lla.   

La p laza mostraba un
aspecto magnífico. Unas ocho
mil personas se agolpaban en
su per ímetro,  y  l lenaban
balcones y azoteas . Junto a
uno de los laterales de la igle-
sia de San Francisco, se había
instalado, con mucho gusto, un
altar presidido por un crucifijo. 

Llegados los mandos de
Falange, se dio inicio a la misa
de campaña, durante la cual
las bandas de música interpre-
taron marchas religiosas. Con

los acordes del himno nacio-
nal, chicas de mantilla subie-
ron las banderas a l  a l tar ,
donde fueron bendecidas por
el sacerdote. Los mandos de
Falange, en su discurso, hicie-
ron ver la significación del acto
y “la obligación de defender la
bandera de España aún a
costa de sus vidas”. Durante el
desfile ante las autoridades, de
nuevo la representación de
Dos Hermanas destacó por su
orden y solemnidad.

Al  f ina l izar  e l  acto,  los
chavales nazarenos fueron
inv i tados a una suculenta
merienda en el cuartel de los
flechas en Utrera, pero José
Varela decidió regresar a Dos
Hermanas. Había prometido a
los padres que llegarían a la
hora del almuerzo y, antes del
tren de la noche, solo estaba el
de la una y cuarto, que fue el
que f ina lmente cogieron.
Antes, la organización compró
meriendas y  mostachones
para todos, que viajaron con
una sonrisa de satisfacción en
los labios. 

Mañana, 1 de abril de 1941, tendrá
lugar en el Cementerio de San Pedro el
sepelio de un joven nazareno que, a
pesar de haber sobrevivido a la cruenta
Guerra Civil, no ha podido superar las
secuelas provocadas por las heridas
sufridas en ella.

Manuel Varela Cardona, conocido,
como toda su familia, por el apodo de
“Primito”, ha fallecido a los 25 años en
su domicilio, en calle Castelar nº 62,
por los problemas pulmonares que
arrastraba desde que le alcanzara una
bomba en el frente. Tras la explosión,
abandonó el ejército y regresó a Dos
Hermanas, donde intentó recuperar un
ritmo normal de vida. Llegó incluso a
abrir un bar, cerca de su casa, en calle
Castelar, pero finalmente no ha supe-
rado las complicaciones respiratorias
que le afectaban. 

Sus padres, Rafael y Dolores,
están recibiendo numerosas muestras
de condolencia y mañana se espera
una multitud en el entierro. Manuel,
que ha muerto soltero, tenía mucha
predicación entre el género femenino,
y se había hecho popular, antes de la
guerra, cantando en carnavales en la
“murga del Primito”, liderada por su
hermano José. D.E.P.

Las secuelas de
la guerra se
llevan a Manuel
“El Primito” 

31/3/1941

Efemérides

David Hidalgo Paniagua
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Miembros uniformados de la Organización Juvenil de Falange Española de Dos Hermanas.

150 chavales de
Dos Hermanas,
felicitados por su
papel en una
multitudinaria
misa de campaña

Brillante desfile de los cadetes y
flechas de Falange en Utrera

Regresaron
en tren, y en El
Arenal algunos
todavía comían
los mostachones
que les regalaron
los mandos 

‘‘

1938



Cofradía de toda clase de
gente’, así he llamado en
muchas ocasiones a

hermandad de la Vera-Cruz de
nuestro pueblo, exactamente como
era llamada la del Nazareno de
Zamora desde su fundación hacia
1652. Y lo es porque reúne indivi-
duos de todas las clases sociales,
usando terminología marxista, de
nuestro pueblo. El tan llorado Curro
Salguero López –sin duda uno de
los grandes cofrades de la Dos
Hermanas del siglo XX- siempre
hablaba de la pertenencia a ella de
lo más encopetado  y granado de la
burguesía de la villa. A lo que se
unían muchos hermanos de la
burguesía media, muchos de ellos
con profesiones liberales, y, por últi-
mo, una masa de hermanos obre-
ros de todos los sectores. Ello lo he
notado yo no sólo por el estudio
continuado de las actas sino
también por la observación no
menos continuada de todos los
hermanos. Es, por tanto, en cuanto
a composición social una cofradía
muy diversa y de más que compli-
cado estudio. 

Y voy a estudiar hoy un herma-
no proveniente de los sectores
obreros de la vieja villa y, para más
abundar en su condición de vera-
crucista, natural del viejo barrio de
San Sebastián. Se trata de Juan
Martín Campos, nacido en la calle
San Sebastián, número 90, el 20 de
enero –día por cierto de San Sebas-
t ián- de 1952. Es hi jo de José
Martín Moreno –este hijo de Este-
ban y Josefa. Los tres eran natura-
les de la villa. En cuanto a la madre
era Esperanza Campos Castaño,
hija de Antonio y Esperanza y los
tres naturales de la villa serrana de
Cumbres Mayores. Su padre traba-
jaba o bien de jornalero en el campo
o bien como albañil y murió joven, a
los cuarenta y nueve años. En
cuanto a su madre era deshuesado-
ra en el almacén de Armando de
Soto. Puede verse de que se trata
de la típica familia obrera nazarena,
con padre del campo –y ocasional-
mente albañil- y madre aceitunera.
Un mundo muy propio, pues, de

Dos Hermanas. Nuestro biografia-
do, por otra parte, tiene tres herma-
nos: José, Esteban y Manuel. 

Los estudios básicos los realiza
Juan Martín en dos típicos colegios
nacionales de la ciudad: la Almona
y el Cementerio Viejo o San Sebas-
tián. Sólo estudia la Básica y, como
tantos y tantos nazarenos de su
generación y clase empieza a
trabajar pronto, muy pronto. 

Primeramente comienza a labo-
rar de botones en el casino, en ese
oficialmente l lamado Círculo
Mercantil e Industrial, hoy desapa-
recido y que tanta importancia tuvo
en la vida de la vieja villa y parece
ser que el crecimiento y el título de
ciudad se lo llevó. Lástima que
desapareciera tan castiza institu-
ción en la que tantos nazarenos
pasaron tantos y tantos ratos de
trabajo y asueto, centro de reunión
de almacenistas, comerciantes,
corredores, bancarios, cofrades en
horas libres, etc. etc.

Luego empieza a trabajar de
matarife en el matadero de Julio
Carrasco. Y, por último, a partir del
año 1966 pasa al gremio de hoste-
lería trabajando de camarero en los
bares Pitter y Milord de la sevillana
plaza de Cuba y luego en la cadena
Gambrinus prejubilándose a los
sesenta y un años y jubilándose a
los sesenta y cinco. Precisamente
en este campo nuestro hombre

consigue uno de sus mayores
laureles. Gana el campeonato
provincial de coctelería en 1982
como se recoge en un artículo de
Nueva Andalucía del periodista
nazareno José María Gómez
Sánchez con un combinado llama-
do Pitter compuesto de amareto,
whisky, batido de coco y zumo de
piña. Con él quedó clasificado para
concursar en el concurso nacional
de coctelería. 

Nuestro hombre, por otro lado,
está casado con Rosario Partida
Jiménez, hija de José y Salvadora,
los tres naturales de la bella locali-
dad gaditana de Olvera. Su esposa
también trabajó de aceitunera en el
almacén de los Lobillos y luego, al
casarse, dejó su trabajo para dedi-
carse al de ama de casa.

El matrimonio tiene dos hijos:
Sonia -casada con el nazareno
Francisco José Cintado y que tiene
un hijo llamado Juan- y José Juan.

Pero por lo que más me intere-
sa Juan Martín es por su condición
de veracrucista por la cual evidente-
mente lo hemos traído a esta
cuaresmal página. Porque Juan es
el clásico diputado de Vera-Cruz
que ha hecho todo un cursus hono-
rum en la vieja hermandad del viejo
barrio de San Sebastián. En la
cofradía entró en el año 1959 a los
siete años. En el comprometido,
prestigioso y lleno de responsabili-

dad cargo de diputado ha permane-
cido toda la vida. Entró en el cargo
durante el mandato del hermano
mayor Manuel Román Varela, el
‘Chico Lipende’, ya desaparecido.
Ha seguido con otros hermanos
mayores. 

Empezó ejerciendo este oficio
en la primera comisión –así se
llaman en Vera-Cruz los tramos
para que lo sepa el lector menos
avisado-de Cristo, pasando luego
por la segunda, tercera y cuarta
para pasar a la quinta de palio y por
último a la última del mismo paso
que normalmente es la sexta
aunque ha podido ser la séptima.
Ha sido el diputado del autor de
estas líneas en numerosas ocasio-
nes y por ello le tengo mucho respe-
to y cariño y sé perfectamente lo
bien que ha ejercido esta labor en
nuestra difícil hermandad. 

Aparte de su devoción a nues-
tros titulares, Juan también se lo
tiene a Jesús del Gran Poder y a la
Virgen de Valme de cuya confrater-
nidad también ha sido hermano
aunque ahora no lo es. 

En cuanto  a sus aficiones es
confiesa otra aparte de Vera-Cruz,
elevada aquí a la categoría de
afición por sí sola y no entre otras
cofradías, el fútbol. 

Se considera un gran amante
del Deporte Rey y es del Sevilla,
uno de los dos grandes equipos de

la capital andaluza junto con el
Betis, como de todos es sabido.

Y voy a acabar. Me interesaba
mucho escribir  esta pequeña
biografía de nuestro hermano
porque es la esencia del veracrucis-
ta: gente sencilla, devota de sus
titulares y, por ende, del viejo barrio
de San Sebastián. 

Vera-Cruz ha sido desde princi-
pios del siglo XX una cofradía llena
de problemas, su historia aparece
en esa centuria y en el XXI llena de
conflictos. No sabemos tanto de
otras centurias anteriores aunque
conservemos muchas actas del
XIX. Sí sabemos que  en el siglo
XVIII si batalló con el problema de la
ruina de su ermita y hospital que
acabó con la reconstrucción de
ambos, tema que ya he tratado en
otras publicaciones y que puede
que algún día traigamos a El Naza-
reno. Pero ante tanta desorganiza-
ción aparente en parte siempre
brilla la devoción de sus hermanos,
la entrega de muchos de ellos de su
Vera-Cruz, a la hermandad de
nuestro Viejo Cristo del Lagar o de
las Viñas, de nuestra Virgen del
Mayor Dolor, de la Asunción y San
Sebastián –patrón de Dos Herma-
nas-, imágenes a las que venera-
mos y con nosotros toda esa Dos
Hermanas imperecedera que es,
sin duda, el pueblo devoto de nues-
tros mayores.         

Nuestro hombre es el ejemplo acabado y típico de cofrade veracrucista de toda la vida

Juan Martín Campos, un Diputado de
orden de la cofradía de Vera-Cruz

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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El tarot

El Tarot es una forma verdadera-
mente tradicional de adivinación. La
lectura del Tarot puede permitir una
respuesta inmediata a una pregunta
o describir los acontecimientos que
están ocurriendo o que van a ocu-
rrir. 

Cada conjunto de cartas ofrece
un campo adivinatorio diferente y al-

gunos tarots reaccionan mejor a
asuntos particulares, tales como
amor, trabajo, finanzas, etc.... El
Tarot es muy antiguo, pero no ha
dejado de desarrollarse y crecer en
popularidad, sobre todo, a lo largo
de los últimos siglos.

Hay diferentes tipos de tarot y es
la persona que quiere hacer la con-
sulta la que elige el que más le
guste o el que más se adecúe a lo
que necesita.

Tarot gitano
El tarot gitano, también llamado

oráculo gitano, es una herramienta
de adivinación compuesta de 36
cartas muy explícitas visualmente.
Se puede utilizar de muchas mane-
ras diferentes, tirando una sola carta
o de una manera más compleja,
como por ejemplo, la tirada de la
rueda de la fortuna o en cruz, tres
cartas, etc. 

Tarot de Marsella
Cada una de las cartas de los 22

Arcanos Mayores del Tarot de Mar-
sella representa un aspecto de la
experiencia humana. Estas cartas
principales se centran en tres temas
diferentes: el mundo material, la in-
tuición y el cambio. Los diferentes
eventos, emociones y experiencias
que vivimos se reflejan en las cartas
tiradas por el consultor.

Tarot egipcio
El tarot egipcio es sin duda uno

de los más antiguos, así como el

más misterioso de los tarots existen-
tes. Su interpretación no es fácil a
primera vista. Las cartas no son las
mismas que las del tarot de Marse-
lla, como por ejemplo, la emperatriz,
la sacerdotisa, etc. No debe ser con-
siderado como un tarot como los
demás. Se requiere una cierta espi-
ritualidad y la creencia en espíritus
superiores para obtener las revela-
ciones y las respuestas que pueden,
en ocasiones, ser bastante sorpren-
dentes.

Tarot persa
El tarot persa es un conjunto fa-

moso de 56 cartas. Responde pre-
cisamente a todas las inquietudes
que pueda tener en relación a su
vida amorosa, su actividad profesio-
nal o sus asuntos financieros. El
tarot persa le permite descubrir las
respuestas precisas en todos los
temas importantes y encontrar la fe-
licidad escuchando el sabio consejo
dado por el tarot. 

Los consejos

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

Las cartas dirigidas a Isabel y Manolo
se pueden remitir a este periódico -
calle Fernán Caballero, 8- o a su
consultorio - C/ Manuel de Falla, 2-. 
También pueden enviar cualquier
consulta que deseen saber sobre
estos temas: interpretación de
sueños, significado de
objetos,...Serán atendidas, por
riguroso orden de llegada y con la
máxima discreción.
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Más de 20 años enseñando Inglés

• Clases de inglés para niños desde los 4 años.
• Preparación de exámenes de Cambridge 

• Cursos intensivos B1 y B2
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Avenida de Andalucía, 198 • Teléfono: 955 660 132

Tecnología

Mucha gente da por
hecho que los teléfonos
no volverán a ser

pequeños porque necesitamos
cada vez pantallas más grandes,
de entre 5 y 6 pulgadas en algu-
nos casos. Es posible que, si
Samsung y Apple lanzan los
teléfonos plegables que tienen
patentados, esto no sea del todo
cierto. 

Si volvemos a utilizar teléfo-
nos que se doblan por la mitad y
que tienen pantallas preparadas
para resist ir  ese cambio de
forma, es muy probable que
tengamos pantallas inmensas,
de más de 6 pulgadas incluso,
en el cuerpo de un teléfono de 3
o 4 pulgadas. 

Eso, o tendremos teléfonos
del mismo tamaño, pero con
pantallas dignas de una tablet,
que también es posible. 

Lo que está claro es que en
2017 veremos cómo las grandes
compañías empiezan a experi-
mentar en serio con los teléfo-
nos abatibles. 

Por otro lado, vaticinamos
que las convertibles se comerán
a los ordenadores portátiles. 

Nos encanta el Surface Pro
4 de Microsoft y pensamos que
es el futuro de los ordenadores
portátiles: es potente, tiene una
pantalla táctil y se puede usar
como tablet y como ordenador,
dependiendo de si se le pone el
teclado o no. Su hermano
mayor, el Surface Book, es simi-
lar,  aunque no ha l legado a
España aún.

Y no es el único convertible
que se ha propuesto acabar con
los portátiles de toda la vida:
Lenovo tiene algunos modelos
interesantísimos y Asus está
consiguiendo cosas muy intere-
santes. 

Por su parte, Apple y
Samsung están haciendo que
sus tablets también puedan
usarse prácticamente, casi,
como ordenadores.

¿Y si 2017 fuera el punto de
inflexión en el que los portátiles
dejaran de ser realmente nece-
sarios para trabajar fuera de la
oficina? Los convertibles todavía
tienen que mejorar un poco más
para que esto sea realmente
cierto, pero no mucho más de lo
que ya han mejorado en 2016.

¿Móviles que se doblan?
Pueden ser una realidad
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Gran parte de los problemas
de estrés se deben a no saber
comunicar lo que pensamos,
sentimos, o simplemente reco-
nocer lo que queremos o no
queremos hacer.

Saber decir que NO, tiene
mucho que ver con esto, ya
que expresar un NO sin sen-
tirse culpable está directa-
mente relacionado con la
autoestima y el respeto hacia
uno mismo.

Respetarse  significa reco-
nocer el derecho al bienestar
y a sentirse feliz, reafirmando
la valía personal expresando
los pensamientos, deseos y
necesidades de forma inde-
pendiente. Al mismo tiempo se

rechaza o niega la culpa que
nos corresponde o que no se
merece.

Todo esto, así explicado
nos puede parecer muy bien,
pero en muchas  ocasiones re-
sulta bastante complicado
decir NO sin sentirse culpable
ya que, solemos pensar que si
lo hacemos,  herimos los sen-
timientos de los demás, o
sentimos  miedo a ser recha-
zados, no queridos, o a perder
el cariño y la confianza de al-
guien…

✚ JUEVES 30
de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ VIERNES 31

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ SÁBADO 1

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

✚ DOMINGO 2

de 9:30 a 22:00 horas

Antonia Díaz, 30.

✚ LUNES 3

de 9:30 a 22:00 horas

Antonio Machado, 44

✚ MARTES 4

de 9:30 a 22:00 horas

Avda. Reyes Católicos, 4.

✚ MIÉRCOLES 5

de 9:30 a 22:00 horas

Juan Sebastián Elcano.

Guardia 24 horas

Antonia Díaz, 30

¿Amor o violencia romántica? (I)

P R E V E N C I Ó N P S I C O L O G Í A F A R M A C I A S

Cómo reconocer el amor romántico  y la
violencia romántica. 

La herencia cultural sobre el amor sigue
trasladando una idea de pertenencia y
control entre la pareja.

Este tipo de violencia está presente en
todo el mundo; no hay un solo lugar que
pueda decir que está libre de este grave
problema social, más allá de diferencias
culturales, religiosas, de educación o de
nivel económico.

El amor romántico es la herramienta
más potente para controlar y someter
sobre todo  a las mujeres, es el modelo
cultural en el que somos socializados de
manera diferente mujeres y hombres
según las expectativas de rol de género.

Muchos son los que saben  que combi-
nar el cariño con el maltrato hacia una
mujer sirve para destrozar su autoestima
y provocar su dependencia, por lo tanto
utilizan:” maltrato- buen trato “para enamo-
rarlas perdidamente y así someterlas a su
control.

‘Por amor’ muchas mujeres se aferran
a situaciones de maltrato, abuso y explo-
tación, aguantan insultos, violencia y des-
precio, se dejan anular, pierden su
libertad, sus redes sociales y afectivas,
abandonan sus sueños y metas... Por
amor, poco a poco lo dejan todo.

Las princesas de los cuentos no traba-
jan, son mantenidas por el príncipe.

Cuantas veces habremos escuchado
“debería dejarle: pero no puedo porque le
amo, porque con el tiempo cambiará, por-
que es lo que hay”. Es un amor basado en

la conquista y la seducción y en una serie
de mitos que esclavizan como: una vez
que encuentras a tu media naranja, es
para toda la vida.  Es un amor que enca-
dena y somete a los roles tradicionales y
por supuesto sanciona cuando no  hay un
ajuste a los cánones establecidos.

También conocemos quien defiende
que los celos son un signo de amor, e in-
cluso el requisito imprescindible de un ver-
dadero amor. Este mito suele usarse
habitualmente para justificar comporta-
mientos egoístas, injustos, represivos y en
ocasiones violentos.

Por eso ‘este amor no es amor’: es de-
pendencia, necesidad, miedo y por su-
puesto: ‘No es amor’.

A muchas mujeres les han enseñado a
amar la libertad del hombre, pero no la
propia.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Decir no sin sentir culpa (I)

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Ctra. Nacional IV Sevilla-Cádiz Km. 555,5.
Teléfonos: 954 720 525 • 655 870 946

Dtos del 50% y 60%
en muebles de exposición

muebles-rusticos.com

Ofrecemos infinidad de combinaciones
para aprovechar el espacio al máximo

Talleres Profesionales

Oferta

y de regalo

Cambio 

de aceite y 4 filtros 

juego limpiaparabrisas

delantero

C/ Maestro Aparicio, 1

T. 955 666 041
Junto a Venta Manolín y BP

www.dmgtalleres.es

CONTROL 
INTEGRADO DE PLAGAS

t. 664 271 691

DESINTORRE
Control Ambiental

www.desintorre.es
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+ DEPORTE

SEGUNDO CLASIFICATORIO DE PETANCA DE TRIPLETA

Dos Hermanas acogerá el próximo domingo el Segundo Clasifica-
torio Provincial de Petanca de Tripleta en el que se clasificarán los juga-
dores que pasarán al campeonato regional. Desde las 9.00 horas el
campo de fútbol de La Moneda acogerá la competición organizada por
el Club de Petanca Ciudad de Dos Hermanas. El pasado domingo la jor-
nada tuvo que ser suspendida por problemas de salud de uno de sus ju-
gadores.

CLASIFICACIÓN PARA EL NACIONAL EN KICK BOXING

El pasado sábado se celebró, en la ciudad de Ogíjares (Granada),
el Campeonato de Andalucía de Kick Boxing. Dos clubes nazarenos,
únicos representantes de nuestra ciudad en estos campeonatos, los
equipos DRACO & Morasan, compuesto por siete deportistas y el Toro
Team, con un deportista más, consiguieron un total de dos medallas de
oro, 4 subcampeonatos y una presea más de bronce.

Rafael Santos y David Morales. Podrán obtener el título nacional  en
Orense y con ello el pasaporte para los Mundiales que este año se ce-
lebrarán en Río de Janeiro (Brasil) en octubre.

CARRERA SOLIDARIA EN LA BASE DE EL COPERO

La USBA (Unidad de Servicios de la Base) El Copero, va a celebrar
mañana, día 31 de marzo, la II Carrera Solidaria. En esta, los participan-
tes aportarán un kilo de alimentos no perecederos, que se destinarán al
Convento de Santa Ángela de la Cruz en Utrera (Sevilla). La carrera  será
para todo el personal perteneciente al Ministerio de Defensa.

PREMIO ANDALUZ A LA EMPRESA SEDEDOS

La Asociación Andaluza de Gestores del Deporte (AGESPORT) ha
concedido el premio AGESPORT a la empresa sevillana, SEDEDOS
S.L, con más de 25 años de experiencia en el sector como mejor em-
presa de servicios deportivos de la Comunidad Autónoma. Estos se en-
tregarán en Aguadulce, el 11 de mayo, en el transcurso del XV Congreso
AGESPORT ‘Deporte y Turismo’.

EL INFANTIL DEL SEDEDOS, A TERCERA ANDALUZA

El equipo de fútbol del Club Sededos en la categoría de Infantil ha
resultado ser campeón de liga, a falta de varias jornadas y consigue, así,
el ascenso a Tercera Andaluza. De esta forma, ha conseguido hacer his-
toria en este club en esa categoría. Han obtenido esa recompensa al tra-
bajo realizado por los jugadores y el cuerpo técnico, formado por
Chucena, Paco y Manuel junto al apoyo constante de su presidente,
Rodri. 

OTROS RESULTADOS

UD Dos Hermanas 0- Maribáñez 2
Rabesa 2- Montequinto 2
Ibarburu 4- El Rubio 0
Brenes 3- At. Dos  Hermanas 1

El final de la temporada de la
Superl iga ha l legado.
Después de una magnífica

temporada del joven equipo sevilla-
no, el sábado 1 de abril el Funda-
ción Cajasol Juvasa disputará su
último partido en casa contra el
Vecindario ACEGC.

Una temporada que de momen-
to ha dejado 10 victorias de 21 posi-
bles, y un quinto puesto que tratará
de adjudicarse definitivamente en
este último encuentro. Tras el fiasco
de la semana pasada contra el CV
Mediterráneo, el conjunto de José
Manuel González Álvarez ‘Magú’,
busca “no solo resarcirnos, sino
también cerrar la temporada con
buenas sensaciones y tratando de
sacar una victoria más”. Para ello,
pondrán toda la carne en el asador,
haciendo hincapié en el saque, uno
de los puntos débiles de la semana
pasada. 

El equipo canario cuenta en sus
filas con Leandro Martins, un opues-
to de 197 cm en el que su ataque es
decisivos por momentos, y cuentan
con que será la referencia ofensiva
de su equipo, por lo que el conjunto
de Dos Hermanas estará prepara-
do. Con un plus de ilusión y seguro
que con todo el apoyo de la afición,
el F. Cajasol Juvasa dará de nuevo
un gran espectáculo  y terminar en
el top 5 de la clasificación.

Crónica
El equipo castellonense consi-

gue la victoria en el pabellón Pablo
Herrera del Grao de Castellón, ante
el Fundación Cajasol Juvasa en un
partido muy igualado.

Ha sido un encuentro muy
disputado, el primer juego se lo llevó
el equipo nazareno por un ajustado
21 a 25, donde sus centrales, Nassi-
ni y Cabrera pondrían en serios
apuros al equipo Castellonense,
marcando muy bien el bloqueo y
dif icultando mucho el juego de
ataque del equipo local.

El segundo set Santi López
reaccionó, gracias al buen juego
desplegado de Andy Rojas y César
Martín, y muchos fallos de defensa
y recepción por parte del Cajasol
Juvasa, supuso un empate en el
part ido 1 sets a 1 con un claro
marcador 25 a 17. Hubo un momen-
to esperanzado en un intenso y
bonito punto con el marcador 15-13
en el que vimos el juego al que nos
tiene acostumbrado el conjunto
sevillano, pero no llegó cuajar.

El tercero y el más bonito juego

de los Castel lonenses, ya que
después de ir perdiendo 19 a 24,
han conseguido llevarse el set con
un disputadísimo 28 a 26, al buen
hacer del saque de Andy Rojas y el
trabajo de equipo destacando a
Manolo Navarta, José María Jimé-
nez y Miguel Mateo.

El cuarto juego Cajasol mucho
más centrado no daría oportunidad
de reacción a los Castellonenses
gracias al juego de Gabi del Carmen
y José María Castellano, llevándose
el juego por un claro 14 a 25 y
forzando así el tie-break.

En el quinto set los centrales
Castellonenses Razvan Dinca y
Albert Graells pondrían en serias
dificultades el juego de ataque de
los de Cajasol, consiguiendo así
hacerse con el control del juego y
hacerse con un tranquilo quinto
juego con un marcador de 15 a 10.

El Fundación Cajasol Juvasa da el
sábado su último pase en casa 
El equipo nazareno cayó ante el CV Mediterráneo

Los corredores nazarenos de
la escuela de ciclismo se
desplazaron a la localidad

de Alhendín, en la provincia de
Granada, para seguir disputando
los puntos de ranking andaluz. 

En esta prueba se contaba con
una representación de unos 15
corredores de las diferentes catego-
rías, que lograron dos primeros
puestos: uno de Rocío Martín en
promesa féminas y el otro, de Adria-

na en gymkhana, en alevín féminas;
un segundo de Cristina Jiménez-
Orta, Estrella Asencio segunda y su
compañera Maite Jiménez-Orta en
infantiles féminas. 

Los demás componentes de la
escuela estuvieron entre los diez
primeros, excepto el cadete José
Luis Asencio que, tras disputar el
día anterior una prueba en Extrema-
dura, se clasificó en noveno puesto
y se vio involucrado en una caída.

También hay que fel icitar a
otros corredores componentes de
esta Escuela, que compiten en
pruebas de Duathlon y que partici-
paron en el campeonato de Andalu-
cía de esta modalidad. Maite Jimé-
nez-Orta se proclamó campeona de
Andalucía en infantiles féminas y
Laura Fernández y Cristina Jimé-
nez-Orta, campeona y subcampeo-
na, en la categoría de alevín fémi-
nas. 

Varios premios para los corredores
de la Escuela de Ciclismo
Las competiciones se celebraron en la localidad granadina de Alhendín
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Mañana viernes, 31 de
marzo, se celebra la
XXXVI edición de la

Carrera Escolar de Dos Hermanas,
que organiza la Delegación de
Deportes y en la que participan
unos 3.000 escolares.

Pueden participar todos los
escolares que hayan nacido entre
2011 y 2001, en las diferentes cate-
gorías. Además, la prueba tiene
carácter inclusivo, por lo que
también se pretende que aquellos
pequeños con algún tipo de disca-
pacidad puedan participar en la
misma.

Referente a los dorsales, en
ellos se encuentra toda la informa-
ción referente a la carrera para que

la tengan los padres de los corredo-
res a mano. Además, las medallas
son muy originales y llevan el logoti-
po de la carrera, es decir,  dos
pequeños corriendo.

El pasado año participaron 51
centros escolares, prácticamente la
totalidad de los que hay en la locali-
dad, y se espera la  misma para
esta edición. La carrera se desarro-
llará en el Estadio Municipal Manuel
Utrilla (CDM Los Montecillos).

Las distancias que recorrerán
variará entre los 300 metros, que
corren los niños y niñas nacidas en
el 2011; y el kilómetro que van a
correr los mayores, nacidos en el
año 2001 y 2002.

Habrá premios individuales

para los tres primeros clasificados
en cada carrera, tanto masculino
como femenino. Todos los partici-
pantes que entren en la línea de
meta, recibirán una camiseta y una
medalla conmemorativa de la carre-
ra, además de bebida y galletas.

Para los centros de enseñanza
también habrá premios, ya que a los
20 centros con mayor número de
corredores que lleguen a meta, se
les regalará un vale de material
deportivo por valor de 100 euros.
teniéndose en cuenta para realizar
dicha clasificación el número del
alumnado matriculado en el centro,
y cuyas edades se correspondan
con las categorías incluidas en la
Carrera Escolar. 

Más de 3.000 pequeños atletas
participan en la Carrera Escolar

+ DEPORTE

CGR SE CLASIFICA AL COMPLETO PARA LA COPA DE ESPAÑA 

El Club Gimnasia Rítmica Dos Hermanas concluye el mes de marzo
con grandes resultados. Durante la jornada del sábado, se disputaba en
el Centro de Tecnificación de Marbella de Gimnasia Rítmica el control
clasificatorio para la Copa de la Reina, Copa de España de Conjuntos y
Campeonato de España Base.

En el nivel absoluto, dentro de la Primera Categoría, las gimnastas
nazarenas Carmen García y Cristina Repiso brillaron en sus diferentes
coreografías individuales, con las que lograron clasificarse para repre-
sentar Andalucía en la Copa de la Reina. En el nivel Base, el Conjunto
Cadete realizó un gran ejercicio en la modalidad Pelota durante el control
clasificatorio, con el que conseguía hacerse con una plaza para el Cam-
peonato de España Base. A este le acompañará el conjunto Alevín Base
con un divertido ejercicio de la modalidad Pelota. En cuanto a la partici-
pación individual, la pequeña Ángela García debutará en una competi-
ción de estas dimensiones con una brillante coreografía de Manos Libres
en la categoría Prebenjamín. 

En la mañana del domingo 26 de marzo, el Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazaba a la provincia de Cádiz para participar en
el XXVII Torneo de Gimnasia Rítmica “Villa de Puerto Real”, al que acu-
dían gimnastas procedentes de toda la comunidad. El club local volvía
a aparecer en los primeros puestos de las clasificaciones. En el nivel
Copa, la gimnasta Andrea González destacaba en su ejercicio de Aro,
alcanzando medalla de plata en la categoría Alevín. A su vez, la Infantil
Erika Bueno también lograba la segunda posición en la modalidad Aro
en su categoría.

FIN DE SEMANA DE COMPETICIONES DE ATLETISMO

El domingo se disputó en Don Benito (Badajoz) el Campeonato de
España de campo a través de Federaciones Autonómicas en el que es-
tuvieron presentes en categoría juvenil convocadas por la Selección An-
daluza las atletas del club de atletismo Orippo, Valme Prado Duran y
Nuria Roldan Morote las cuales consiguieron un destacado 5º puesto
por equipos   por detrás de las selecciones de Cataluña, Madrid, Casti-
lla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

En la XVII edición de la Carrera popular ‘Tierra y Olivar’ Villa de Sal-
teras, Mª José Redaño Prieto consiguió la tercera plaza de la general fe-
menina y la 2ª en categoría Senior; Carlos Sobrino Nieto se hizo con el
tercer puesto en categoría veterano A y Karim Palleiro Vigo con el 2º en
categoría Junior.

Hasta San Juan de Aznalfarache, se desplazó para participar  en la
Carrera Popular Villa de San Juan, el atleta del club de atletismo Orippo,
Daniel Jesús Valverde Sánchez el cual consiguió el 5º puesto de la ge-
neral masculina y el 1º en categoría Sénior.

Por último el pasado sábado se celebró la II edición del Duatlón
Cross de Bollullos del Condado (Huelva), en el que participaron repre-
sentando al club de atletismo Orippo, Juan Carlos Dorado Segura y Es-
peranza López Moya los cuales se proclamaron Campeones en la
modalidad de Relevos Mixtos.

BSR VISTAZUL-ADEMI TENERIFE, DUELO DE TITANES 

Una jornada de infarto se prevé este sábado 1 de abril a partir de
las 19 horas en el enfrentamiento entre el BSR Vistazul, líder del Grupo
Sur de la Primera División, y el Ademi Tenerife, segundo clasificado, y
con un FDI Alcorcón, tercero en discordia, a la espera en la distancia de
un resultado favorable a sus intereses tras la sorprendente derrota sufrida
este domingo en San Fernando. Será un duelo de titanes entre dos equi-
pos cuyo objetivo primordial esta temporada no es otro que disputar las
dos fases que dan la opción de ascender a la máxima categoría del ba-
loncesto en silla de ruedas en España.

Para ello se han reforzado a conciencia y están a punto de lograr
sus propósitos, aunque sólo lo llevará a cabo un club a falta de un partido,
en el que consiga la victoria. Por este motivo, Francis Almagro, entrena-
dor nazareno, quiere que sus jugadores estén “concentrados al máximo
para afrontar un choque de máxima exigencia”. 

Desde la entidad nazarena se hace un llamamiento público para que
los aficionados se acerquen a apoyar a los jugadores que están a punto
de hacer historia.

La cita es mañana y se desarrollará en el Estadio Manuel Utrilla

Más de 800 corredores
disfrutaron en el campus
de la Universidad Pablo

de Olavide de la celebración de la III
Carrera Popular de la UPO, organi-
zada a través del Servicio de Depor-
tes y la Fundación UPO y con la
colaboración de la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de Dos
Hermanas,  bajo el lema ‘20 años
de conocimiento, 250 años de histo-
ria’. Desde primeras horas de la
mañana, la Plaza de América de la
UPO empezó a acoger a los prime-
ros corredores y sus acompañan-
tes, que iban llegando poco a poco
para conocer el circuito de la carre-

ra y realizar sus calentamientos. Ya
a las 10.30 horas, se empezaba a
animar, a la vez que salía el so.

La salida y meta de la carrera,
con un recorrido de ocho kilóme-
tros, se situó en la Plaza de Améri-
ca, junto al Rectorado de la Univer-
sidad.

En poco menos de media hora
llegaba el ganador de la carrera,
Gonzalo García Garrido, alumno de
la Universidad, que por segundo
año consecutivo se alzaba con el
triunfo en categoría absoluta y cate-
goría masculina de alumnos. A
pocos metros entraban en meta
Rubén Álvarez Miguel y Justo

Manuel Gómez Serrani l los, en
segunda y tercera posición respec-
tivamente. En categoría absoluta
femenina, la primera en cruzar la
línea de meta ha sido Inmaculada
Álvarez, seguida de Cinthia
Sánchez y Amanda Cortese, en
segundo y tercer lugar, respectiva-
mente. Asimismo, también ha sido
premiada la facultad de Derecho de
la UPO, al inscribir el mayor número
de alumnos participantes, mientras
que el club de atletismo Orippo,
entre los 40 clubes participantes, ha
sido reconocido con el club con
mayor número de corredores en
este evento.

Celebrada la III Carrera Popular de
la Universidad Pablo de Olavide
Más de 800 corredores participaron en la prueba 
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Al último encuentro de la 
PD Rociera le sobraron 30 minutos

Derrota por 15-6 de las chicas del 
C.W. Dos Hermanas ante el C.E. Mediterrani

Esta semana se enfrentan al Diablos Rojos en la barriada de Torreblanca

Buen partido el realizado por
la PD Rociera ante uno de
los gallitos de la categoría

y que después de perder el líder, en
Pedrera, venía al Manuel Adame
con la intención de llevarse la victo-
ria y jugarse el liderato la próxima
semana en casa ante el At. Algabe-
ño. Sin embargo, le salió a los pala-
ciegos un duro rival que realizó un
gran primer tiempo. Este pudo irse
con un marcador más abultado que
el único gol de Villalón al final de la
primera mitad, que acabó con una
falta lanzada por David Navarro a la
cruceta y que pudo ser el 2-0. La
segunda mitad comenzó de igual
manera y en una contra de Manu
Rey, muy activo todo el partido,
después de regatear al guardameta
visitante hizo el 2-0, que parecía
sentenciaba el part ido, ante la
atónita mirada de los muchos aficio-
nados palaciegos desplazados a
Dos Hermanas. Sin embargo, el
equipo de la localidad vecina tiró de
casta y recortó distancias a falta de
30 minutos para el final. Lolo, en un
tiro cruzado que Colomera no pudo

atajar, se le hizo largo el partido a
los locales y se empezó a mover el
banquillo para dar aire al equipo.
Pero los visitantes fueron a por el
empate y Guardiola, a falta de 15
minutos para el f inal, de fuerte
disparo desde el borde del área hizo
el 2-2 definitivo, que no sirve a

ninguno de los dos equipos en sus
objetivos. 

La próxima jornada la PD
Rociera visita al Diablos Rojos en la
barriada de Torreblanca. El partido
sera el próximo sábado, a las 21.00
horas, en el estadio de Los Caños.
El encuentro llega con los dos equi-

pos empatados en la clasificación a
42 puntos, por lo que será un bonito
duelo. Por parte del Diablos Rojos,
la pasada jornada rompió una racha
de cinco victorias consecutivas;
mientras, la PD Rociera sigue con
una racha de seis partidos sin cono-
cer la victoria. 

1ª Andaluza
Grupo 6
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

DIABLOS ROJOS VS PD ROCIERA

El partido se disputará 
el sábado 1 de abril, 
a las 21.00 horas,

en el Estadio Los Caños

1 Atco Algabeño 53 27 16 5 6 63 36

2 Palacios C.F. 48 27 14 6 7 48 31

3 Cerro Águila 47 27 13 8 6 44 26

4 U.D. Tomares 46 27 14 4 9 52 51

5 Ud Bellavista 44 27 12 8 7 47 42

6 Cd Pedrera 42 27 12 6 9 51 43

7 Pd Rociera 42 27 11 9 7 37 29

8 Diablos Rojos 40 27 11 7 9 39 35

9 Villafranco 39 27 11 6 10 45 40

10 Mairena 38 27 10 8 9 34 32

11 Torreblanca Cf 37 27 9 10 8 36 36

12 Osuna Bote C. 36 27 10 6 11 35 43

13 Moron 35 27 9 8 10 42 38

14 Liara Balompie 32 27 9 5 13 31 39

15 Puebla CF 30 27 8 6 13 35 46

16 Nervión 24 27 6 6 15 27 50

17 Pilas 20 27 5 5 17 30 49

18 La Barrera Cf 17 27 4 5 18 24 54

F.M. Jurado

Pocas opciones ha
tenido este sábado
el C.W. Dos Herma-

nas de lograr alguno de los
puntos en liza en la visita
realizada al C.E. Mediterrani
barcelonés en part ido
correspondiente a la decimo-
quinta jornada de la División
de Honor femenina. El equi-
po sevillano, inmerso en la
lucha por la permanencia, se
ha visto claramente supera-
do por la mayor agresividad
de un rival llamado a disputar
los play off por el título y que
se ha impuesto por 15-6. 

Amparado en una defen-
sa que rozaba constante-
mente la ilegalidad, con la

inestimable colaboración en
este sentido de la pareja
arbitral, el equipo catalán ha
hecho valer su condición de
cuarto clasificado ante el
octavo, que viajaba con la
intención de dar la sorpresa
para seguir incrementando
su casillero. Y en los prime-
ros minutos compitieron las
chicas dirigidas técnicamen-
te por Lisandra Frómeta, que
llegaron a igualar el tanto
inicial de las locales (1-1) y
entre las que se ausentaba
en este desplazamiento la
subcampeona olímpica
Lorena Miranda. 

La presión realizada por
el cuadro barcelonés, que no

permitía trabajar en ataque a
las nazarenas, fue abriendo
un marcador que al final del
primer cuarto reflejaba un 4-
2 y al descanso 7-3. Y
aunque en el tercer cuarto
las nazarenas plantaron cara
para sólo dejarse ir un nuevo
tanto tras un parcial de 3-2
(10-5), los constantes
contragolpes del Mediterra-
ni, fruto de su alta intensidad,
le permitieron romper de
forma definitiva el choque en
el últ imo acto. El equipo
catalán ponía así tierra de
por medio hacia la victoria.
Enfrente, el Dos Hermanas,
consciente de que su verda-
dera liga no se disputaba

esta jornada, se limitaba a
mantener en la medida de lo
posible el tipo a la espera de
choques más asequibles
para sus intereses.

En Primera Nacional
mascul ina, el C.W. Dos
Hermanas sumaba ante el
C.N. Caballa ceutí su novena
victoria de la temporada al
imponerse por 11-9 en un
partido que le permite pasar
a la sexta plaza y confirmar
su progresión en el tramo
final de la temporada. Los
nazarenos, con este triunfo,
al margen de mejorar un
puesto se sitúan con 30
puntos, los mismos que el
quinto y a uno de su rival.

En Primera categoría Nacional los nazarenos doblegan 11-9 al C.N. Caballa
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Alquilo local comercial de 90 m., diá-
fano. Hace esquina con calle Buenos
Aires 33. Muy cerca de Carrefour. Total-
mente nuevo. Cocina instalada, baño
adaptado, tres escaparates grandes,
aire acondicionado. Tiene agua y luz.
Ideal para panadería, baguetería,
cafetería o bar. Precio 390 euros/mes.
Telf: 605964943

Vendo piso en buenísima zona. Cerca
de la Plaza del Arenal. Totalmente re-
formado de todo. Ventanas de alu-
minio blanco con climalit. Todo
amueblado con muebles de madera.
Cocina con barra americana, toda tam-
bién de madera, igual que las puertas.
Todos los electrodomésticos incluidos
lavavajillas y secadora. Gran salón ilu-
minado con terraza, dos dormitorios
con roperos de madera. Excepcional.
Ocasión. Precio 69.000 euros. Telf:
605964943.

Se vende parcela de terreno de 500
m2 en zona de Vistazul con luz y agua.
Buen precio. Telf: 657022758.

Chipiona. Alquilo casa a 5 min playa de
Regla, 3 dormitorios, porche, patio.
Temporada baja 200 Euros semana.
Telf: 655214477 / 635937851

Dos Hermanas, calle Ruiz Gijón. Alquilo
piso junto a la estación, totalmente
amueblado, todo al exterior. 375 Euros,
comunidad incluida. Telf: 637873104

Avenida de España, edificio Vistasol. Se
alquila local de esquina. Telf:
954728625 / 692949624

Chipiona. Alquiler de casa adosada a 4
min playa de Regla, nueva. Telf:
954692553

Playa de la Costilla, Rota. Se alquila
apartamento un dormitorio, totalmente
amueblado, pie playa. Precios semana,
Junio 250 Euros, Julio 375 Euros, Agosto

450 Euros, Septiembre 250 Euros. Telf:
636443278

La Motilla. Se alquilan habitaciones con
a/a, calefacción, wifi, televisión, jar-
dines, piscina, una de ellas con baño
privado en planta baja. Desde 190 Euros
mes. Telf: 636443278

Vendo traje de Primera Comunión, in-
tacto. 50 Euros. Telf: 665473440

Vendo patos mudos, macho de un año
12 Euros, hembra 10 Euros. Telf:
655214477 / 635937851

Vendo artículos de bebé de segunda
mano, en muy buen estado: carro,
cuna, tacatá, mochila portabebé...,
juguetes, triciclo, peluches, así como
ropa de niño y niña desde 0 a 4 años.
Precios económicos y a convenir. Telf:
636973257

Vendo moto Yamaha XT 660 R, del año
2008, color negra, llantas negras. Dos
Hermanas. Manolo. Telf: 603536018

Vendo artículos de mercería, barriada
Las Infantas, mercadillo Sábados. Telf:
605181394

Vendo dos trajes de flamenca talla 36-
38. 100 Euros cada uno. Telf:
639683996

Vendo carrito capazo más silla bebé,
modelo Arrue, azul marino, perfecto es-
tado. 180 Euros. Incluye dos bolsos, dos
juegos sabanas, manta, dos cubrecapa-
zos, plástico lluvia, funda silla. Tardes.
Telf: 644491481

Vendo escudo para niño para ropa de
nazareno de la Hermandad de Amar-
gura. 10 Euros. Llamar por las tardes.
Telf: 644491481

Compro monedas antiguas, billetes,

muñecas Nancy, botones militares an-
tiguos, calendarios de bolsillo, cromos
de fútbol, entradas de fútbol antiguas.
José. Telf: 678818817

Distribuimos cosméticos de natural, fra-
gancias, cosméticos de línea capilar,
complementos de moda, productos nu-
tricional Wellness. Importantes des-
cuentos. Proporcionamos muestras y
catálogos gratis. María. Telf: 722295178

Señora de 49 años, se ofrece para tra-
bajar con personas mayores, mañanas,
tardes o noches, incorporación inmedi-
ata. Telf: 665473440

Se ofrece costurera. Muy buen precio.
Se hacen trajes de flamenca, nazareno,
comunión, disfraces, celebraciones,
ropa infantil, confección en general.
Atiendo whatsapp. Telf: 657528303

Se reparan electrodomésticos todas las
marcas, servicio rápido y económico,
gran experiencia, instaladores oficiales
por Consejería de Industria. Telf:
651502449

Se ofrece pintor limpio y económico,
para toda tipo de trabajos. Presupuesto
sin compromiso. José Luis. Telf:
654341540

Se necesita hombre entre 25-45 años,
para trabajar montando casetas de
feria. Telf: 633811214

Hombre de 49 años, formal, trabajador,
busca mujer entre 35-50 años, para
relación estable. Telf: 635223803

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Para insertar su anuncio llame al teléfono 

a cualquier hora y cualquier día
807 505 594

Varios

Vivienda

Precio máximo de la llamada: Red Fija: 1,21 Euros/minuto. Móvil: 1,57 Euros/minuto. IVA incluido. Mayores de 18 años. ATS S.A. Apdo. Correos 3147. Madrid 28080. 
Teléfono de Atención al Cliente: 902440140, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00h.

Trabajo

21 de marzo al 20 de abril

Horóscopo

ARIES

Esta semana te traerá un
sentimiento reconfor-
tante, cálido y dulce. No
intentes trabajar con pro-
yectos muy densos.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Revísate internamente
para detectar lo que no te
permite avanzar en tu ca-
mino y limpia los pensa-
mientos negativos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Los procesos mentales
relativos al ámbito laboral
podrían estar a lo largo de
la semana un poco traba-
dos.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Si alguien te pregunta qué
deseas hacer, no te enco-
jas de hombros y digas
que no te importa. Di lo
que deseas.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Muchas veces hay que
dar un paso hacia atrás
para luego dar dos pasos
hacia adelante en tu rela-
ción sentimental. 

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Te concentras en temas
relacionados con propie-
dades, herencias, legados
y un punto relacionado
con la familia.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Es un momento idóneo e
importante para que te
saques de encima esos
viejos temas de una vez
por todas.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Toma decisiones impor-
tantes y trata de empode-
rarte para sacarle el
mayor provecho a las
grandes oportunidades. 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Recibe con entusiasmo
las bendiciones que el
universo tiene para ti. Los
planetas te favorecen en
estos días.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Suelta los viejos esque-
mas que te mantienen
atado al pasado y enfoca
tu atención en esos nego-
cios de futuro.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Es un buen momento
para poner los pies sobre
la tierra y avanzar a paso
firme y seguro en lo profe-
sional y personal.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Debes reinventarte a nivel
profesional y descubrir
esos talentos ocultos que
hasta ahora no habías
desarrollado.

Contactos

La App

‘Temporizador intervalos’ te
permite crear tu propio tempori-
zador de intervalos de entrena-
miento totalmente personaliza-
ble: ajusta la categoría (correr,
caminar, levantamientos, bici,
etc.) y la longitud de los tiempos

de entrenamiento y del régimen
de descansos que encaje con
los requerimientos u objetivos de
la actividad. ¡Crea y guarda
múltiples temporizadores para
añadir un poco de variedad a tu
rutina de ejercicios!

Hybrid Interval Timer

www.periodicoelnazareno.es

PREPARAMOS OPOSICIONES
para el acceso a las pruebas de

Duración del curso entre 12 y 15 meses
Profesores titulados
Facilitamos todo el material necesario para las pruebas

C/ Montevideo, 40
t. 955 19 79 62 • 619 87 45 82

ptf2016@hotmail.com
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¿Cuándo y cómo le proponen
ser pregonero? ¿Lo esperaba?

En la procesión de Santa Ana,
nuestra Patrona, justo cuando el
paso entraba en la parroquia. Fue
el mismo presidente del Consejo
de Hermandades, Antonio Gavala,
el que me propuso oficialmente ser
el pregonero de la Semana Santa
del 2017. La verdad no lo espe-
raba, no entraba en mis planes,
pero el hombre propone…

¿Qué sintió y cómo se siente
en estos momentos?

Para mí, el nombramiento como
pregonero ha supuesto un gran
honor y al mismo tiempo una gran

responsabilidad. En estos momen-
tos me siento tranquilo, ilusionado
y, sobre todo, muy agradecido por
las innumerables muestras de ca-
riño que he recibido en este
tiempo.

¿Cómo definiría su texto?
Comprometido y honesto. He in-

tentado poner el corazón en cada
una de las palabras del pregón.
Los que me conocen creo que me
van a ver reflejado en el texto el
próximo domingo.

Bajo su punto de vista, ¿qué
es lo mejor de la Semana Santa
nazarena?

No podría definirme por algo en
concreto porque sería injusto.
Todas las hermandades, hasta la
más humilde, aportan mucho al
conjunto. A mí particularmente,
me gustan los contrastes y cómo
cada hermandad es capaz de
tener identidad propia y reconoci-
ble, que se expresan luego en mo-
mentos determinados: La
Borriquita en calle Melliza, el Cau-
tivo en el callejón Cruz, Santa Cruz
en el puente… y así todas y cada

una de nuestras hermandades.

¿En qué necesitaría mejorar?
A veces se ponen intereses par-

ticulares por encima del bien
común y eso nos perjudica a
todos. A la hora de tomar una de-
cisión hay que tener perspectiva
de grupo, pensar en el beneficio
común, aunque suponga un sacri-
ficio a nivel particular y eso, creo
humildemente, que no lo llevamos
demasiado bien.

Nazarenos, costaleros, capa-
taces, contraguías,... ¿Qué fi-
gura considera que es la más
importante en esta Semana?

No nos engañemos, el más im-
portante en una hermandad es
Dios. Y no es una perogrullada, si
quitamos a Dios de nuestras her-
mandades, no serán más que clu-
bes sociales. Tenemos que
meternos eso en la cabeza cada
vez que vamos a la hermandad,
ya que hoy hay muchos intentos
de camuflarnos como algo cultural
o festivo. Por otra parte, también
digo que yo soy mucho del her-
mano que está todo el año traba-
jando en la hermandad y que es el
que de verdad la sostiene día a
día. Héroes anónimos que se
dejan el tiempo trabajando para
que la hermandad avance.

Fernando es cofrade pero está
muy vinculado a Santa Ana
y le preguntamos si habrá un
capítulo especial: “ hay
mucho de Santa Ana, como
no podía ser de otra forma.
Al fin y al cabo son muchos
años al amparo de la Bendita
Abuela de los nazarenos y
eso se me va a notar siempre.
Se lo debo por lo mucho que
me ha dado”. En lo que a la
presentación se refiere nos
cuenta que le cederá el atril
“Agustín García Gandullo.
Es la persona que creo que
mejor me conoce, en el
ámbito cofrade y en el
personal, aparte de mi mujer
y mis hijos. Son muchos años
de amistad y me parecía el
ideal para presentarme”.

CAPÍTULO ESPECIAL
A SANTA ANA

“He intentado poner el
corazón en cada una de las
palabras del Pregón”

FERNANDO MARTOS VARELAEntrevista con...

Fernando  Mar tos  es
hermano de la Estrella,
Santa Cruz, Gran Poder,
Santa Ana y Tres Caídas

de Dos Hermanas. En Sevilla, del
Dulce Nombre (La Bofetá). Capa-
taz de las Tres Caídas y del cuer-
po de capataces de la Estrella,
pregonará la Semana Santa, el
domingo, a las 12.30 horas, en el
Teatro Municipal.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

COMPRE O VENDA 
SU VIVIENDA 

EN LA MITAD DE TIEMPO

Más de 80 inmobiliarias 
operando con una misma aplicación online 

y un estricto código ético profesional

agencias asociadas
especialistas 

en dos hermanas

www.mlsdesevilla.com

Tlf.: 955 947 659
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