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El Tiempo Radio Taxi Valme
Cielos despejados.
JUEVES M: 25o m: 12o

El sol será el protagonista.
VIERNES M: 25o m: 11o

Ausencia de nubes.
SÁBADO M: 25o m: 12o

Poco nuboso o despejado.
DOMINGO M: 27  m: 13o

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

Primavera, florece el azahar y
desprende un olor que se fu-
siona con el del incienso para

anunciarnos que se acerca, que ya

llega la Semana Santa. Las hermanda-
des ultiman sus detalles para sus res-
pectivas Estaciones de Penitencia, que
comienzan el Domingo de Ramos. 

Previamente, para mañana y el sá-
bado, hay programada una intensa
agenda cuaresmal en diferentes pun-
tos de la localidad.

Viernes de Dolores y Sábado de Pasión se viven intensamente

Entre incienso y azahar 
alborea la Semana Santa

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

06 El horario de la Biblioteca Municipal Pedro Laín
Entralgo para los días 10, 11 y 12 de abril será
de 10.00 a 14.00 horas.

Biblioteca
lunes

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

Exposiciones
domingo
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• CASETA

Todo aquel interesado
en la explotación de
nuestra caseta de Feria
puede entregar en sobre
cerrado su oferta, hasta
el próximo 17 de abril.
Pueden ver en nuestra
web el pliego de condi-
ciones.

INFORMA

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Desde la Delegación de Participación Ciuda-
dana de la Comisaría Provincial de Sevilla de
la Policía Nacional, sabemos que el acceso de
los niños a Internet genera serias dudas en los
adultos sobre cómo afrontar su educación en
ese aspecto debido a temas como el ‘ciberbull-
ying’, ‘grooming’, ‘sexting’, tecnoadicciones, su-
plantación de identidad, la privacidad o las
comunidades maliciosas. En ese marco de ac-
tuación nace el Proyecto ‘Ciberexpert@’, se
trata de un Proyecto puesto en marcha por la
Policía Nacional con la colaboración de Telefó-
nica y la Fundación Cibervoluntarios, cuya fina-
lidad es la de aportar una mejor educación
digital al entorno familiar y educativo de nues-
tros menores. Se trata de un proyecto de capa-
citación y un complemento ideal de las distintas
actuaciones preventivas que ya realizan las De-
legaciones de Participación Ciudadana de la
Policía Nacional, respondiendo a esa mayor
demanda de orientación en la educación digital,
y recopilando aquellas temáticas que más afec-
tan a nuestros menores, como ha demostrado
la experiencia de los agentes en este ámbito.

Los objetivos del programa son, fundamen-
talmente, sensibilizar y formar a los menores
para minimizar los riesgos inherentes al uso co-
tidiano de las TICs, facilitar herramientas para
una navegación más segura, capacitarles para
una comunicación adecuada en las redes so-
ciales y concienciarles de la importancia de la
privacidad tanto ‘on line’ como ‘off line’.

Para conseguir estas metas se han desarro-
llado tres acciones que articulan el proyecto 'Ci-
berexpert@'. En primer lugar, la creación de la
web www.ciberexperto.org, donde se encuen-
tra toda la información y material formativo del

programa y permite, además, la denuncia de
situaciones de riesgo en la red, especialmente
relacionadas con menores.  

Por otro lado, los Delegados de Participación
Ciudadana con el apoyo de la Comunidad Edu-
cativa realizarán actividades de sensibilización
y formación sobre el uso seguro de Internet,
todo coordinado por la Unidad Central de Par-
ticipación Ciudadana de la Policía Nacional.  

Por último, el programa cuenta con una cam-
paña de promoción y difusión online, especial-
mente en redes sociales, además de la
distribución de carteles y dípticos informativos.

Los alumnos que participen, a través de sus
respectivos centros educativos, recibirán entre
cinco y diez horas de formación de las temáti-
cas que recoge el proyecto. Aquellos estudian-
tes que hayan desarrollado el programa de
forma satisfactoria y superen el test final de co-
nocimientos se les hará entrega de un carnet
de ‘Ciberexperto’. 

La participación de los centros educativos en
el proyecto es voluntaria y pueden solicitarlo a
través del correo
seguridadescolar@policia.es, en la página
web Ciberexperto o en las Delegaciones de
Participación Ciudadana de las distintas Comi-
sarías de la Policía Nacional.

Consejos para los menores en Internet
1. Ten especial cuidado con las fotos y ví-

deos que compartes. Es una ventana abierta a
tu intimidad. 

2. Nunca des datos personales a descono-
cidos en Internet y tampoco los compartas. 

3. No aceptes invitaciones de desconocidos.
Tener una lista de amigos no es una competi-
ción ni una colección, no te hace más sociable. 

4. No compartas tus contraseñas, si tienes
indicios de que alguien ha entrado con tus
datos, cámbiala.

5. Si te sientes acosad@, háblalo con tus pa-
dres, profesores o acude a la Policía.

Inspector del Cuerpo Nacional de Policía

Francisco Anguita Hidalgo

Vida Social

¡Feliz cumpleaños! Para
nuestra querida nieta
Alexandra, la niña más
cariñosa y alegre. Mil
besos de tus abuelos.

Muchísimas
felicidades Alejandro.
De parte de tu novia y

tu familia. Te
queremos muchísimo

cariño.

Desde que nació tuvo ca-
rácter inquieto. De Arahal llegó
a Dos Hermanas, un lugar cer-
cano a la fábrica de Uralita, en
la que trabajó durante años.
Sin embargo, su carácter vivo
y de emprendedor lo llevaron
a combinar sus jornadas pro-
fesionales con la venta de ma-
risco congelado por bares y
restaurantes convirtiéndose en
pionero de esta actividad y acercándose así, al mundo de la
hostelería. En este se inició con un bar, en Juan Sebastián El-
cano, regentado con un don especial de simpatía, compartido
con las buenas dotes de cocinera de su esposa. En ese pe-
queño gran establecimiento, en el que repartió ilusión y alegría
por doquier así como sones de cante flamenco, nació el germen
de lo que hoy es ‘Baltazares’, reconocido como uno de los tem-
plos de la gastronomía sevillana. En sus hijos sembró el amor
por la familia, la unión de todos y la entrega al trabajo, premisas
que hoy día ellos siguen manteniendo. 

Quienes lo conocieron hablan maravillas de él y todos coin-
ciden en calificarlo de una forma simple a la par que compleja:
“buena gente”.

Ahora ha emprendido un nuevo viaje. Su equipaje va repleto
de amor, de fuerza y de un bagaje profesional tan amplio que,
a buen seguro, redundará en su celestial destino. Allí ya le es-
tará dando forma a alguna brillante idea y, como una estrella,
seguirá alumbrando a los suyos. Antonio Fernández Avecilla ha
dejado su herencia, una huella imborrable en la Tierra y empieza
a conquistar el Cielo…

SIEMPRE CAMPEÓN

IN MEMORIAM

Dice la canción “algo se muere en el alma cuando un amigo
se va”. A lo largo de este camino muchas veces duro de nues-
tras vidas, esta nos regala la presencia de un ser irrepetible al
que nosotros tenemos la fortuna de conocer. Una persona que
su sola presencia estimula tanta bondad que todo aquél que
está a su lado se siente dichoso.

Así era mi amigo Cristóbal. Se dice por ahí que el título más
valioso que alguien puede conseguir en esta vida es el de ser
buena persona. No lo conceden en la Universidad, sólo lo otor-
gan los valores y que el hombre se hace leyenda no por sus
grandes hazañas si no por la nobleza de ellas. No hay palabras
para expresar lo que tú has significado para tantísimas personas
a las que no dudaste en ayudar mientras pudiste, ya fuese
desde la Asociación Vecinal Miguel Hernández, ubicada en el
barrio en el que vivías, o en tu tiempo libre con otras entidades.

Desde el día que te conocí pude darme cuenta que estaba
tratando con una de esas personas buenas, con valores y un
enorme corazón. Quiero que sepas que ser tu amigo ha sido
todo un honor, que contigo pase gratos momentos que nunca
se borrarán de mi memoria ni de la de tantísimas personas de
tu barrio y gran parte de la ciudad pues como no podía ser
menos, una persona como tú tenía amigos en todas partes. Te
echaremos mucho de menos. Buen viaje amigo mío.

A la memoria de Cristóbal Terrón, un guerrero de luz.

A UN GUERRERO DE LUZ

IN MEMORIAM
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El nuevo parque de servicios municipales cuadruplicará el
espacio con el que cuenta en la actualidad en la Avda. 28 de
Febrero.

Dos Hermanas realizará hoy
una visi ta al parque de
bomberos de Salamanca

con el objetivo de recabar ideas e
información para la redacción del
proyecto del nuevo parque de
bomberos de la ciudad.

El grupo que realizará la visita
estará formado por el Sargento Jefe
y un cabo del Servicio de Extinción
de Incendios de la ciudad, el arqui-
tecto municipal encargado de
redactar el proyecto y un técnico,
según informó el Concejal de
Hacienda y Obras, Francisco Rodrí-
guez.

Este tipo de visitas ya se ha
realizado a los parques de Málaga y
Córdoba, según el edil.

Rodríguez aseguró que la
nueva parcela “va a cuadruplicar”
las dimensiones de las instalacio-
nes actuales destinadas tanto al
parque de bomberos como a otros
servicios municipales.

“Va a ser un proyecto ambicio-
so, no por el parque de bomberos,
si no porque será un gran parque de
servicios para el municipio que
atenderá tanto a la ciudad actual
como al futuro desarrollo de la
misma. El parque de bomberos es
solo una zona”, indicó.

“Se trata de una inversión
importantísima que va a ir por fases.
Lo más urgente era el nuevo parque

de bomberos. Posteriormente, se
irá dotando de todos los servicios
que tiene la ciudad: limpieza, alba-
ñiles, alumbrado, vía pública, seña-
lización, almacén municipal, etc.”,
indicó el Delegado.

También anunció que: “Espera-
mos iniciar el expediente de licita-
ción para la construcción del parque
de bomberos durante este año”.

Además, añadió que el lugar
elegido para su ubicación –frente al
tanatorio- no ha sido casual si no

que se trata de “un sitio estratégico”
previendo el crecimiento de la
ciudad, ubicado entre el núcleo
urbano y Montequinto, en Entrenú-
cleos.

El edil explicó que en los presu-
puestos de este año ya se contem-
pla una partida para este proyecto y
también recordó el compromiso del
equipo de Gobierno de destinar el
superavit a aumentar esta partida
así como la destinada a los polígo-
nos industriales.

Una comitiva nazarena visita hoy el parque de bomberos de Salamanca para recabar ideas e información

En la imagen el
nuevo Comisario de la
Policía Nacional,
Francisco Vidal
Delgado-Roig a la
izquierda del Alcalde

‘‘

La ciudad contará con un gran parque de
servicios municipales frente al Tanatorio

A FONDO

Nuevo Comisario
para la Policía
Nacional en Dos
Hermanas

El Alcalde de Dos Herma-
nas, Francisco Toscano
Sánchez ,  rec ib ió  a l

nuevo Comisario de la Policía
Nacional en Dos Hermanas,
Franc isco  V ida l  De lgado-
Roig, en el transcurso de la
reunión de coordinación en
materia de seguridad para el
municipio que se mantuvo el
pasado lunes en la Alcaldía
nazarena. 

Acompañaban a l  nuevo
comisario el recién estrenado
en su cargo como Comisario
Provincial, Andrés Garrido; y
el  Jefe Super ior  de Pol ic ía
Nacional en Andalucía Occi-
denta l ,  José Anton io  de la
Rosa Moreno. 

En la reunión de trabajo se
encontraban también presen-
tes el Delegado de Movilidad
del Ayuntamiento nazareno,
Antonio Morán, junto al Jefe
de  Po l i c ía  Loca l  de  Dos
Hermanas, Antonio Lora.

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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Asociación para el Desarrollo Empresarial
y la Transferencia Tecnológica Tixe
P. I. Carretera de la Isla C/ Hornos, 2
t. 954 930 258 f. 954 930 975
www.tixe.es

Desayunos Empresariales

‘¿Gestión personal o de personas?’

Tixe, Asociación Empresarial pone en marcha una
nueva iniciativa denominada ‘Abril, el mes de Las
Personas’, dedicando el Desayuno de este mes a

‘La gestión eficaz de las personas’. Éste tendrá lugar el
jueves 20 de abril en las instalaciones de la Ciudad del
Conocimiento. Teniendo en cuenta la gran importancia
que tiene para cualquier pyme o autónomo la selección
de las personas que formarán parte del equipo humano
de su empresa, se tratará de forma práctica las pautas
a tener en cuenta a la hora de realizar la contratación de
una persona. También se expondrán algunas pautas
de buenas prácticas para realizar de la forma más
eficiente las funciones de responsable de Recursos
Humanos y evitar el fracaso en la contratación. La
ponencia principal correrá a cargo de Encarnación
Núñez Ruiz de Castro, Diplomada en Relaciones Labo-
rales por la Universidad de Sevilla y gerente  de Ruiz de
Castro Gestión  desde 2003. También contaremos en
este Desayuno con otras presentaciones, entre las que
se encuentra el Acuerdo propuesto por la Escuela de
Negocios EAE (Escuela de Administración de Empre-
sas) gracias al cual, los socios de Tixe podrán benefi-
ciarse de becas de hasta un 50% en una amplia oferta
formativa.  Se dedicará un espacio a la presentación del
Seminario ‘¿Gestión Personal o de Personas?’. 

Dos empresas asociadas Coaching en movimiento
y OVB presentarán a los asistentes su modelo de nego-
cio así como sus ventajas competitivas. Por último, los
asistentes podrán disfrutar del Desayuno mientras
practican Networking y amplían su red de contactos.

Gestión Personal o de Personas?’ es una jornada
formativa dirigida a empresarios y emprendedo-
res que tengan o estén pensando en contratar

personal. Pretende ser una guía de conocimientos así
como de recomendaciones básicas basadas en las
buenas prácticas para iniciar el compromiso de los
miembros de una organización para alcanzar resulta-
dos favorables en el medio empresarial. 

Tendrá una duración de ocho horas y tratará temas
como las relaciones laborales, el contrato de trabajo, el
contrato mercantil, el autónomo o la economía social, la
extinción del contrato de trabajo y los tipos de despidos,
las modalidades de contratación y bonificación en las
cuotas así como los incentivos a la contratación o el
coaching aplicado a la gestión de personas.

El seminario se celebrará los días 25 y 27 de abril
en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento en
Entrenúcleos de 17.00 a 21.00 horas. Se establece un
precio de 5 euros para las empresas asociadas y de 80
euros (10 euros / hora) para empresas no asociadas,
incluyendo en ambos casos un aperitivo a la finaliza-
ción del Seminario. 

La ministra de Defen-
sa, María Dolores de
Cospedal, visi tó

diversas unidades militares
de la Fuerza Terrestre del
Ejército de Tierra en las
provincias de Sevi l la y
Cádiz, entre las que se
encontraba la Base El Cope-
ro, con sede en Dos Herma-
nas. La jornada de trabajo
comenzó en el Cuartel

General de la Fuerza Terres-
tre, en la Plaza de España de
la capital hispalense. A su
llegada, la ministra fue reci-
bida por el general de ejérci-
to Jaime Domínguez Buj,
Jefe de Estado Mayor del
Ejército, y por el teniente
general Juan Gómez de
Salazar, Jefe de la Fuerza
Terrestre. Una batería del
Regimiento de Art i l lería
Antiaérea 74 rindió los hono-
res de ordenanza.

Seguidamente, Cospe-
dal realizó un recorrido por
las instalaciones y, a conti-
nuación, el general Gómez
de Salazar presentó a la
ministra la organización y
misiones de la Fuerza
Terrestre.

Tras firmar en el Libro de
Honor, María Dolores de
Cospedal se trasladó a la
Base El Copero, en Dos
Hermanas, donde visitó el
Regimiento de Art i l lería
Antiaérea 74, el Regimiento
de Guerra Electrónica 32 y el
Batallón de Helicópteros de
Maniobra IV.

Desde allí, la ministra se
trasladó en helicóptero al
Acuartelamiento ‘El Bujeo’,
situado entre las localidades
de Tarifa y Algeciras, donde
conoció las capacidades del
Regimiento de Artillería de
Costa 4, del Regimiento de
Artillería Antiaérea 74 y del
Centro de Operaciones de
Artillería de Costa.

La Fuerza Terrestre es

un conjunto de unidades del
Ejército de Tierra que tienen
por cometido principal
prepararse para constituir,
de forma rápida y eficaz,
estructuras operat ivas
terrestres para la realización
de operaciones militares. En
ella se integran la mayor
parte de las unidades de
combate y de apoyo al
combate del Ejército de
Tierra.

Conseguir que las unida-
des se encuentren perfecta-
mente adiestradas y en
condiciones de generar los
mandos y fuerzas, que en
cada momento requiera la
estructura operativa de las
Fuerzas Armadas, es su
principal responsabilidad.

Cospedal pasó
por las
diferentes
unidades de la
Fuerza
Terrestre del
Ejército

La ministra de Defensa visitó la Base
de El Copero en Dos Hermanas

El proyecto de presu-
puestos generales del Es-
tado (PGE) para 2017
contempla específicamente
para la provincia de Sevilla
más de 67,23 millones de
euros para continuar con las
obras de la autovía metropo-
litana SE-40, que cuenta con
sólo dos tramos en servicio y
apenas 16,6 kilómetros
abiertos de un total de 77.
Sobre todo, el tramo Alcalá
de Guadaíra-Dos Hermanas
recibe más de 34,8 millones
de euros, pero el tramo Dos

Hermanas-Coria del Río,
destinado a acoger los túne-
les bajo el Guadalquivir, sólo
recibe 610.800 euros. El
tramo Almensilla-Espartinas,
próximo a su finalización, ob-
tiene más de 13,5 millones y
el de Coria a Almensilla,
17,24 millones.

El Ministerio de Fomento
destina también 13,2 millo-
nes de euros para continuar
con las obras de transforma-
ción en autovía del tramo
Dos Hermanas-Los Palacios
de la carretera N-IV.

Presupuestos
Generales del Estado

El delegado del Go-
bierno en Andalucía, Antonio
Sanz, informó que las obras
de desdoble de la carretera
Nacional IV entre Dos Her-
manas y Los Palacios y Villa-
franca avanzan a buen ritmo
y anunció que el desvío de
tráfico de la carretera se
abrirá al público después de
Semana Santa.

Sanz mantuvo respecto
al desvío de tráfico, que está
“prácticamente terminado” y
que será un momento impor-
tante, ya que los ciudadanos

notarán “la construcción de
esta nueva vía”, que se
abrirá al público después de
Semana Santa para causar
las menos molestias posibles
a los usuarios dada la afluen-
cia de visitantes en estas fe-
chas. El delegado explicó
que las actuaciones actual-
mente en marcha están su-
poniendo la ejecución del
Enlace de Dos Hermanas
con la A-4 y la AP-4, la con-
tinuación del “terraplenado
de la traza” en sus cuatro pri-
meros kilómetros.

A buen ritmo las
obras de la N-IV
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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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Tal y como estaba progra-
mado, el pasado lunes
comenzaron las obras de

construcción del depósito de reten-
ción de aguas pluviales que Emase-
sa metropolitana va a construir en
los aparcamientos del recinto ferial.
Los trabajos de edif icación se
prolongarán durante 21 meses.

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 de 8'5 millones de
euros, sino por la magnitud de las
obras del nuevo depósito que evita-
rá las inundaciones en este punto
de la ciudad. Respecto a las carac-
terísticas técnicas de la obra, la
construcción del depósito, que
tendrá una longitud de 120 metros
con un anchura de 48 metros y unos
12 metros de profundidad, contará
con una capacidad máxima de
35.000 metros cúbicos. El plazo
previsto de ejecución de las obras
es de 21 meses y se contempla
dentro de las Actuaciones del Plan
2016-2017 Obras del Canon de
Mejora de Emasesa Metropolitana.
Tras la construcción del depósito
vendrá la remodelación de las
redes para que todas evacúen en el
tanque. En un futuro, sobre la losa
que tapará el depósito se prevé la
construcción de las pistas deporti-

vas de un nuevo centro educativo
que se construirá una vez se trasla-
de 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
comenzarán este verano. Estas
obras se ejecutarán en dos fases.
La primera con un presupuesto de
1,5 millones de euros y un plazo de
ejecución de nueve meses y la
segunda con un presupuesto de
cuatro millones de euros y un plazo
de ejecución de diez meses.

Con motivo del comienzo de las
obras del tanque de tormentas, el
mercadillo ambulante de los miér-
coles se celebró ayer por primera
vez en su ubicación provisional: el
recinto donde se ubican las atrac-
ciones durante la Feria, al otro

extremo del recinto ferial, junto al
puente Cantaelgallo.

Por otro lado, tal y como se ha
repetido en diferentes ocasiones, la
obra afectará mínimamente este
año a la Feria de Dos Hermanas,
que se celebra el próximo mes de
mayo, ya que sólo se eliminarán
aparcamientos pero se va a mante-
ner la portada y el paseo con los
puestos de churros y los quioscos.

Programa de la Cadena SER
El Alcalde, Francisco Toscano,

participó el pasado lunes en el
programa ‘Hoy por hoy Sevilla’ con
Salomón Hachuel. Con motivo del
inicio de las obras del depósito de
retención de aguas pluviales por
parte de Emasesa, la cadena Ser
retransmitió desde el CC La Almo-
na. Junto al Alcalde también estuvo
en el programa el Delegado de
Emasesa en Dos Hermanas, Anto-
nio Maroto.

El lunes comenzaron las obras
del depósito de tormentas

Agentes del servicio de protec-
ción de la naturaleza de la Guardia
Civil de Sevilla han localizado una
empresa de compraventa y recicla-
do de palets que certifica el termo-
tratamiento de éstos sin estar auto-
rizada para ello. Los agentes, una
vez que se encuentran en la empre-
sa, si tuada en Dos Hermanas,
comprueban que realiza actividad
como operador de embalaje de
madera, así como autorización de
marcado, compra, venta y repara-
ción de palets de madera, localizan-
do el sello utilizado para acreditar
que han recibido tratamiento fitosa-
nitario, el cual trataban de ocultar. 

La empresa, que ha emitido
cert i f icados a otras empresas
exportadoras de haber realizado el
termotratamiento de los palets,
exigidos según norma internacio-
nal, no cuenta con el horno necesa-
rio para realizar el mismo de acuer-
do con la normativa técnica.

Este comportamiento ha gene-
rado un perjuicio a las empresas
que han recibido certificaciones
falsas, ya que las mismas se expo-
nen a la paralización y devolución a
origen de los palets por no haber
recibido el tratamiento exigido,
pudiendo ser portadores de orga-
nismo nocivos para vegetales o
productos vegetales, teniendo que
realizar la sustitución de los palets

preparados con mercancías proce-
dentes de esta empresa.

Los palets de esta empresa que
utilizaba un sello con la inscripción:
ES-41-0011 HT DB, deberán ser
tratados nuevamente por una
empresa autorizada, o de lo contra-
rio deberán ser destruidos.

Ante tales hechos, los guardias
civiles proceden a tomar manifesta-
ción en calidad de investigados, a la
administradora de la empresa como
autora, y de dos de los empleados
como cómplices de un supuesto
delito de estafa, falsedad documen-
tal, y utilización ilegítima de un sello
oficial, habiéndose procedido a
formular denuncia a dicha empresa
por no estar autorizada y no contar
tampoco con licencia municipal de
actividad. Estos hechos han sido
puestos en conocimiento de la auto-
ridad competente, en el Servicio de
Prevención y Control Fitosanitario
del Servicio General de Sanidad e
Higiene vegetal y forestal, depen-
diente del Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente. Las empresas que desti-
nan sus mercancías a terceros
países,  y utilizan palets de madera,
deben adquirirlos a operadoras
autorizadas, para lo cual cuentan
en la página web del MAPAMA con
la información referente a las que
operan conforme a la normativa.

Agentes de la Policía Nacional
han desarticulado una organización
criminal dedicada a la venta de
sustancias estupefacientes que
estaba afincada en la barriada de
Los Pajaritos, y que contaba con
una amplia red de distribución que
le permitía llegar a pequeños trafi-
cantes de la capital.

La investigación ha permitido la
detención de nueve personas -entre
ellas el líder de la organización
criminal- y se han realizado seis
registros domiciliarios –uno de ellos
en Dos Hermanas- donde se han
incautado más de medio kilo de
cocaína, 10 kilos de hachís, una
plantación de marihuana –ubicada
en el municipio nazareno-, un arma
de fuego y tres vehículos.

Adquirían partidas de droga a
mediana escala para vender a
pequeños traficantes gracias a su
red de distribución

La cúpula de esta organización
criminal, era dirigida por un hombre
detenido en esta operación, dedica-

do principalmente a la venta de
cocaína, heroína y hachís, que
había hecho de su domicilio en Los
Pajaritos un auténtico “centro de
reparto de la droga”, y junto a su
pareja, almacenaban la mercancías
y preparaban los pedidos en  el
domicilio de ella, situado en el barrio
de la Plata, la cual también aprove-
chaba su trabajo en un Club de
alterne de esta capital, para comer-
cializar entre sus compañeras de
profesión y clientes la droga.

Además, la organización conta-
ba con un cultivo de marihuana en
el interior de una vivienda situada
en la localidad de Dos Hermanas.

Se produjeron seis registros
simultáneos tanto en la barriada de
Los Pajaritos, en la barriada La
Plata, como en Dos Hermanas –
donde se encontraba la plantación
Indoor de marihuana-.

El operativo culminó con la
detención de nueve personas,
desarticulándose así esta organiza-
ción criminal.

Certificados fitosanitarios
falsos de una empresa

Desarticulado un grupo
por venta de drogas

La construcción del
tanque de
retención cuenta
con un plazo de
ejecución de 21
meses
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TRASLADO PROVISIONAL
DEL MERCADILLO 

DE LOS MIÉRCOLES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
DELEGACIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,

SALUD Y CONSUMO

CON MOTIVO DE LAS OBRAS DEL DEPÓSITO DE TORMENTAS,
DESDE EL MÍERCOLES, 5 DE ABRIL 

SE HA TRASLADADO PROVISIONALMENTE
EL MERCADILLO DE LOS MIERCOLES

A LA ZONA DE ATRACCIONES DEL RECINTO FERIAL DE DOS HERMANAS,
SITUADA JUNTO AL PUENTE DE CANTAELGALLO.

Avenida de España
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La Junta de Gobierno aprobó
el convenio de cesión de
suelo de Red Eléctrica de

España, S.A.U., (REE) para la
instalación necesaria de la red de
transporte de energía eléctrica en
Entrenúcleos. La parcela cuya
cesión se propone a REE en régi-
men de concesión administrativa,
definida en el Reformado del Plan
Especial del Hipódromo, tiene una
superficie de 12.302 metros cuadra-
dos y pertenece de pleno dominio al
Ayuntamiento. Este terreno tiene
acceso desde la Avenida de las
Universidades, a través de la roton-
da que da entrada al Gran Hipódro-
mo de Andalucía Javier Piñar
Hafner. La duración de la concesión
en uso exclusivo a REE de la finca
indicada se fija en 75 años, a partir
de la fecha de su adjudicación,
mediante el correspondiente
contrato o convenio administrativo,
sin perjuicio de su prórroga si llega-
do el vencimiento las partes así lo
acuerden con arreglo a la normativa

vigente, en tanto continúe la activi-
dad prevista y existan suministros
eléctricos o conexiones de genera-
ción dependientes de las instalacio-
nes. Por otro lado, se aprobó el
contrato de mantenimiento para la
puesta en marcha del ascensor en
el Centro de Formación y Apoyo al
Empleo de Anidi (Asociación Naza-
rena de Integración de las Personas
con Discapacidad Intelectual), en
virtud del acuerdo de colaboración

suscrito para la realización de los
programas de escuela taller y taller
de empleo. Respecto al procedi-
miento de licitación para la adjudi-
cación en régimen de arrendamien-
to mediante concurso de espacios
de titularidad municipal para uso
empresarial, se ha autorizado a la
Delegada para el desarrollo de los
acuerdos de adjudicación de forma
definitiva en arrendamiento de las
seis naves.

Se encuentra abierto el plazo
de inscripción para el
nuevo ‘Encuentro de jóve-

nes senderistas del Programa Dos
Hermanas Divertida’. 

Estas salidas tienen carácter
gratuito y en ellas va incluido el
desplazamiento y guías especiali-
zados, pertenecientes al quinteño
Club Deportivo ¡Anda Ya!

“Con esta actividad se promue-

ve un ocio saludable a través del
deporte, visitas culturales, a espa-
cios naturales como playas, naci-
mientos de ríos, cascadas,…”,
apuntaba el concejal de Juventud,
Juan Pedro Rodríguez. Además se
realizan dinámicas de grupo para
fomentar un ambiente sano y diver-
tido, establecer nuevas amista-
des,... Estas salidas senderistas
están dirigidas a nazarenos con

edades comprendidas entre los 16
y los 30 años. El calendario de
fechas es el siguiente: 23 de abril,
Río Tinto; 13 de mayo, Picodel
Loro; 28 de mayo, río Guadalmina;
y 4 de junio, Bolonia. 

Las inscripciones se realizarán
a través del correo electrónico, y
deben indicar la ruta o rutas que
deseen y adjuntar el DNI a:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

Convenio de cesión de suelo a
Red Eléctrica de España

Inscripciones para las nuevas
rutas de jóvenes senderistas

Ayer concluyó el Foro de deba-
te y propuesta de cara al 39º
Congreso del PSOE con una parti-
cipación de nuevo muy activa de
mil i tantes y simpatizantes del
PSOE y las Juventudes Socialistas

de Dos Hermanas.
Algunos de los puntos que se

abordaron en esta última jornada
fueron: igualdad, violencia de géne-
ro, educación, migraciones, lucha
contra el terrorismo…

El grupo municipal Sí se puede
Dos Hermanas muestra su total
apoyo a la plataforma vecinal
‘Vistazul no quiere antenas’ y se
compromete a realizar todas aque-
llas acciones que desde el grupo se
puedan llevar a cabo. Durante la
última asamblea de dicho movi-
miento, la concejala del este grupo
de la oposición, Inmaculada del
Pino, escuchó de primera mano a
los vecinos de la Calle Marconi, que
se niegan a compartir espacio con
la antena de telefonía móvil.

Por otro lado, Sí se puede se
encuentra recabando información
con expertos y buscando casos
similares, para poder presentar en
el siguiente pleno una moción, a la
que espera que se unan el resto de
partidos y concejales, para que la
compañía rescinda el contrato y
finalmente no se instale la antena
en ningún otro lugar del barrio.

Por ultimo, el grupo municipal
invita a toda la Corporación  a traba-
jar juntos por la salud y bienestar de
los nazarenos. 

Concluye el Foro de
debate del PSOE

Apoyo de Sí se puede a la
plataforma de Vistazul

El pasado jueves la Asamblea
Local de IU Dos Hermanas aprobó
su Plan de Acción Local, guión de
trabajo para el año 2017, “con ideas
claras, concisas y vocación de
sumar gente al trabajo diario con
una sencilla metodología”. Tal y
como dice el Plan de Acción: esta
planificación no tiene como objetivo
únicamente cumplir lo acordado,
también se hace para “intervenir y
modificar la realidad”, es decir,
analizar la realidad, identificar las
necesidades, planificar el trabajo a

realizar y ejecutar acciones concre-
tas; todo ello desde una perspectiva
de izquierdas, anticapitalista y
transformadora. Según el texto del
plan, ‘Modificamos la dinámica de
trabajo y acción pero no nuestros
principios e ideas’. Con este plan de
acción se pretende implicar a toda
la organización, tensionarla en
torno a la acción en el conflicto y los
asuntos del día a día de Dos
Hermanas, permit iendo una
respuesta rápida y una mayor inter-
acción con las vecinas y vecinos.

IU aprobó su Plan de
Acción Local

El paro bajó en la ciudad duran-
te el pasado mes de marzo en 39
personas. De los 16.485 desemple-
ados nazarenos registrados en el
mes de febrero se ha pasado a los
16.446 de marzo. Un total de 108
hombres encontraron empleo en
marzo frente a las 69 mujeres que
lo perdieron. En este sentido el
volumen de mujeres desempleadas
asciende a 9.987 y el de hombres a
6.459.

El paro
desciende en
marzo

Los nuevos productos diseña-
dos por las encajeras nazarenas
para la campaña ‘Comuniones’ han
sido todo un éxito. El pasado vier-
nes, las encajeras expusieron sus
trabajos al mismo tiempo que los
comercializaron. Pañuelos, rosa-
rios, pulseras y bolsitas decoradas
para regalar dinero de forma
elegante fueron los artículos más
demandados. El objetivo era ofre-
cer regalos con un toque original

Éxito de los
productos para
comuniones

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 de mañana viernes día
7. La Universidad Popular de Dos
Hermanas celebrará el sábado 22
esta actividad en el Centro Cultural
La Almona. Para más información
pueden contactar en los teléfonos:
955666628/38.

Inscripción en
el Encuentro
de Patchwork

Se pone en marcha en Dos
Hermanas el Grupo de Encuentro
de Afectados por la Hipoteca
(GEAH), fruto de “la sensibilización
de un grupo de ciudadanos con los
problemas de vivienda”. El grupo
atenderá a la ciudadanía los vier-
nes de 20.00 a 21.30 horas en la
sede de la AV Miguel Hernández
(calle Chopo 6) de El Chaparral.
Para más información escribir a:
dhgeah@gmail.com

Encuentro de
Afectados por
la Hipoteca

La Plataforma contra la instala-
ción de una antena de telefonía
móvil en Vistazul celebrará esta
tarde a las 20.00 horas una nueva
asamblea informativa en el Club
Vistazul. Los vecinos se volvieron a
concentrar el pasado lunes en la
calle Marconi 2. Además, realizaron
una manifestación por el barrio.
Son muchos los balcones y venta-
nas que tienen pancartas con el
lema No a la antena.

Plataforma
contra la
antena
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Avd. España, 117
Horario: De 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas

www.tecnorete.es • Telf.: 955 67 59 49

VISTAZUL

ref. 721

3 habitaciones
Piso VPO en planta baja
con ascensor 3
habitaciones, salón
comedor, baño y aseo,
cocina amueblada. Garaje
y trastero.

Precio: 85.000€

Consumo: 116,80 KW h/m2 año – Emisiones  21,65kg CO2/m2 año
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ZONA AVD. DE ESPAÑA

ref. 527

3 habitaciones
Piso VPO, 2º planta con
ascensor. Salón comedor,
3 habitaciones, cocina
amueblada y equipada.
Baño, terraza. Plaza de
garaje y trastero.

Precio: 96.260€

Calificación Energética en tramite
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AVD. DE ESPAÑA

ref. 719

3 habitaciones
Dúplex RENTA LIBRE de
111m2 con 3 dormitorios,
salón comedor, aseo y
baño, cocina amueblada,
patio trasero, lavadero,
garaje y trastero.

Precio: 138.000€

Consumo: 136,97 KW h/m2 año – Emisiones  25,94kg CO2/m2 año
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 715

3 habitaciones
Dúplex en 1º planta de
RENTA LIBRE reformado.
3 habitaciones, salón
comedor, aseo y baño,
cocina amu. Lavadero y
terraza. Garaje y trastero.

Precio: 125.000€

Consumo: 138,13 kw h/m2 año – Emisiones E 26,89 kg CO2/m2 año
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AVD. DE ESPAÑA

ref. 522

3 habitaciones
Casa adosada de 146m2
con patio, 3 dorm,, 2
baños, salón comedor,
cocina amu., terraza con
buhardilla lavadero. Urb.
con piscina y jardines.

Precio: 159.900€

Calificación Energética en tramite
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ARCO NORTE

ref. 518

4 habitaciones
Casa adosada de 142 m2.
2 baños, aseo, salón
comedor, cocina amu.,
solárium con lavadero y
patio con cochera. Piscina,
Pádel y Club Social.

Precio: 195.000€

Consumo: 133.79 KW h/m2 año – Emisiones  24.98 kg CO2/m2 año
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AVD. DE ESPAÑA

ref. 524

3 habitaciones
Piso de 91m2 RENTA
LIBRE en planta baja,
salón comedor, aseo y
baño, cocina amu. y patio.
Garaje y trastero.  Zonas
comunes con piscina.

Precio: 133.000€

Calificación Energética en tramite
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 723

4 habitaciones
Casa adosada de 126m2,
cocina amu., aseo, salón
comedor, 3 dorm., baño.
En 2º planta habitación,
lavadero y azotea. Sótano
con cochera y 2 trasteros.

Precio: 156.300€

Calificación Energética en tramite
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EL EUCALIPTAL

ref. 520

3 habitaciones
Chalet en parcela de
1.463m2, 2 hab, salón,
cocina, baño, piscina, 3
porches. Estancia con
habitación, baño, cocina y
trastero. Vigilancia 24h.

Precio: 202.000€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA012

3 habitaciones
Dúplex de 120m2, 3
dorm., salón comedor,
cocina amu., 2 baños,
patio, azotea privada,
Patio comunitario, garaje y
ascensor.

Precio: 150.000€

Consumo: 20,19 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,87 Kwh/m2 año

w
w

w
.t

ec
no

re
te

.e
s

CENTRO

ref. JA014

3 habitaciones
Piso de 90m2, reciente
construcción. 3
dormitorios, salón
comedor, cocina
amueblada, 2 baños,
garaje, trastero, ascensor.

Precio: 157.500€

Calificación Energética en tramite
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CENTRO

ref. JA016

4 habitaciones
Piso de 103m2 de
reciente construcción. 4
dorm., salón comedor,
cocina amu., 2 baños,  2
trasteros, ascensor. MUY
BUENA ZONA, LUJO.

Precio: 159.000€

Calificación Energética en tramite
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CANTAELGALLO

ref. JA013

3 habitaciones
Piso 2º planta de RENTA
LIBRE, 83m2. 3 dorm.,
salón comedor, cocina
amu., baño, aseo,
ascensor, trastero.
Armarios empotrados. 

Precio: 90.000€

Consumo: 15,66 Kg CCO2/m2 año - Emisiones 88,97 Kwh/m2 año.
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CENTRO

ref.  JA011

3 habitaciones
Piso en Av. Andalucia en 1º
planta de 100 m2. 3
dormitorios, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, Armario
empotrado, Trastero.

Precio: 120.000€

Consumo: 20,68 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 105,09 Kwh/m2 año
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CANTAELGALLO

ref. JA010

3 habitaciones
Casa adosada de 127 m2,
3 dorm., vestidor, salón
comedor, cocina amu., 2
baños, aseo, 4 aire acond.
Patio con cochera y
trastero.

Precio: 139.500€

Consumo: 25,76 Kg CCO2/m2 año – Emisiones 140,06 Kwh/m2 año
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S 166.500€
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La Asociación Española
Contra el Cáncer de Dos
Hermanas conmemoró el

pasado viernes el Día contra el
Cáncer de Colón. Con una mesa
informativa en su sede (Avda. de
Andalucía 120) las voluntarias
entregaron folletos informativos
para concienciar a la población de
la importancia de realizarse una
prueba a partir de los 50 años para
prevenir y diagnosticar cuanto
antes la enfermedad.

Se trata de una simple muestra
de heces que puede salvar muchas
vidas ya que el cáncer de colon se
puede curar en el 90% de los casos
que se detectan a tiempo.

“Si tienes más de 50 años es
especialmente importante que te

realices la prueba, ya que formas
parte de uno de los grupos de ries-
go”, explica el folleto.

La asociación cuenta con una
nueva directiva a cuyo frente se
encuentra Dionisio Mauri Barbero.
La entidad ofrece servicio de psico-
logía gratuito para afectados y fami-
liares así como diferentes talleres:
crochet, punto, pintura en tela,
muñecos, patchwork, etc. La moni-
tora que está al frente es Concep-
ción Mauri Barbero que explica que
todos los productos artesanales
que se elaboran en los talleres se
pueden adquirir a cambio de un
donativo que se destina íntegra-
mente a la asociación. También se
utilizan para las tómbolas benéficas
de la entidad. Los talleres se impar-
ten los martes por la tarde, los miér-
coles por la mañana y por la tarde y
los jueves por la mañana. Cualquier
persona que lo desee puede acer-
carse a la sede para participar.

Entre los proyectos a corto
plazo se encuentra poner en
marcha nuevos talleres como uno
para caminar, otro de corte y

confección y otro de encaje de boli-
llos, según explica Victoria Sabori-
do, una de las voluntarias.

Por otro lado, la asociación
cuenta con Lotería del Día del
Cáncer que se sorteará el día 6 de
mayo. El precio: 12 euros el décimo.
Las personas interesadas pueden
pasar por la sede para adquirirla.

“Necesitamos gente joven que
coopere con nosotros. Gente que
tenga ganas de trabajar, ayudar y
divertirse”, explica el presidente de
la AECC.

“La asociación me ha cambiado
la vida. Estoy encantada. Me ha
cambiado la mentalidad, el ánimo.
Que vengan, que nos conozcan,
que sepan lo que hacemos. Aquí no
se habla de enfermedades y cosas
tristes. Al contrario, nos reímos, hay
alegría. Necesitamos gente que nos
ayude y nosotros les ayudaremos a
ellos. Acogemos a todo el mundo.
Estando aquí me siento útil, aporto
mi granito de arena y granito a
granito se hace un monte”, explica
Encarnación Guerrero, afectada y
voluntaria de la AECC nazarena.

La AECC conmemoró el viernes
el Día contra el Cáncer de Colon

La empresa nazarena ‘Mylola’
ha sido galardonada con el premio
‘Wedding Awards 2017’ en la cate-
goría Invitaciones de Boda. El
galardón, otorgado por Bodas.net,
reconoce a MyLola como la empre-
sa con las mejores opiniones de sus
usuarios en España.

El premio llega en plena expan-
sión, MyLola tiene previsto a medio
plazo tres próximas aperturas:
Madrid, Barcelona y Sevilla.

“Agradecemos el premio y esta-
mos muy orgullosos aunque para
nosotros el mayor premio es ver a

nuestros clientes satisfechos y feli-
ces de nuestro trabajo”, comenta
Rocío Ávila, directora creativa de
MyLola.

“Consideramos que las opinio-
nes de parejas reales que cada año
se casan en nuestro país son las
que hacen relevantes estos galar-
dones, porque atestiguan sus expe-
riencias a cerca de las empresas
nupciales, y por ello son el premio
más importante y el mejor reconoci-
miento que podemos darles”,
comenta Nina Pérez, CEO de
Bodas.net

La doctora nazarena Rocío
Vázquez ha sido premiada por su
trayectoria profesional con la Meda-
lla de Oro que concede la Asocia-

ción Española de Profesionales de
la Imagen. La doctora recogió
personalmente el galardón en
Madrid .

Mylola, premio ‘Wedding
Awards 2017’

Medalla de oro para la
Doctora Rocío Vázquez La entidad cuenta

con una nueva
directiva. Ofrece
servicio de
psicología y talleres
gratuitos.

El VII Concurso Nacional de
Cortadores de Jamón ‘Trofeo Popi’
coronó al nazareno Cristo Muñoz
como el mejor profesional del
sector.

Después de hora y media de

corte en una pieza dispuesta para
ello, el competidor se hizo con el
triunfo. Muñoz ya había quedado
segundo en este concurso con
anterioridad y posee dos récords
Guinness.

Triunfo de Cristo Muñoz
en Estepona

El coctelero nazareno Jose
Claro se ha alzado con el Premio
Made With Love, un concurso cana-
diense que se celebraba por vez
primera en España. Los participan-
tes tenían que hacer un cóctel origi-

nal y creativo y el de él se llamó ‘La
Caída del VII ’ ,  inspirado en la
guerra de independencia de Méxi-
co. Consiguió ser el más votado con
gran diferencia. En abril vuelve a la
competición en Barcelona.

El coctelero Jose Claro
gana el ‘Made with love’

La Asociación Vecinal Las
Portadas celebrará asamblea el
próximo sábado día 8 de abril a las
11.30 horas en primera convocato-
ria. Por un lado, se presentarán a
aprobación los nuevos Estatutos de
la entidad, según figura en el orden
del día de la reunión. Por otro lado,
se adjudicará la concesión del bar
de la sede vecinal tras votar los
asistentes entre las diferentes ofer-
tas presentadas.

El sábado,
asamblea en
Las Portadas

El CSCD Fernando Varela ha
abierto la bolsa de empleo para
todos los socios, para los puestos
de mantenimiento y limpieza, de
cara a la próxima temporada de
verano. Los interesados pueden
recoger las solicitudes del 17 al 21
de abri l  en horario de of icina
debiendo entregarlas del 24 al 28
de abril.  Para poder entrar en dicha
bolsa, todos los candidatos deben
tener y presentar la titulación.

Empleo en el
CSDC Fernando
Varela

El sábado, Señal y Camino se
trasladó a Badolatosa para realizar
la ruta del Tempranillo y la subida a
La Cabrera. El domingo se realizó
un recorrido por las márgenes del
río Guadalora. Otro grupo, pasó el
fin de semana en la Sierra de Gata.
El próximo fin de semana el club
tiene previsto realizar las vías ferra-
tas de Comares y la ‘Ruta del Agua’
en Guil lena y la del ‘Tajo de la
Caína’ en la Sierra de las Nieves.

Varias rutas del
Club Señal y
Camino
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El Centro de Participación
Activa de Mayores Palacio
de Alpériz será sede maña-

na –Viernes de Dolores- a las 11.00
de la mañana de una ‘mini’ Semana

Santa protagonizada por lo alum-
nos de las guarderías La Milagrosa
y Ntra. Sra. de Valme. No faltará
detalle: mantillas, costaleros y los
pasos que portarán a la Virgen y al
Señor. Una vez en Alpériz, el coro
del centro cantará ante los asisten-
tes. El acto estará abierto al público.

El centro, como preludio de la
Semana Santa, acogió el pasado
jueves su ya tradicional pregón. En
esta edición estuvo a cargo de
Antonio Morales Alcocer. Tras el
pregón, el Coro del centro, cuyas

mujeres iban todas vestidas de
mantilla, amenizó el acto con unas
sevillanas cofrades. Por último, los
usuarios del centro celebraron un
concurso de repostería tradicional
de cuaresma. Posteriormente, los
asistentes pudieron degustar los
dulces presentados.

Por otro lado, Palacio de Alpériz
ha abierto el plazo de inscripción
para un Campeonato de Juegos de
Mesa entre los que destacan: domi-
nó, ajedrez y petanca. Sólo podrán
participar socios.

Preludio de la Semana Santa en
el Palacio de Alpériz

El Centro Municipal de Partici-
pación Activa para Personas Mayo-
res Los Montecillos acogió el pasa-
do lunes una conferencia sobre
‘Prevención de Accidentes Domés-
ticos’. Se trata de la segunda charla
que se enmarca dentro del I Ciclo
de Charlas Queremos Saber
fomentado por la Oficina Municipal
de la Zona Sur. Este primer Ciclo lo
componen un total de siete confe-
rencias en las que se tratarán temas
muy actuales y que necesitan de
una atención especial. Mercedes
Cordero, Coordinadora de la Zona
Sur, inauguró este ciclo de confe-
rencias haciendo hincapié en la
importancia de mantener a las
personas usuarias del centro infor-
madas de aquellos aspectos que
les afecten y preocupen. En la

primera charla, la psicóloga y tera-
peuta famil iar Al icia Berlanga
Domínguez conversó con las perso-
nas asistentes sobre sexualidad,
sobre sus dudas y sobre los tabúes
sociales y culturales que existen en
esta etapa del ciclo vital. Así mismo
hablaron sobre los cambios asocia-
dos a la edad. En esta segunda
charla, impartida por Antonio Boca-
negra, coordinador de Protección
Civil, y José María López, jefe de
prevención y formación; dieron a
conocer las si tuaciones más
frecuentes de riesgo que se dan en
el hogar y la manera de prevenirlas.

Tras esta jornada, se obsequió
a los asistentes con una degusta-
ción de un postre realizado por dos
usuarias: Francisca Molina Castro y
Encarnación Aguayo Caballero.

Charla sobre prevención
de accidentes en el hogar

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizará
una nueva salida a Cádiz el día 29
de abril. La visita a la ciudad se
realizará acompañados por un guía.
Los asistentes verán el Centro
Cultural Reina Sofía, el Teatro
Romano, el yacimiento arqueológi-

co de la Casa del Obispo, el barrio
del Pópulo, etc. La excursión tiene
un precio de 30 euros por persona
en el que se incluye un almuerzo
buffet en Valdelagrana. Los intere-
sados pueden inscribirse ya. Más
información en la sede ubicada en
la Avenida de Andalucía 82. 

Inscripción para un viaje a
Cádiz en 1º de Mayo

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

Antonio Morales fue
el encargado de
ofrecer el pregón
que estuvo
amenizado por el
Coro del centro

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
gasolina

que mueve su negocio

El periódico más leído y con mayor
difusión de Dos Hermanas.

La inversión publicitaria más rentable

EL NAZARENO
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El  concierto ‘Girando el Sur’ que
protagonizan Los del Río y Gente de
Zona continúa ultimando detalles.

Ya se encuentran a la venta las entradas
para este gran espectáculo que se celebra-
rá, en el Auditorio Municipal Los del Río, el
25 de mayo, a las 21.30 horas, en el Kiosco
de Paco (plaza de la Constitución) y también
en las webs www.sacaentradas.com y
www.entradas.com

Hay diferentes precios y modalidades de
entrada. En gradas y para personas con
movilidad reducida, 19 euros. La entrada
VIP costará 68 euros e incluye dos consumi-
ciones en la zona exclusiva de barra y la
posibilidad de ser seleccionado para ‘Meet &
Greet’, es decir, para conocer y saludar a los
artistas. Está prohibida la entrada a menores
de 18 años. También se pone a la venta una
Mesa VIP, al precio de 300 euros, para
cuatro personas que disfrutarán de una
botella de Ron Ritual con ocho refrescos,
servicio de camarero y la posibilidad de ser
seleccionado para ‘Meet & Greet’ .  No
podrán acceder los menores de 18 años. 

El espectáculo tendrá una duración de

unas tres horas y en él, el dúo nazareno
presentará su último trabajo discográfico,
titulado ‘Los del Río Tropical’ y los cubanos
Gente de Zona también interpretarán temas
de su nuevo álbum, con el que ya están de
gira. Habrá más de 20 músicos en directo,
una puesta en escena inigualable y mucho
ritmo de la mano de estos dos grupos y de
los artistas invitados, Machukamba. 

Será una ocasión única para disfrutar
de la música, del sabor flamenco y latino
y vivir una experiencia irrepetible.

Sorteo de Mesa VIP con Meet
& Greet

El Nazareno quiere
premiar a sus lectores
con el sorteo de una
Mesa VIP, para cuatro
personas, mayores
de edad y que goza-
rán de un ‘Meet &
Greet’. 

Sólo será válida una
participación por dirección

de correo electrónico y de personas con más
de 18 años. Los datos que deben remitir son:
nombre completo y número de teléfono de
contacto. El plazo del concurso permanece-
rá abierto hasta el 18 de mayo. Para partici-
par tienes que enviar un correo electrónico a
la dirección: publicidad@elnazareno.es

El espectáculo se celebrará el día 25 de mayo, a las 21.30 horas, en el Auditorio Municipal

Sorteo de Mesa VIP para el concierto de
Los del Río y Gente de Zona

IMAGEN

Los del Río,
embajadores de
la marca Neoclor

Antonio Romero y Rafael Ruíz,
o lo que es lo mismo, Los del
Río, se han convertido en

embajadores de la marca nazarena
de productos para el cuidado de la
ropa y la limpieza del hogar Neoclor.
Este tándem de Dos Hermanas será
la simbiosis perfecta para que nues-
tra localidad siga conociéndose por
todo el país en diferentes áreas. 

Según nos cuenta José Luis
Armenteros, administrador de Atlan-
tic Trade & Export -propietaria de
Neoclor-, “pensamos que quiénes
mejor que este internacional dúo
para ser la imagen de la marca y así
potenciar el carácter nazareno.
Como ellos mismos han dicho en
más de una ocasión, desde Dos
Hermanas al mundo”. 

Referente al tipo de colabora-
ción que tendrán, Armenteros expli-
ca que habrá sorpresas y que se
está gestando una campaña promo-
cional para prensa, radio, TV y
medios digitales: “de momento, no
podemos avanzar nada más...” 

Además, y “como ha habido
sintonía” la marca esponsorizará
una serie de conciertos de Los del
Río. El primero de ellos ya tiene
fecha: 25 de mayo, inicio del espec-
táculo ‘Girando el Sur’, que se cele-
brará en el Auditorio Municipal Los
del Río, junto a los cubanos ‘Gente

de zona’. 
Neoclor, que cuenta con 34

referencias, ya se puede
encontrar en lineales de
grandes superficies y

pese a llevar cuatro
años fuera del
mercado está
teniendo, en esta
nueva etapa, una
muy buena acogi-
da por parte de los

consumidores. 
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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

Gala a beneficio de Emilio
La asociación ‘Por la sonrisa de un niño’ celebró el domingo una gala solidaria a beneficio de Emilio. Se consi-
guió recaudar 708 euros para sesiones de fisioterapia durante al menos tres meses.

Fiesta solidaria de Megacan
La asociación de animales Megacan celebró el sábado una fiesta solida-
ria. Una gran fiesta canina en la que hubo mercadillo y bar así como una
exhibición de adiestramiento. En total se recaudó 760 euros, importe que
aliviará la deuda que la entidad mantiene con el veterinario y la residen-
cia canina.

Senderismo de la AV La Pólvora
La AV La Pólvora realizó el domingo la ruta del Salto del Cabrero partiendo desde Benaocaz.

Si desea más información 
sobre nuestras promociones contacte

con un asesor en el teléfono

637 519 817

La publicidad es la
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que mueve su negocio
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www.donelectrodomesticos.es

Telf.: 676 574 508

TIENDA ONLINE

Colchones • Somier • Canapés

ESPECIALISTAS 
EN EL SECTOR DEL DESCANSO

LAVADORAS
DESDE199€

DESDE269€

FRIGORÍFICOS
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carrera escolar

La Carrera Escolar se convirtió en la
gran fiesta del atletismo nazareno
La Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, organizó el pasado viernes
la XXXVI Carrera Escolar, una prueba en la que se sobrepasaron todas las expectativas tanto de
participantes como de público. Las gradas recibieron a más de 9.000 personas durante el transcurso
de todas las carreras.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

Para ampliar información consulta la web de la
Delegación de Deportes www.doshermanas.net
o síguenos en las redes sociales

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

Tlf.: 95 566 43 20 - 95 566 44 17
www.doshermanas.net
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carrera escolar

La Delegación de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de
Dos Hermanas, organizó el

pasado viernes la XXXVI Carrera
Escolar, una prueba en la que se
sobrepasaron todas las expectati-
vas tanto de participantes como de
público.

Las puertas del Estadio Munici-
pal ‘Manuel Utrilla’ se abrieron  a
partir de las 16.30  horas, para dar
entrada a lo largo de toda la tarde a
los cerca de 3.500 alumnos y alum-
nas de los centros escolares naza-
renos, que se dieron cita en la pista
de atletismo, los cuales llegaron
acompañados de sus padres,
madres, abuelos..., que animaron
durante todas las carreras, desde
unas gradas llenas que acogieron a
más de 9.000 personas durante el
transcurso de todas las carreras, lo
cual convirtió la carrera en una gran
fiesta del atletismo.

Fueron muchos los momentos
de gran emoción que se vivieron
tanto dentro de la pista como en las
gradas, ya que el público no paraba
de aplaudir hasta que entraban
todos los niños y niñas en meta, sin
importar la posición en que lo hacía
cada uno.

Se organizaron un total de  22
carreras, comenzando por los niños
y niñas nacidas en el año 2011, los
más pequeños, que corrieron la
distancia de 300 mts; y terminando
con los mayores, nacidos en el año
2001, que corrieron 1 km. Al final de
la carrera, se les repartió a todos los
participantes una bolsa con una
camiseta conmemorativa de la
carrera, una medalla, una chocolati-
na, una lata de bebida isotónica y
botella de agua donadas por Carre-
four y zumos de naranja ofrecido por
McDonalds. Cabe destacar, que no
hubo ningún problema ni en la entre-
ga ni en la recogida de los niños y
niñas, cumpliéndose los horarios
establecidos en todas las carreras.

Después de cada una de las
carreras, las autoridades locales,

entre ellas, el Delegado de Depor-
tes, Francisco Toscano Rodero y el
Delegado de Participación Ciudada-
na, Salud y Consumo, Juan Antonio
Vilches, entregaron trofeos a los tres
primeros clasificados en cada una
de las categorías.

Desde la Delegación  de Depor-
tes se quiere agradecer la colabora-
ción de los centros escolares con la
inscripción de los alumnos y alum-
nas, y a todo el personal técnico, al
Club de Atletismo Orippo, Protec-
ción Civil, al Club de Natación de
Dos Hermanas y voluntarios que
colaboraron antes y durante la cele-
bración de este evento. 

¡¡ Dos Hermanas

En el Estadio Municipal Manuel Utrilla se dieron
de alumnos y alumnas de los centros escolares 



1706 ABR 2017
El Nazareno

s Juega Limpio!!
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n cita más de tres millares
nazarenos

Toda la información sobre la clasificación general
de la XXXVI edición de la Carrera Escolar se puede
encontrar en la web:
www.doshermanas.net
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Escolares y profesores del CEIP 19 de
Abril visitan las instalaciones deportivas

actualidad

El  pasado martes, el
delegado de Deportes
del Ayuntamiento de

Dos Hermanas, Francisco
Toscano Rodero, recibió en el
Palacio de los Deportes a los
alumnos y profesores del
C.E.I.P. 19 de Abril. 

Los nazarenos venían
acompañados por otros escola-
res procedentes de Polonia,
Turquía, Chipre, Italia y Bulga-
ria, que se encuentran en nues-
tra ciudad participando en el
programa europeo Erasmus, en
el cual también part icipa el
centro escolar nazareno que,
en esta ocasión, hace de anfi-
trión. 

Después de una visita por
las instalaciones deportivas, en
la que se les explicó el funciona-
miento y diferentes tipos de acti-
vidades deportivas que se prac-
tican en las mismas (ciclismo,
atletismo, fútbol sala, gimnasia
rítmica, pádel...), los cerca de
200 niños y niñas se trasladaron
hasta el cercano Estadio Muni-
cipal Manuel Utrilla. 

Una vez allí, al aire libre,
todos los alumnos participaron
en carreras y gymkhanas espe-
cialmente organizadas para la
ocasión.

Continúa el Programa de Promoción
Deportiva para los escolares

Con los alumnos y alum-
nas que están partici-
pando  esta semana

en las  Promociones Deportivas
en el Palacio de los Deportes,
serán casi 2.000 los que ya
hayan pasado por nuestras
instalaciones, con el objetivo de
que los niños y niñas practiquen
y conozcan las diferentes
modalidades deportivas, las

instalaciones donde llevarlas a
cabo y fomentar el Juego
Limpio.     

Los alumnos  de los diferen-
tes centros escolares se mez-
clan en diferentes grupos,
creando un ambiente de convi-
vencia, a la vez que disfrutan
aprendiendo diferentes depor-
tes: atletismo, tenis, pádel, ci-
clismo, baile moderno, etc.

Esta semana pasarán los si-
guientes centros escolares por
las instalaciones del Palacio de
los Deportes: CEIP San Fer-
nando, CEIP Arco Norte, CEIP
Vicente Aleixandre, CEIP Cer-
vantes, CC Giner de Los ríos,
IES Olivar de La Motilla, CEIP
Rafael Alberti, CC Giner de Los
Ríos, por segunda vez, y el
CEIP La Motilla.
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El  Centro Educativo La
Cigüeña, para niños y niñas
desde los 4 meses a los 3

años de edad, se ha convertido en
el primer centro educativo de toda
Sevilla en conseguir la prestigiosa
Certificación a la Excelencia de la
Asociación Mundial de Educadores
Infantiles (AMEI-WAECE).

En palabras de Juan Sánchez
Muliterno, Director de Acreditacio-
nes de AMEI-WAECE, “certificar a
un centro educativo significa tener
la certeza o seguridad que el mismo
reúne los requisitos y condiciones
que lo caracteriza como un centro
de la máxima calidad. Esto es muy
importante, porque la sola existen-
cia del centro educativo no es sinó-
nimo de buen desarrollo educativo.
Para que esto sea así se requiere

un alto nivel de calificación de dicho
centro, en todos los aspectos. Que
un centro educativo tenga "calidad
educativa" significa que es funcio-
nal, eficaz y eficiente, de acuerdo
con sus metas, objetivos y funcio-
nes asignadas”.

El Centro ofrece un Proyecto
Educativo que busca potenciar al
máximo las capacidades de los
niños, preparándolos para el apren-
dizaje futuro. Tras un largo proceso,
que ha incluido la visita de los
expertos al centro y a su entorno, el
comité examinador ha coincidido en

avalar la cal idad, no solo del
proyecto educativo o de sus instala-
ciones, sino de la educación que
reciben los niños y niñas que
acuden a La Cigüeña.  Como afirma
Sánchez Muliterno, “En La Cigüeña
parten de una visión que contempla
a los niños en su globalidad, tenien-
do en cuenta todas sus capacida-
des. Eso ha llevado a diseñar una
escuela abierta, libre y plural, donde
los niños, familia y educadores
hacen posibles relaciones de parti-
cipación, colaboración, tolerancia y
respeto. Después de haber analiza-

do toda la información hemos
demandado y de visitar el centro,
queda avalado por AMEI-WAECE
que el objetivo está conseguido”. 

Otro de los aspectos a destacar
es la importancia de los altos están-
dares de calidad de las instalacio-
nes y los servicios para adaptarse a
las necesidades, no solo de los
niños sino también de los padres. El
equipo de profesionales cuenta con
una sólida preparación y experien-
cia pedagógica para proporcionar
una educación integral, personali-
zada y de calidad, y facil i tar el
desarrollo de todas las potenciali-
dades del niño. Las instalaciones
cumplen con la normativa para
escuelas infantiles en materia de
espacio, agrupación por edades,
seguridad e higiene, además de
tener espacios amplios y luminosos
y un patio interior y exterior para el
disfrute de los niños. En cuanto a
los servicios, ofrecen recogida
temprana y tardía según las necesi-
dades de los padres, comedor,
programas educativos de calidad,
gabinete psicopedagógico, inicia-
ción al inglés. 

Certificado de Excelencia para la
Escuela Infantil ‘La Cigüeña’
El centro recibe
esta garantía de la
Asociación Mundial
de Educadores
Infantiles

Tras un encuentro con la Fun-
dación Bertelsmann, las Delegacio-
nes de Educación y de Promoción
Económica e Innovación han consi-
derado oportuna la adhesión del
Ayuntamiento a la red ‘Alianza para
la Formación Profesional Dual’, a fin
de contribuir con iniciativas propias
al desarrollo de la Formación Profe-
sional Dual. Así, Dos Hermanas
sería la primera Administración
Local de España en formar parte de
esta Alianza, junto a Fundación
Princesa de Girona, la Confedera-
ción Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE) y la Cámara
de Comercio. El principal objetivo de
esta Alianza es el de mejorar la em-
pleabilidad de los jóvenes, al mismo
tiempo que las empresas puedan
obtener profesionales con una for-
mación ajustada a sus necesidades
reales. Los objetivos son garantizar
la calidad del proceso, crear el
apoyo necesario para que las
PYMES su sumen a la FP Dual,
conseguir que la experiencia de las
empresas e instituciones en la im-
plantación de la FP Dual sirva para
mejorar el marco legal y jurídico  y
aumentar el prestigio social.

La localidad,
pionera en
FP Dual
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El fotógrafo Daniel Vaquero
será el encargado de anunciar la
Feria de Dos Hermanas. El jurado
del concurso que convoca la Dele-
gación de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento ha elegido a la obra
titulada ‘Estoy de Feria’ como ima-
gen de esta fiesta, que se celebra
del 18 al 21 de mayo. 

A la convocatoria se han pre-
sentado 151 carteles de diferentes
puntos de España.

Las imágenes de Daniel Va-
quero ya han anunciado otras festi-
vidades locales como la Romería de
Valme, Reyes Magos, Semana
Santa, fiestas patronales de Santa
Ana,…

Daniel Vaquero anunciará
la Feria de Dos Hermanas

650 obras, en la Muestra
de Artes Plásticas

El Grupo de Danzas ‘Ciudad de
Dos Hermanas’ ha participado en la
Asamblea Anual de la Federación
de Coros y Danzas de España
(FACYDE), en Logroño. 

En la sesión de trabajo, en la
que dio la bienvenida el concejal de
Festejos Miguel Sáinz, se aborda-
ron importantes temas como los pla-
nes de trabajo de la nueva Junta
Directiva, la situación del folclore en
España, divulgación de investigacio-
nes realizadas por federados a tra-
vés de convenios con distintas
universidades. Se informó del pro-
yecto académico de elaboración de

un documental sobre danzas tradi-
cionales nacionales. Además se ad-
mitió a un nuevo federado, el grupo
‘Aduares’ de Gran Canarias. El
evento culminó con la asistencia al
espectáculo ‘75 años de Tradición y
Folklore- Gala FACYDE’,  ofrecido
por el grupo anfitrión el Grupo de
Danzas de Logroño y seguidamente
la Cena de Gala del Folclore en la
que el presidente de la Federación,
Jesús Saorín, agradeció la masiva
participación en la asamblea y el
gran trabajo que los federados
están realizando en favor de la cul-
tura tradicional.

El Grupo de Danzas, en la
Asamblea de FACYDE

La obra ‘Dakota 2.0’,  del
Grupo Carabau Teatro de
Alaquás (Valencia) ha resul-

tado ganadora del XI Festival de
Teatro Aficionado Fernán Caballero
de la localidad. Los galardones se

entregaron, el pasado sábado, en el
CC La Almona, en una Gala presidi-
da por la concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez, y en la
que actuaron los componentes del
Coro Polifónico Orippo. 

El resto de premiados fueron
los siguientes: segundo premio, La
Revuelta, del grupo de Teatro
D’sastre de Villariezo (Burgos);
mejor dirección, Ricardo Arqueros
por ‘Electra’, del Aula de Teatro
Clásico de la Universidad de Alican-
te; mejor guión original, Eva Egido

por ‘Adiós, mi querida España’, de
Acciones Imaginarias de Madrid;
mejor actriz, Daniela Moya por
Electra; mejor actor, Dani García
por Hipólito en ‘Dakota 2.0’; mejor
puesta en escena, ‘La revuelta’;
mejor actriz de reparto, Nuria Álva-
rez por Tonia en ‘La revuelta’; y
mejor actor de reparto, Luis Crespo
por sus papeles en ‘Dakota 2.0’.

Una vez hay que resaltar el alto
nivel de los grupos seleccionado así
como la afluencia de público a las
funciones. 

‘Dakota 2.0’ gana el 
XI Festival de Teatro Aficionado

Más de 650 obras partici-
paron y 125 art istas,
participaron, el pasado

domingo, en la XXII edición de la
Muestra de Artes Plásticas al Aire
Libre ‘Ciudad de Dos Hermanas’,
que se celebró en la calle Nuestra
Señora de Valme y organizado por
Ventana Plástica y la Concejalía de
Cultura. La procedencia era de dife-
rentes lugares como Sevilla, Alcalá
de Guadaíra, Castilleja de la Cues-
ta, Mairena del Alcor, Bormujos,
Almería, Utrera, Lebrija, Los Pala-
cios, Tomares, Córdoba, San Juan
de Aznalfarache, La Algaba, Guille-
na, Palomares y Dos Hermanas. 

El jurado, compuesto por Lola
Espejo Cala, Teresa Díaz Sáinz y
Antonio Torreño, seleccionó un total
de 47 obras que serán expuestas,

próximamente, el 28 de abril, en el
Centro Cultural La Almona. Ese día
se conocerá el premio que otorga la
Concejalía de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento nazareno.

El resto de los premios de
adquisición fueron los siguientes:
‘Mujeres de Tetuán’,  de Laura
Cusadiano (Ateneo Andaluz);
‘Calas de Mallorca’, de José Anto-
nio Martín Garrido ‘Magón’ (Pintu-
ras Suredher); ‘Calas de Mallorca
2’, de José Antonio Martín Garrido
‘Magón’ (Tiendas Enmarka); y
‘Puente de Triana’,  de Sabina
González Velo (Seguros Bilbao-
Antonio Cerezo).

Este año se dio cabida también
en la Muestra al mundo del cómic y
de la caricatura como un arte plásti-
ca más. 

Una vez más hay
que resaltar el nivel
de los grupos
seleccionados al
concurso

El Ayuntamiento de Dos Herma-
nas, a través de diferentes Conce-
jalías como son las de Cultura y
Fiestas, Deportes y de Igualdad y
Educación, ha acordado, en la úl-
tima sesión de la Junta de Gobierno
Local, publicar el libro titulado ‘Dos
Hermanas. Juegos de ayer... de
hoy... y de siempre’. Este tiene
como autor a José Díaz García, na-
zareno de nacimiento, profesional
de prestigio en el mundo del deporte
y la docencia y que cuenta con va-
rias publicaciones en su haber. 

La publicación aborda la recopi-
lación y recuperación de diferentes
juegos populares y tradicionales,
temas que pueden ser de interés
cultural, educativo y deportivo para
la ciudad. 

Publicación de
un libro sobre
juegos

La Concejalía de Cultura y Fies-
tas del Ayuntamiento ha puesto en
marcha el expediente de licitación
para la organización del concierto
de Miguel Poveda, previsto para el
próximo 22 de junio en el Auditorio
Municipal ‘Los del Río’. 

El espectáculo dará comienzo a
las 22.00 horas. 

El precio de las localidades será
de 12 euros.

Miguel Poveda
actuará en el
Auditorio

El pasado viernes se falló el I
Concurso de Microrrelatos ‘María
José Cardona Peraza’ que convoca
la Universidad Popular. Se han pre-
sentado 178 obras, de diferentes
puntos de España y los ganadores
han sido: Primer premio, ‘Dos años
después’, de Ana Fernández Ro-
mero. Segundo premio, ‘Amor acrí-
lico’, de Laura Bisbal Pérez.
Tercero, ‘Mapas’, de Raúl Clavero.

Premios del I
Concurso de
Microrrelatos



Evocando a Santa Ana,
como el principio, “el origen
de todo” comenzó el pregón

de Semana Santa que estuvo a
cargo de Fernando Martos Varela, y
que se celebró, el pasado domingo,
en el Teatro Municipal Juan Rodrí-
guez Romero. A ella le pidió su
intercesión antes de presentarse
“con el alma desnuda” y queriendo
a “mi tierra con corazón”. 

Se situó en el Domingo de
Ramos, una vez más, y afirmaba
que “el rito, no por repetido está
falto de emoción” y cada año es
dist into. Af irmó que había que
volverse niño para rememorar y
revivir las sensaciones que deja
este día. Revivió su infancia para
recordar los inicios de la herman-
dad de Cautivo y le dedicó: “Déjame
Cautivo, que te imagine como un
fandango valiente que no para

hasta lograr que su barrio y que su
gente pierda loco hasta el ‘sentío’
en un sueño ‘morao’ y verde”. 

Martos recordó cómo había
superado un miembro de su familia
una enfermedad y que se aferró a
una “medallita” que, en agradeci-
miento, llevó la Virgen de Amor y
Sacrificio, Ella que se acerca cada

Domingo de Pasión a ver a los
enfermos del Hospital El Tomillar. 

Haciendo referencia a la Fe
expuso que había un movimiento
dentro de las hermandades para
catalogarlas como algo “cultural o
festivo” dejando a “Dios fuera de
esta ecuación”. Esto era algo que le
preocupaba y no le gustaba: “posi-

blemente el crecimiento mal enten-
dido de las hermandades ha resta-
do autenticidad”. Sin embargo, sí
que había aspectos que no varia-
ban como el Señor de la Vera-Cruz,
“testigo de siglos de creencias de
historia”. Además, no está de moda
ser cristiano: “tenemos que vivir
nuestra Fe en privado, recluida en
las sacristías”. Y no se tiene en
cuenta que las hermandades nacie-
ron para difundir este mensaje de
forma pública. El pregonero es
miembro de la Agrupación Parro-
quial de Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas y también hubo pala-
bras especiales para ellos: “una
nueva flor que  nace en Dos Herma-
nas, parroquia y hermandad de la
mano y desde cero”. 

Explicó cómo llegó a ser capa-
taz pese a que no quería, y de la
mano de su amigo, hermano, maes-

tro y presentador Agustín García
Gandullo. “El hombre propone y
Dios dispone”, afirmó. Sin embargo,
su negativa se ha convertido en
algo maravilloso y de lo que se
alegra enormemente. 

No faltaron referencias a gran-
des cofrades que se han ido como
Marín, Encarni, Pedrera, Jose Mari,
uno de sus costaleros… Ni tampoco
a la Virgen de Valme, Rocío y al
Dulce Nombre de Sevilla. 

Y el final lo dedicó íntegramente
a una advocación que no había
nombrado y que guía su vida: la
Estrella, a la que pidió clara y expre-
samente “ruega por nosotros y
ruega por Dos Hermanas”.

El contenido y significado del
Pregón de Fernando Martos son
plausibles y elogiables. Y así lo rati-
ficó el patio de butacas con sus
sucesivos aplausos. 

El pregonero demostró explícitamente cómo conoce, vive y siente la Semana Santa de la localidad

Fernando Martos: “Estrella de la
mañana, ruega por Dos Hermanas”
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CORTE DE CALLES POR DESFILES PROCESIONALES 2017

PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON NTRA. SRA. DEL CARMEN

ÁLVAREZ QUINTERO CON REAL UTRERA

PLAZA DE LA ZARZUELA CON JOSÉ CARRERAS

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON ROMERA

SAN JOSÉ ESQUINA CON BEETHOVEN.

CANÓNIGO ESQUINA CON PLAZA DEL ARENAL

DR. CARO ROMERO CON ANTONIA DÍAZ

REAL UTRERA CON PURÍSIMA CONCEPCIÓN

REAL UTRERA ESQUINA CON JOSÉ CARRERAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON REAL UTRERA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON MANUEL DE FALLA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON CALDERÓN DE LA BARCA

BOTICA ESQUINA CON AVDA. DE SEVILLA

SAN FRANCISCO ESQUINA CON CANÓNIGO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Se recomienda 
a los ciudadanos
que usen los
estacionamientos
públicos
y que hagan uso 
del transporte
público.

Durante la próxima Semana Santa se procederá a
cortar las siguientes calles del centro urbano para

permitir el paso de los desfiles procesionales.

El resto de las calles afectadas por el transcurrir 
de las cofradías se cortará una hora antes de la
llegada de la Cruz de Guía de cada hermandad 

hasta el paso de toda la comitiva.

Se ruega atiendan las
indicaciones de los agentes
reguladores del tráfico y la
señalización especial de los
días de Semana Santa.

Se permitirá el acceso de los residentes 
hasta 30 minutos antes del paso de la cofradía

Domingo 9 de abril a partir de las 14:00 horas.
Los accesos a la Pza. de la Constitución se cerrarán 

desde las 10:00 horas.
Lunes 10, Martes 11 de abril

y Miércoles 12 de abril a partir de las 17:00 horas
Jueves 13 de abril a partir de las 14:00 horas

y hasta las 8:00 horas del Viernes 25 de marzo.
Viernes 14 de abril a partir de las 17:00 horas
Sábado 15 de abril a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES



a hermandad de la Estre-
lla, el Domingo de
Ramos, a las 10.00
horas, comenzará la
Bendición de Palmas y
ramas de Olivo en la
casa hermandad.  
La salida procesional

será a las 16.45 horas, de la parroquia y el re-
corrido será el siguiente: Plaza de la Constitu-
ción, Sta. Mª Magdalena, Botica, Lope de
Vega, Aníbal González (Casa Hermandad
Oración en el Huerto), Sta. Mª  Magdalena,
Francesa, Calderón de la Barca, Antonia Díaz,
Manuel de Falla, Romera, Plaza del Emi-
grante, Purísima Concepción, Real Utrera (Ca-
pilla del Gran Poder), Pereda, San Sebastián,

Plaza del Emigrante, Canónigo, Antonia Díaz,
Plazoleta de Valme, Sta. Ma. Magdalena, Me-
llizas. La entrada será sobre las 22.00 horas.
Estrenan 4 varas para el Senatus, una para el
Director Espiritual, se han restaurado las Po-
tencias del Señor y se han restaurado las pér-
tigas. El Sábado de Pasión, a las 22.00 horas,
en la Parroquia de Sta. Maª Magdalena, se re-
zaran las Preces ante los Sagrados Titulares
y se finalizará con el tradicional canto de la
Salve.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha informado
de los desvíos de las líneas urbanas y interur-
banas de transporte público con motivo de los
desfiles procesionales de la Semana Santa
2017. Los cambios se pueden consultar en la
página web: www.doshermanas.es

Borriquita
La

a hermandad de Jesús
Cautivo, este Domingo
de Ramos, lleva varios
estrenos este año: ancla
pectoral en oro para la
Virgen donada por dos
familias de la hermandad,
juegos de 8 dalmáticas

para el cortejo de la Virgen confeccionadas por
la hermana María Espejo, dos mantillas de
seda bordadas a mano para el tocado de la
Virgen donadas por un grupo de hermanos,
cíngulo bordado donado por una familia de la
Hermandad, Juego de guardabrisas para el
paso del Señor (donado) y restauraciones del
llamador del paso del Señor, de dos bocinas,
de las varas de presidencia y de la bandera de

la orden Trinitaria, todo realizado en Orfebrería
Dopla. Como nota a destacar, y siguiendo el
espíritu de la Orden Trinitaria, la cofradía por-
tará un lazo,  como oración y símbolo de re-
dención,  por los cristianos perseguidos en el
mundo. Saldrá a las 17.30 horas, de la parro-
quia de Nuestra Señora del Rocío y el reco-
rrido será el siguiente: Avda. del Rocío, Virgen
de los Desamparados, Avda. de Jerez, Avda.
Cruz Roja, Virgen de Covadonga, Avda. de
Los Pirralos, Carlos I, Santa Cruz, Pza. Me-
néndez y Pelayo, Santa María Magdalena, Ca-
rrera Oficial (21.00 horas) Santa Ana, Real
Utrera, Purísima Concepción, Pza. del Emi-
grante, Romera, Avda. Reyes Católicos, Avda.
Los Pirralos y entrada en el templo (0.30
horas). 

Cautivo
EL
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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:



a Virgen de Amor y Sacri-
ficio llevará, el Lunes
Santo, una nueva meda-
lla con la Virgen de
Valme en oro, donada
por la familia Quirós Be-
nítez. También, el paso
de misterio lleva nuevas

la parihuela realizada en madera, el revesti-
miento en metal dorado de la base de la pari-
huela y la nueva sobremesa de la canastilla.
El paso de palio tiene nueva parihuela reali-
zada en madera, el revestimiento en metal pla-
teado de la base de la parihuela, la
restauración y plateado de los candelabros de
cola y de los varales, los nuevos remates y pe-
rillas de los varales y la reestructuración y au-
mento de las piezas de la candelería.

La cofradía saldrá de su Capilla, a las
16.00 horas, y hará el siguiente recorrido: Gus-
tavo Bacarisas, Virgilio Mattoni, Ebro, Gua-
diana, Pza. de Neptuno, Guadiana, Júcar, Av.
Guadalquivir, Av. 28 de febrero, Pasarela
Cristo de la Presentación, Huerta Palacios,

Capote, Manuel Calvo Leal, Pza. Arenal, Bo-
tica, Sta. María Magdalena, Pza. Menéndez y
Pelayo, Antonia Díaz, San Francisco, Pza.
Constitución, Carrera Oficial, Santa Ana, Ntra.
Sra. del Carmen, Pasarela Cristo de la Presen-
tación, Avda. 28 de febrero, Avda. Guadalqui-
vir, Pintor Romero Ressendi, Virgilio Mattoni,
Gustavo Bacarisas y entrada en su Capilla, al-
rededor de la una de la madrugada.

El acompañamiento musical será de la
Agrupación Juvenil de la Banda de CC y TT
Tres Caídas (por vez primera) en la cruz de
guía (desde el paso por la Av. 28 Febrero
hasta la bajada de la pasarela de noche), la
Banda de CC y TT Ntro. Padre Jesús en la
Presentación al Pueblo en el misterio y la
Banda Municipal de Música de Gerena para el
paso de palio.

Todos los donativos que se reciban el
Lunes Santo se destinarán a un devoto que
padece el Síndrome de Wolfram.

Por otro lado, la Virgen de Amor y Sacrifi-
cio peregrinó, el pasado domingo, al Hospital
de El Tomillar. 

sacrificio
amor y

l Martes Santo, Pasión
estrenará los palermos del
Diputado Mayor de Go-
bierno, Fiscales y Diputados
generales. También, las res-
tauraciones de la pértiga del
Libro de Reglas, la pértiga
de acólito, los palermos de

los diputados de tramo, la vara del Teniente
de hermano mayor y los fanales del paso del
Señor de Pasión.

La cofradía saldrá a las 16.30 horas, de la
parroquia de Nuestro Padre Jesús de la Pa-
sión y Salida de la Parroquia de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión a las 16.30 h., Avda. Pri-
mera, Avda. de la Victoria,  Avda. Quinta,
Avda. del Triunfo, Virgen de la Encarnación,
Virgen de los Milagros, Virgen de los Dolores,
Cruce Antigua Ctra. Nacional Cuarta (18.00
horas), Virgen de los Reyes, Virgen de Mon-
serrat, Av. de Jerez, Avda. de la Cruz Roja,
Virgen de Covadonga, Av. de los Pirralos, Car-
los I de España, Santa Cruz (19.45 horas),
Plaza Menéndez Pelayo, Santa María Magda-

lena; Palquillo Consejo de Hermandades
(20.50 horas), Carrera Oficial, San Francisco,
Antonia Díaz, Manuel de Falla, Romera, Avda.
Reyes Católicos, Manuel Rubio Doval, Nava-
rra, León,  Al-Ándalus, Híspalis, Iberia, Avda.
Los Pirralos, Presentación en la Parroquia de
Nuestra Señora del Rocío (23.00 horas), Vir-
gen del Rocío, Cruce antigua Ctra. Nacional
IV (00.15 horas), Virgen de los Dolores, Virgen
de la Paz, Virgen de la Encarnación, Av. del
Triunfo, Av. Primera, Sisenando, Teodoredo,
Witiza, C/Liuba, Avda.Primera y entrada Pa-
rroquia Nuestro Padre Jesús de la Pasión, a
las 2.00 horas.

El capataz del Señor es José Mije, junto a
Antonio Cotán, Miguel García León y Manuel
Estévez; el de la Virgen, Sergio Barba junto a
Manuel Carmona, Rafael Sánchez, Marco A.
Domínguez y Agustín Massons. 

La música será de la Agrupación Musical
Ntra. Sra. de la Estrella, tras el Señor, y de la
Banda de Música Santa Ana, tras la Virgen.

El pasado viernes, el Señor presidió su Via
Crucis por las calles de Las Portadas. 

pasión
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Mañana, Viernes de Dolores, la
imagen de la Virgen del mismo
nombre, titular de la hermandad de
Oración en el Huerto, estará ex-
puesta en devoto Besamanos, en
su casa hermandad (calle Aníbal
González), de 10.00 a 14.00 horas
y de 18.00 a 20.00 horas. 

También mañana, a las 20.30
horas, se celebrará, en la Capilla de
Gran Poder, Santa Misa de herman-
dad, en la que habrá juramento de
reglas de nuevos hermanos.

Este Viernes es importante,
además, en el barrio de San Sebas-
tián. De 9.00 a 20.00 horas, en la
Capilla del mismo nombre, el Cristo
de la Vera-Cruz estará expuesto en
devoto Besapiés. A las 20.30 horas
se celebrará Santa Misa y a conti-

nuación comenzará el Solemne Via
Crucis con el siguiente recorrido:
Churruca, Plaza Hidalgo Carret, Ál-
varez Quintero, Tarancón, Pereda,
Galdós, Jesús del Gran Poder, San
Sebastián y Mena Martínez. A la en-
trada se procederá a la subida del
Cristo al paso procesional.

Mañana a las 20.30 horas,
habrá Misa de Hermandad de
Amargura en la Parroquia del Divino
Salvador. El sábado, a las 21.00
horas, será el traslado de Nuestro
Padre Jesús Descendido de la Cruz
al paso procesional, en la Capilla. El
domingo, a las 10.00 horas será la
imposición de medallas a los nue-
vos hermanos y colocación en el
paso de dos codales en honor al
COF y a los Donantes de Órganos.

Intensas vísperas a la
Semana Mayor

Por segundo año consecutivo,
la Virgen del Carmen, titular de la
Agrupación Parroquial del Prendi-
miento, procesionó por las calles de
la localidad. 

Fueron muchos fieles y devotos
los que acompañaron a esta Ima-
gen en su recorrido y pudieron con-
templar, una vez más, la belleza de
la Virgen.

Muchos devotos junto a la
Virgen del Carmen

La Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas hará su salida procesional
este sábado, 8 de abril, desde la
parroquia de Nuestra Señora de La
Oliva, a las 17.00 horas. 

El paso llevará, por vez prime-
ra, un Cirineo, que se suman al
Señor y María de la Paz. La
imagen es obra de la imaginera
sevi l lana Lourdes Hernández
Peña, que ya restauró la imagen
de la Virgen. Ella estrenará una
diadema y una saya.

El recorrido será el siguiente:
Gustavo Bacarisas, Virgilio Matto-
ni, Pintor Romero Ressendi, avda.
28 de febrero, Parque Municipal de
La Alquería, Esperanza, Alonso

Cano, Castillo Lastrucci, Antonio
Romero, Rafael Ruíz Perdigones,
Garcilaso de la Vega, Gerardo
Diego, Antonio Machado, Fernan-
do Quiñones, Rosalía de Castro,
Fernando Vi l lalón y Antonio
Machado (entrada en la Capilla de
San José, de la barriada de Las
Infantas, alrededor de las 23.00
horas). 

Los capataces serán Fernando
Martos Varela, Fernando Martos,
Eduardo Castillero y Juan Andana.
Musicalmente irán acompañados
de la Banda de Cornetas y Tambo-
res de María Santísima de la Paz y
de la Banda de Cornetas y Tambo-
res de Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas. 

El Sábado sale Tres
Caídas con su Cirineo 

El pasado jueves se presen-
tó, en la Casa del Arte, el
cartel de Semana Santa

del restaurante del mismo nombre,
regentado por Manuel Mendizábal. 

Se trata de una pintura de Ma-
nuel Romero Ruger, miembro del,
componente del Colectivo Artístico
Ventana Plástica y que presenta la
característica imagen de un cofrade
pidiendo cera a un nazareno para
la típica bola. Esta obra es la por-
tada de la guía-itinerario que edita
este establecimiento hostelero y en
la que se incluyen también otras
pinturas de miembros del citado
Colectivo. 

En el acto intervinieron los sae-
teros Mario Radío y Margarita Do-
mínguez, de la Peña Flamenca

Juan Talega, además de una sec-
ción de la Agrupación Musical Ntra.
Sra. de la Estrella. Ya se pueden
conseguir estas publicaciones gra-
tuitas, de las que se han editado un
total de 4.000, en los diferentes co-

mercios colaboradores. 
Por otro lado, mañana viernes,

a las 21.00 horas, en este lugar la
Peña Flamenca Juan Talega cele-
bra la Exaltación a la Saeta, con la
Escuela de Saetas de Sevilla.

Presentada la Guía de Semana
Santa del Bar Casa del Arte

El nazareno Alberto García
Reyes llegó y triunfó, el pasado Do-
mingo de Pasión, en el sevillano Te-
atro de la Maestranza. El periodista
fue el encargado de pregonar la Se-
mana Santa de la capital hispalense
y salió “por la puerta grande”. Con
su hábil pluma hizo un Pregón para
la Historia y, sobre todo, quedará en
la memoria de los nazarenos las re-
ferencias a la localidad. Así, recordó
sus inicios en el flamenco en la bar-
bería de ‘Azuquita’, cómo iba en tren
a Sevilla, su relación con el Rerre de
Los Palacios, y su “Valme naza-
rena”. Además, introdujo el sonido
de la guitarra de la mano de nuestro
paisano y su amigo Paco Jarana. 

Dos Hermanas,
en el Pregón
de Sevilla

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
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amás se había
visto en la villa
de Dos Herma-
nas tal expec-
tación para ver
a una cofradía.
Las mujeres,

entre lágrimas, arrodillábanse al
pasar junto a ellas las imáge-
nes; los hombres, descubrían-
se, respetuosos; los enfermos
suplicaban que acercaran a
ellos los pasos. Fue tal la aglo-
meración que costaba a los
penitentes un gran esfuerzo
abrirse paso. 

Desde su salida, a las 8 de
la tarde del jueves, hasta su
entrada, verificada a las dos y
media de la madrugada del vier-
nes, la hermandad de Vera Cruz
(“La de los Pobres”, como se le
conoce), desfiló con extremo
orden y religiosidad. Tras una
insólita ausencia de las calles
nazarenas los dos años anterio-
res (1923 y 1924) por proble-
mas económicos, existía un
rescoldo de ansiedad por volver
a ver sus milagrosas imágenes.
El paso del Señor iba con gusto
severo, adornado con una
sencillez que resaltaba las líne-
as de su antiquísima escultura.
Estrenaba un artístico sudario,
donado por su camarera,
Rafaela de Peñarrocha.
También iba de estreno (palio y
manto) la deslumbrante Virgen
del Mayor Dolor, adornada con
grandes ramos de flores que
perfumaban el barrio de San
Sebastián.

Críticas a la banda 

Esta vez, sólo acompañó a
las imágenes la Banda de
Cornetas y Tambores que dirige
Pedro Martínez, quien, teniendo
en cuenta la pobreza en que se
desenvuelve Vera Cruz, no ha
cobrado honorario alguno. No
así la Banda Municipal, que se

negó a brindar acompañamien-
to musical por no poder la
hermandad sufragar el coste del
servicio. Vista la negativa de la
banda, la cofradía acordó desti-
nar la pequeña cantidad que
tenía pensado pagar por este
concepto a repartir una limosna
de pan. Este acto de caridad,
muy aplaudido por el vecinda-
rio,  tuvo lugar el Domingo de
Resurrección a las diez de la
mañana en la puerta de la capi-
lla tal como muestra la fotogra-
fía adjunta.

El conflicto entre Vera Cruz
y la banda no ha terminado
aquí. El hermano mayor de la
cofradía, José López León, ha
aprovechado su cargo como
correponsal  en Dos Hermanas
del periódico “La Unión” y, en un
duro artículo, ha recordado a
Salvador Aparicio, director de la
banda, que esta es “municipal” y
que los instrumentos musicales
que usan fueron adquiridos
gracias a los beneficios de una
corrida de toros en una plaza
construida por la Hermandad de
Vera Cruz y cedida gratuita-
mente. 

Además,  insta al Ayunta-
miento a “aplicar un correctivo”
al profesor de la banda y a obli-
garle a invertir en pan para los
pobres el dinero cobrado este
Miércoles Santo a la Herman-
dad de Oración en el Huerto.
Cita el periodista un precedente
cercano, cuando la banda
también se negó a tocar en el
espectáculo para el “Aguinaldo
del Soldado”, organizado para
los hijos de Dos Hermanas.
“¿Para qué entonces -escribe
López León- sacrif icarse el
Ayuntamiento y el pueblo en
costear una banda si cuando
hace falta la música no se
puede disponer de ella?”

La Hermandad de La Estrella ha
informado en la magnífica revista de
Semana Santa que acaba de publicar
(dirigida por Casimiro Rivas), que el
conocido capataz trianero Paquito
Quero ha aceptado la invitación para
venir por primera vez a Dos Hermanas
y sacar la cofradía de La Estrella este
Domingo de Ramos. Con una cuadrilla
de costaleros netamente sevillana,
sacará, entre otras, a las populares
hermandades del Cristo de Las Aguas,
la de “Las Cigarreras” y “El Valle”.
Además de otros interesantes artículos
sobre la actualidad cofrade de Dos
Hermanas, en la revista se llama la
atención sobre la “lamentable e inexpli-
cable” ausencia, por tercer año conse-
cutivo, de la Hermandad del Santo
Entierro en el Sábado Santo. La última
estación de penitencia de esta antiquí-
sima cofradía se remonta a 1961.

El capataz
Paquito Quero
sacará este año
a la cofradía de
La Estrella

6/4/1965

Efemérides

David Hidalgo Paniagua

1925

El Nazareno6 de abril de 2017CRÓNICAS NAZARENAS2 6 www.periodicoelnazareno.es

Salida del paso de misterio de La
Borriquita de la parroquia, vista
desde el interior de los arcos del
Ayuntamiento, original perspectiva
captada por Manuel Maqueda.

Domingo de Resurrección, 12 de abril de 1925. Limosna de pan
para los pobres. De izquierda a derecha: José Castillo (jefe de la
Guardia Municipal, encargado de mantener el orden público),  y
los hermanos veracrucistas José Luis Ferrer de Couto, Miguel
Ponce Bancalero, José Gómez Arnáiz, Salvador Llamas (es quien
reparte el pan), Francisco Valdés, José López León y Olayo
Martínez.

La estrecha
economía no
llegó para costear
la música. Se
empleó el dinero
en pan para los
pobres

La Banda Municipal se negó a tocar
gratis a la hermandad de Vera Cruz

¿Para qué
sacrificarse el
pueblo en costear
una banda si
cuando hace falta
la música no se
puede disponer
de ella?

‘‘

El Santo Cristo de la
Vera Cruz,  con añadido de
pelo natural, es una de las
imágenes más veneradas
por los nazarenos. Aunque
la talla, del siglo XVI, es
anónima, sí se sabe que
cruzó el Océano Atlántico
en un barco, ya que fue traí-
da desde Nueva España.
En la foto, tomada dentro de
la capilla, se le ve con su
antiguo sudario de avispe-
ro.

EL DETALLE

El Cristo que
atravesó un
océano



El Llano, justamente detrás
de Santa María Magdalena,
es una de las zonas de refe-

rencia de la noche nazarena. Un
buen número de bares contribuyen
a que esta parte de nuestra ciudad
se haya convertido en uno de los
lugares más frecuentados por naza-
renos de todas las edades, pero,
muy especialmente, los jóvenes.
Bares tan clásicos como el viejo
Chic o Baker Street –ya en el
comienzo de las Morerillas- o más
modernos como el Lautrec o el
Ábaco o incluso tan modernísimos
como el Hercios –hoy tan de moda-
por no nombrar el desaparecido
Juan Luis, el que fue más clásico
entre los clásicos- han hecho de
esta zona una de las más entreteni-
das y divertidas de nuestro pueblo,
lugar donde  se va a tomar un café o
una copa o incluso a desayunar y
que tiene su público durante toda la
jornada. Confieso que yo, que me
gusta frecuentar todos y cada uno
de nuestros bares –con mis preferi-
dos como el Baker o el Astoria-
disfruto como disfrutaba en mi ya
lejana adolescencia cuando salgo
por el Llano, lugar donde puedo
encontrar a los cincuentones pero
también a gente mucho más joven.
Hoy, con mucho gusto, voy a traer a
estas que intento que sean unas
entretenidas páginas a un viejísimo
–si esta es la palabra correcta- bar
del Llano, al Open, que cumple hoy
precisamente treinta y cinco años,
efeméride que no se suele conme-
morar pero como este periódico y
esta página tiene algo de mágico y
especial sí vamos a celebrar. Fue
abierto nuestro pub, en efecto, el
día 6 de abri l  de 1982, Martes
Santo, día que lo mismo nos suena
a nuestra cofradía de Las Portadas,
a Pasión, que a San Benito o la
Candelaria de Sevilla pero que
también nos suena a ginebra,
concretamente a una muy famosa
de Higuera de la Sierra. 

Pues bien, en esa fecha José
Lucas Ruíz Romero y Francisco
Pérez Ocaña -Paco Méndez-
fundan este ya viejo pub de la
noche nazarena. En 1983 el prime-

ro de los dos abandona la sociedad
y funda el Lucas mientras que el
segundo sigue con nuestro pub
hasta 1985. En 1985 pasa a Antonio
Rivas Álvarez ‘El Dormido’ y a
Ricardo González Escobar que
sigue siendo el dueño del local
aunque hoy lo regenten otras
manos. A la vez la sociedad funda
en el mismo Llano el antiguo Peter
Pan, hoy llamado Lautrec. En 1993
pasan a tenerlo Francisco Gómez
Román ‘El Caco’ y Manuel Castillo
Claro ‘El Fofi’. El primero lo tiene
entre 1993 y 1996 y el segundo
entre 1993 y 1997. Luego entre
1997 y 2013 lo regenta Antonio
Moreno Soto, de la gente del
desaparecido bar La Viña Manche-
ga, propiedad de su padre Mariano
Moreno Bascuñana. Pero también
ha sido regentado en cortos perío-
dos por Manuel Bueno, Paco Mele-
ro Martínez, Pepe Ortega Pruna y
Antonio García Monge ‘El Carri’,
muy conocidos los tres últimos en el
mundo de la noche nazarena y
también en el mundo de nuestras
cofradías. En octubre de 2013 pasa
a l levarlo Francisco Carrasco
Núñez que lo tiene en la actualidad. 

Pero debo entrar en más deta-
lles del local. Primero tengo que
decir que el dueño, Quisco Carras-
co, es un conocido cofrade nazare-
no de familia muy vinculada, como
él mismo, a la hermandad del
Rocío. Es también de familia de
grandes caballistas muy conocidos
en este difícil mundo en nuestra
ciudad. Ahora mismo lo vemos de
barman y a fe mía que lo hace bien. 

Hablando ya del local hay que
decir que ha conservado la misma
clientela durante estos años. Sería
muy complicado nombrarlos a
todos por lo cual previendo que me
voy a olvidar a alguno tomo la deci-
sión de no nombrar a ningún de los
habituales. Lo que sí es cierto es
que los que iban en sus principios
siguen concurriendo y van con sus
mujeres e hijos, llenando el Open
sobre todo los sábados al mediodía.
Normalmente siempre se ve su
grupo de parroquianos y para el que
escribe estas líneas el grupo de los
de siempre permanece grabado,
siempre en la calle tras su ventana,
esa ventana del Open que es hoy
en día una de las partes más impor-
tantes del local. En efecto, el local
sigue prácticamente igual a cuando
se abrió con la diferencia de que
existe esa ventana de marras. A su
vez hay que decir que en la calle se
colocan veladores. 

El Open, por otra parte, perma-
nece abierto de cinco de la tarde a
hora ignota, a esa hora ignota que
te dicen todos los de la casa que es
la que quiere el Quisco. Y eso no
hay quien lo cambie. 

Su ambiente  es el de toda la
vida, un ambiente selecto –por lo
menos a mí y a los habituales que
son los que manda nos lo parece- y
unos precios asequibles. Por cierto,
los mismos clientes se definen de
una manera contundente como
veteranos de guerra, como carro-
zas aunque también viene gente
mucho más joven. Por otra parte,
gran porcentaje de la cl ientela

pertenece a la vieja burguesía
media de la ciudad que le da un
tono muy peculiar al local, muy de
gente de toda la vida de una deter-
minada Dos Hermanas también de
toda la vida. Ello, y se me va a
permitir una aseveración, no es ni
malo ni bueno es simplemente así y
lo que está claro es que este tipo de
público marca mucho el local, igual
que otros locales de la zona están
marcados por la presencia de
numerosísima juventud, de nume-
rosos niños de instituto, de los
muchos inst i tutos de nuestra
ciudad. 

El local por otra parte cierra los
domingos menos ese gran domingo
para Dos Hermanas y para todo el
orbe católico que es el Domingo de
Ramos y ese gran domingo para
nuestra fe que es el Domingo de
Resurrección, día en que se acude
a ver los toros de Sevilla. Y ello es
muy importante: los clientes van al
Open a ver corridas de toros y parti-
dos de fútbol. Me parece importantí-
sima esta característica del bar. Así
pues, el Open adquiere su entidad
más clásica cuando su clientela
viene a ver las corridas de la Feria
de Sevilla, de esos toros que a
pesar de los pesares cuentan con
tantos aficionados en esta tierra de
toreros que es Dos Hermanas. 

Por otro lado, este superclásico
bar también ha acogido desde
siempre a viejas reuniones del
pueblo como la tan rociera de ‘Los
Fujis’ de sobra conocida. A su vez
ha sido y es muy frecuentada por
cofrades de hermandades como

Valme, Rocío, Vera-Cruz, Oración
el Huerto o la Borriquita. Actual-
mente ya he dicho que van los hijos
de los hijos de los primeros clientes. 

En cuanto a la decoración del
bar hay que decir que su primitivo
color era el verde inglés siendo
ahora el rojo sangre. Varias fotogra-
fías lo decoran. A destacar la de la
Virgen del Rocío con capota del año
en que llovió, tan clásica y tan queri-
da en el mundo rociero, pero
también las hay de toros y sobre
todo cuatro de Dos Hermanas: una
del Arenal, otra del Ayuntamiento,
otra de Santa María Magdalena y
otra de la Ermita de Nuestra Señora
de Valme al Real Sitio de Cuarto.
Todas ellas contribuyen a adornar y
darle un aire al local inconfundible.
Este aire de lo clásico, de lo tradi-
cional, de lo fino, también de lo de
toda la vida que tan querido es a un
determinado sector de los nazare-
nos, entre ellos el público que como
he dicho viene al Open. 

Pues bien, creo que he explica-
do breve pero con precisión como
es este clásico, entre los clásicos,
pub nazareno. 

La filosofía que lo rige es aten-
der con la misma precisión al clien-
te, creando a su alrededor un
ambiente agradable en el que
pueda estar en entretenida tertulia.
No cabe duda que los muchos clien-
tes que lo frecuentan se encuentran
en él francamente bien y en él
pasan, para qué negarlo, horas y
horas en animada conversación.
Pubs tan antiguos –si treinta y cinco
años dan derecho a hablar  de anti-
güedad lo que lo pongo en duda-
como éste que perviven imperturba-
bles en la noche nazarena contribu-
yen a preservar nuestra cultura,
esta cultura en que los clubs de
hombres sean en gran parte como
todavía lo son las cofradías o las
peñas y casinos –de los últimos
desgraciadamente no quedan en
Dos Hermanas pues los clubs
sociales tan encomiables por
muchos motivos no se les parecen-
forman parte muy importante. 

Desde este punto de vista hay
que darle las gracias a lugares
como el Open y sus dueños por
guardar de manera inopinada pero
real nuestras costumbres. Creo
sinceramente que esa es su mayor
aportación no sólo a la noche sino
también a la cultura de Dos Herma-
nas.        

Siempre ha contando con la misma y selecta clientela desde su ya lejana fundación

El Open: un clásico y antiguo bar de la
zona nazarena del Llano

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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+ DEPORTE

11 METALES EN EL TROFEO DE EL PUERTO DE STA. MARÍA

El pasado sábado 25 de marzo el Club Natación Dos Hermanas par-
ticipó en el Trofeo de El Puerto de Santa María. En la piscina del Club
Natación Portuense se dieron cita un total de 17 clubes y 377 nadadores,
28 pertenecientes al club nazareno que terminaron clasificados sextos
en la general por equipos. Las medallas conseguidas fueron 11: tres
oros, cuatro platas y cuatro bronces. Los oros fueron: Pablo Hachero en
50 mariposa-espalda y 50 braza-libre, Cristina Rodríguez en 100 braza
y Alicia Espada en 100 braza.

Consiguieron la medalla de plata: Mónica Cobos en 100 libres, Rafa
Martín  100 libres, Laura Infante en 200 espalda que además fue récord
de club y Daniela Infante en 100 mariposa.

Por último, alcanzaron el bronce: Sara Castro en 100 libres, Laura
Infante en 100 espalda, Mónica Cobos en 200 libres y Relevo absoluto
4X50 estilos mixtos.

Por otro lado, en Palma de Mallorca, la Selección Andaluza edad
escolar, donde estuvieron Raúl Quintana y Daniel González del CN Dos
Hermanas, se proclamó subcampeona con 1.908 puntos, quedándose
a tan solo 57 puntos de Cataluña que ocupó la primera plaza. El equipo
masculino fue cuarto y el femenino se proclamó campeón.

Raúl Quintana participó en el 100 y 200 espalda, 4X200 libres y
4X100 estilos. Daniel González nadó el 100 y 200 mariposa, 200 estilos
y 4X100 libres.

BUENA REPRESENTACIÓN NAZARENA EN TREBUJENA

El domingo tuvo lugar otra prueba puntuable para el Trofeo Federa-
ción, en la que estuvo una nutrida representación de la Escuela Municipal
de Ciclismo. Se contó con la empresa Bio Dos de Jesús Hueso que se
ha ofrecido desinteresadamente para llevar el seguimiento de biomecá-
nica a los corredores de las categorías superiores. En cuanto a los re-
sultados más destacados de esta prueba son los de Adriana Galindo 1ª
en gymkhana fémina, Francisco Sierra 6º en promesa y Rocío Martín 1ª
en féminas, Francisco Moscoso 4º en principiantes, Cristina Jiménez 2ª
en alevín fémina, Estrella Asencio 1ª en infantiles féminas, completando
el resto también muy buenos puestos.

DERROTA DEL DOS HERMANAS CF VETERANOS POR 4-1

Nueva derrota del Dos Hermanas CF Veteranos por 4-1 (Faico) ante
un rival como el Racing Los Molares que fue justo merecedor de la vic-
toria a tenor de lo visto sobre el campo en cuanto a intensidad y deseos
de conseguir la victoria y con ella los tres puntos en liza. 

El Dos Hermanas CFV dio una vez más su peor cara, practicando
un juego sin ningún orden y, lo peor, sin intensidad en ninguna de sus lí-
neas, quedando a merced de un equipo local que, a pesar de estar si-
tuado en la clasificación a 16 puntos de los nazarenos, demostraron
sobre el campo tener una cualidad muy importante para ganar partidos,
que no es otra que la ambición por ganar y darlo todo sobre el campo
por conseguirlo. Con esta nueva derrota el Dos Hermanas CF Veteranos
se queda estancado en el cuarto puesto pero ya empatado con el quinto
y a solo dos puntos del sexto clasificado, con el que se enfrentará en la
última jornada en casa.

OTROS RESULTADOS

Montequinto 0 Torre Rena 2
At. Dos Hermanas 0 Villaverde 2
Ciudad Jardín 4 Ibarburu 4

La División de Honor femeni-
na de waterpolo afrontaba el
sábado su antepenúltimo

capítulo con sabor agridulce para el
CW Dos Hermanas, que a pesar de
caer derrotado 9-14 da un paso más
hacia la permanencia. Los tropiezos
de los dos últimos clasificados de la
máxima categoría permiten al
estandarte del waterpolo andaluz,
octavo y antepenúltimos, dar un
paso más hacia la salvación por
octavo curso consecutivo.

El duelo entre un equipo naza-
reno inmerso en la salvación y otro
que apura sus opciones de jugar las
eliminatorias por el título tuvo claro
acento visi tante. De hecho, el
cuadro madrileño mandaba de sali-
da 0-4, resultado maquillado por las
chicas de Lisandra Frómeta al final
del primer cuarto (2-4).

Y aunque el segundo acto del
choque fue equilibrado, con empate
a tres goles en el parcial para
mantener las distancias capitalinas
(5-7), un parcial de 2-6 para el
Moscardó acababa por dinamitar
las opciones de un batallador Dos
Hermanas que tendrá que esperar
una nueva jornada para rubricar la
permanencia.

En Primera Nacional masculina,
el CW Dos Hermanas no pudo
sumar punto alguno en la visita al
CN Granollers en partido corres-
pondiente a la jornada 20, antepe-
núltima del curso regular, tras caer
por 12-8 en un encuentro que corta
su racha ascendente y le sitúa en la

séptima plaza ante un rival directo
por recuperar posiciones en la zona
noble.

Un parcial de salida 6-1 favora-
ble a los catalanes definía un
choque que con 9-3 al descanso
quedaba prácticamente definido. Y
es que tras empate un tanto en el
tercer acto, el 2-4 favorable a los
nazarenos sólo servía para romper
la dinámica positiva del cuadro
nazareno, que venía de encadenar
tres triunfos y un empate. A pesar
de todo, con seis puntos por jugar,
la cuarta plaza sigue a tiro.

Por otro lado, el primer filial
femenino nazareno defenderá coro-
na autonómica. Las chicas del CW
Dos Hermanas no fallaron en la
vuelta de semifinales ante el CN
Jaén (29-3), al contrario que el equi-
po de Segunda masculina ante el
gaditano La Molinera (13-17).

Jornada de cara y cruz para la
cantera del C.W. Dos Hermanas,
que este fin de semana buscaba la
clasificación para dos finales de las
competiciones regionales y sólo
pudo lograr la mitad del botín. 

Fue el caso del primer f i l ial
femenino, que confirmando los
pronósticos en el segundo partido
de semifinales volvía a imponerse al
CN Jaén, en esta ocasión en el
Centro Acuático de Montequinto y
por un contundente 29-3 (7-0, 4-0,
12-0 y 6-3). Alicia Medina y Marta
Penco, con ocho y cinco tantos,
respectivamente, fueron las máxi-
mas artilleras del conjunto de Xenia

Sánchez, que se las verá en la
defensa del título con el Albatros
C.W. Chiclana.

Por el contrario, el equipo naza-
reno de Segunda Andaluza mascu-
lina no pudo hacer valer el 11-12 de
la ida y cedía en su pileta ante el
gaditano C.D. La Molinera por 13-17
(4-5, 2-3, 5-2 y 2-7). Este resultado
aparta al equipo de Fran Sánchez,
en el que brillaron con cuatro y tres
goles Manuel Juan Delgado y Anto-
nio Lama, de luchar por el título en
la categoría de plata regional y de
paso por el ascenso directo,
quedando relegado a la lucha por la
tercera y cuarta plazas. Su rival
ahora será el CW Ronda, eliminado
por el ceutí CN Caballa.

Por otra parte, cuatro jugadoras
y dos técnicos del CW Dos Herma-
nas participaban este fin de semana
con los combinados regionales
infantiles en el Trofeo Diputación de
Sevilla, disputado en San José de la
Rinconada dentro de la puesta a
punto para los Campeonatos de
España interautonómicos, que
comienzan hoy jueves. Lucía Díaz,
Lucía Medini l la, Sara Rufo y
Carmen Sierra, acompañadas en la
cita por los entrenadores Lisandra
Frómeta y ‘Jota’ Murube, lograron el
subtítulo con Andalucía tras perder
la final contra un combinado de
Sevilla por 10-7. Por su parte, el
equipo masculino de la FAN se
hacía con la victoria tras imponerse
en la final al Povoense portugués
por 16-6.

Agridulce tropiezo en casa que
acerca a la permanencia
El CW Dos Hermanas cedió 9-14 ante el Moscardó 
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El pasado fin de semana se
celebró en Los Montecillos
el úl t imo part ido de la

temporada del representante sevi-
llano en la máxima categoría del
Voleibol masculino, el Fundación
Cajasol Juvasa.

Como era de esperar, los naza-
renos defendieron su casa, su
fortín, para despedirse hasta el año
que viene con un buen sabor de
boca después de esta magnífica
temporada.

En el primer set el Fundación
Cajasol Juvasa empezó muy por
debajo, con muchos errores de
saque y ofensivos. Con el marcador
5-9, el técnico del Esquimo pidió un
tiempo muerto para que reacciona-
ran sus pupilos, y funcionó porque
con José Vicente Cabrera al saque
consiguieron remontar. Tras ese
empuje, le empezaron a salir las

cosas al equipo de Dos Hermanas
que terminó con el juego a su favor
25-19.

En el segundo set ambos equi-
pos estuvieron muy igualados,
aunque el Fundación Cajasol Juva-
sa iba a por todo. El 6-6 se cierra
con una espectacular salvada de
Jesús Bruque en el banquillo del
contrario. 

En el tiempo técnico, el equipo
local ya iba dos puntos por delante y
mantuvo su ventaja, cada vez más
amplia, hasta que terminó el set 25-
17 a su favor.

El tercer set fue el más igualado
de los tres. Hubo cambios de titula-
ridad, en los que empezaron Milan
Jovanovic como colocador y
Fernando Fernández como uno de
los centrales con Stefano Nassini.
El Fundación Cajasol Juvasa empe-
zó por delante en el marcador,

aunque algunos fallos en defensa
lastró al equipo al empate hasta el
21-19. El conjunto canario agotó
seguidamente  sus tiempos muer-
tos al ver que los nazarenos no
cedían. Dos saques directos de
Milan Jovanovic y un fal lo del
contrario decidió finalmente el parti-
do a favor de los locales, estallando
en júbilo el pabellón. Por última vez
en esta temporada 2016/2017, el
Fundación Cajasol Juvasa hizo de
la complicada pista de Los Monteci-
llos su fortín.

‘Magú’ explicó al finalizar el
encuentro: “Nos costó entrar en
partido sobretodo en saque. Recibi-
mos bien y Nassini hizo daño.
Vicente cogió muy buena racha de
saque y el equipo contraatacó bien.
Jugamos muy regulares todo el
partido. Jugamos con toda la planti-
lla y todos rindieron a gran nivel”.

BSR Vistazul sigue llevando
a cabo su tarea de sensibi-
lización sobre la discapaci-

dad en la sociedad para que no
haya ningún tipo de discriminación
por esta causa y no duda en
mostrar sus ejemplos a través del
deporte adaptado para normalizar
la realidad de este colectivo.

En esta ocasión fueron los
alumnos del Curso del Ciclo Profe-
sional de Técnico de Grado Medio

en Conducción de Actividades Físi-
co-Deportivas en el Medio Natural
del Centro Ergos Antonio Gala de
Dos Hermanas los que pudieron
disfrutar de esta experiencia.

Tras diferentes charlas informa-
tivas los alumnos pudieron experi-
mentar cómo se siente un jugador
de baloncesto en silla de ruedas. Se
les enseñó los conceptos básicos
de cómo manejar una si l la de
ruedas de competición para poste-

riormente disputar un partido con
los integrantes de la plantilla del
único club de la provincia de Sevilla
en esta modalidad deportiva del
BSR Vistazul.  

Para aquellos interesados en
desarrollar esta iniciativa pueden
ponerse en contacto con Fams
Cocemfe Sevilla (954932793) o con
el propio club nazareno (en el
correo: bsrvistazul@gmail.com)
para concretar fechas disponibles.

El Cajasol Juvasa cierra la
temporada ganando en casa (3-0)

Sensibilización de los jóvenes
nazarenos sobre discapacidad

+ DEPORTE

EL BSR VISTAZUL SE CLASIFICA PARA LA FASE DE ASCENSO 

El BSR Vistazul sigue haciendo historia y por tercera temporada con-
secutiva se ha clasificado a la Fase de Ascenso al vencer por 50 a 45 al
Ademi Tenerife en un vibrante partido que se disputó este sábado en el
Pabellón Pepe Ot de Dos Hermanas.

De poder a poder desde el principio y sin dejar un balón por perdido
en una lucha sin cuartel de los dos mejores equipos del Grupo Sur hasta
el momento. Salieron en tromba los nazarenos para poner un 4-0 a su
favor, pero fue rápidamente contestado por los visitantes.

A cada canasta de unos era contestada por los otros en un balon-
cesto de muchos quilates donde la igualdad era máxima al final del pri-
mer cuarto (13-12, mínima ventaja local).

Y de repente los tinerfeños demostraron el por qué de su posición
en la tabla clasificatoria. Con un gran juego de bloqueos y continuación,
así como un buen acierto en ataque desarbolaron a los nazarenos que
eran incapaces de frenar la sangría de puntos en contra.

De hecho, sólo anotaron cuatro puntos en diez minutos por 16 del
conjunto isleño. Lo mejor que pudo pasar era que llegara el descanso.
Con 17-28 y las mismas malas sensaciones se iniciaba el segundo acto
llegándose a 15 puntos de diferencia chicharrera.

Cuando parecía todo perdido salió a relucir la garra y calidad de los
locales que, poco a poco, iniciaron una remontada espectacular. Era un
sufrimiento extremo porque no era nada fácil conseguirlo, pero con fe y,
sobre todo, con el apoyo de una afición entregada desde el principio se
podía creer en ello.

El 31-38 a falta de 10 minutos no invitaba a mucho optimismo y el
Ademi Tenerife confiaba en la victoria, aunque el BSR Vistazul no estaba
dispuesto a dar su brazo a torcer tan fácilmente. El público congregado
llevaba en volandas a su equipo y contagiaba a sus jugadores en cada
jugada. Defensa con ayudas y mucho sacrificio, además de canastas en
los momentos cruciales hundían a los visitantes.

Cuando se igualó el encuentro en el minuto 34 el Pabellón Pepe Ot
era una ruidosa fiesta, que ya no paró hasta el final (50-45) con una plan-
tilla pletórica, donde destacaron en la parte anotadora Israel Sánchez y
Andrés Frutos, así como el dominio bajo tableros de José Eduardo Brin-
cau.

La alegría de todos fue inmensa, ya que con este resultado positivo
se accede directamente, a falta de una jornada, a los playoffs por el As-
censo. Hace dos temporadas el conjunto sevillano, a pesar de los es-
fuerzos realizados, no pudo disputar esta Fase por falta de presupuesto
y la anterior tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino del favorito.
Se espera que en esta ocasión las cosas sean diferentes porque a
ganas, esfuerzo e ilusión no les gana nadie.

Con la tranquilidad de alcanzar el objetivo de aspirar a la máxima
categoría de este deporte ya conseguido se entenderá como un premio
mayúsculo el ascenso de una plantilla muy compensada en todos sus
puestos.

Desde la Junta Directiva se quiere agradecer el apoyo de la afición
a lo largo de todas las jornadas y se invita a que asistan también a la úl-
tima de la Liga Regular que tendrá lugar también en el Pabellón Pepe
Ot de Dos Hermanas el próximo 22 de abril de 2017 a partir de las 19
horas ante el Cludemi Almería. 

Este choque se desarrollará en un tono festivo por lo alcanzado y
se intentará dar el máximo espectáculo posible sin olvidar que servirá
como preparación para las Fases eliminatorias que se llevarán a cabo a
mediados de mayo en un lugar todavía por determinar.

Los nazarenos jugaron el último partido frente al Vecindario 

Los alumnos jugaron un partido de baloncesto en silla de ruedas
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La falta de gol priva a la PD Rociera
de la victoria frente a Diablos Rojos
Los rocieros empataron a uno en el campo de Los Caños de Torreblanca

Buen partido el realizado el
pasado sábado en el
campo de Los Caños de

Torreblanca por parte de la PD
Rociera ante un duro r ival:  el
Diablos Rojos que había crecido
muchísimo en su juego de la mano
del entrenador nazareno Antonio
Ortega. Se adelantaron los nazare-
nos con gol de Jorge Guerra y goza-
ron de ocasiones para retirarse al
descanso con una ventaja más
amplia en el marcador, pero la falta
de acierto de cara al gol privó a los
rocieros de aumentar la ventaja.
Comenzada la segunda parte. Un
rebote tras el lanzamiento de un
córner por parte del equipo local
provocó el empate, injusto hasta el
momento por lo acontecido en el
terreno de juego. No está teniendo
suerte la PD Rociera en los últimos
partidos, son ya cinco sin conocer la
victoria, aunque todavía se encuen-
tra en una cómoda séptima posición
a pesar de la mala racha de resulta-
dos. El próximo sábado visitará el
Manuel Adame a partir de las 19.00
horas la AD Amigos del Cerro, equi-

po que con tres victorias consecuti-
vas se ha convertido en el principal
perseguidor del At. Algabeño en la
lucha por ascender de categoría.
Ya en el partido de la primera vuelta

goleó a la PD Rociera por 3-0 en
uno de los peores part idos del
cuadro nazareno fuera de casa. Los
rocieros, con ganas de resarcirse
de dicho resultado, pondrán las

cosas difíciles al cuadro capitalino.
Resaltar el buen papel de ambos
equipos juveniles del club, que lide-
ran sus dos grupos en Cuarta Anda-
luza y luchan por el ascenso.

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 8 de abril, 
a las 19.00 horas,

en el Estadio Manuel Adame

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 Morón 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

El campo de fútbol de
La Moneda acogió el
pasado domingo el

Segundo Clasif icatorio
Provincial de Petanca de
Tripleta, organizado por el
Club de Petanca Ciudad de
Dos Hermanas. Desde las
9.00 de la mañana y hasta
las 19.00 horas se prolonga-
ron las diferentes mangas.
Más de 180 personas partici-
paron en la competición. Al
comienzo de la misma se
guardó un minuto de silencio
por uno de los compañeros
fallecidos: Ernesto Terral
Landa. Los ganadores
pasan directamente a los
campeonatos nacionales.
En categoría masculina, la
tr ipleta ganadora fue la

formada por: Alex Cardeñas,
José Rodríguez y Francisco
Manuel Domínguez. Los
segundos clasif icados
fueron: Samuel Rueda,
Jesús Osuna, Jacobo Mora-
les y José Antonio Benítez.

En categoría femenina, el
tr iunfo fue para: Reyes
Maldonado, Pilar Ortega y
Tania Copado. En segunda
posición, quedó la tripleta
de: Amparo Román, Patricia
Vides y Dolores Román.

Más de 180 participantes en
el Clasificatorio de Petanca
El campo de fútbol de La Moneda acogió la competición

El  pi loto nazareno
Juan Antonio Tapia
de 10 años de edad

obtuvo dos terceros puestos
el pasado fin de semana en
la primera prueba celebrada
en el circuito de Kartpetania,
valedera para el campeona-
to madri leña castel lano-
manchego. Es su primera
prueba como cadete puma
85. Durante el sábado se
llevaron a cabo los entrena-
mientos. Y durante toda la
jornada realizó los mejores
tiempos.

En la manga clasificato-
ria del domingo, mientras
bajaba tiempos fue obstacu-
lizado y golpeado por otro
kart que le impidió realizar de
nuevo los tiempos efectua-

dos durante la jornada del
sábado. Por lo que fue rele-
gado a la parte trasera de la
parrilla. 

En la primera manga
completó todas las vueltas a

un buen ritmo que le permitió
mejorar su posición llegando
hasta el tercer puesto. 

En la segunda manga un
incidente en la salida no le
permitió colocarse rápida-
mente en cabeza. Fue recu-
perando posiciones poco a
poco, pero a pesar de llevar
un ritmo por vuelta más rápi-
do en algunos momentos
que la cabeza de carrera no
pudo alcanzarlos por lo que
tras recuperar varias posicio-
nes quedó de nuevo en
tercera posición. 

Fue un buen f in de
semana a pesar del tiempo
climatológico muy adverso
ya que llovió, granizó y las
temperaturas en Segovia
fueron muy bajas.

Dos terceros puestos para
Juan Antonio Tapia
Participó en una prueba en el circuito de Kartpetania
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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

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

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

Se ofrece señora de 47 años para traba-
jar en el cuidado de personas mayores,
mañanas y tardes, con experiencia, car-
iñosa, activa y entregada a este traba-
jador, incorporación inmediata. Telf:
604160548

Reparación de lavadoras, secadoras y
lavavajillas, placas electrónicas de con-
trol, programador electrónico y elec-
trónica en general, inverter. Telf:
634522590

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.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

Si quieres poner un anuncio, éstas son
tus páginas.

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

Controla un poco tus im-
pulsos y piensa bien las
cosas antes de decirlas.
Se cauteloso y moderado
con el verbo.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Todo lo que estaba estan-
cado se comienza a
mover favorablemente, la
energía es propicia para
firmar contratos.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Te llegan buenas noticias
de un empleo donde tu-
viste una entrevista de
trabajo, enfoca tu aten-
ción en ello.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Se avecinan cambios muy
favorables y positivos en
tu ámbito laboral, tu jefe
te dará una gran y grata
noticia.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Trata de elegir bien a esa
persona con la cual de-
seas compartir tu vida.
Aprende a ver más allá de
tus cinco sentidos.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Trata de elegir bien a esa
persona con la cual de-
seas compartir tu vida.
Aprende a ver más allá de
tus cinco sentidos.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Tus emociones estarán
mucho más cálidas y a
flor de piel. Te descubrirás
enfrentando una situación
decepcionante.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Después de la tormenta
viene la calma y la vida te
brindará la oportunidad
de disfrutar un nuevo co-
mienzo.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Rodéate de personas exi-
tosas y positivas, porque
aquel que a buen árbol se
arrima buena sombra lo
cobija.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Si vas a planificar unas
merecidas vacaciones
con tu familia, procura or-
denar bien tus finanzas
antes de ir.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Si haces las cosas bien,
dejarás huellas profundas
en la vida de las personas
que forman parte de tu
mundo.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

No te afanes en saber
qué va a pasar en el fu-
turo si no trabajas cons-
cientemente durante tu
presente.

Contactos

La App

Ser o no un cinéfilo es lo de
menos, todos tenemos alguna
película en mente que estamos
esperando con ansias para que
se estrene. El problema es que
nadie quiere estar consultando
fechas y pendiente del cine al

que solemos ir para ver si ya
está disponible. Morfilms nos
ayuda en este sentido. Añades
las películas que te interesan ver
y a esperar hasta su estreno.
Además de esto cuenta con un
par de funciones extra.

Morfilms

www.periodicoelnazareno.es
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¿Por qué decide presentarse
a hermano mayor?

Después de todos estos años
ocupando distintos cargos en la
Junta de Gobierno, creo que había
llegado el momento idóneo para
llevar a cabo las iniciativas que, a
lo largo de este recorrido, había al-
bergado.

¿De quién se ha rodeado?
Hemos conjugado juventud y ex-

periencia para crear un grupo ho-
mogéneo de trabajo que se
comprometiera a llevar adelante
tanto la vida cotidiana de la her-
mandad como los proyectos ante-
riormente mencionados. Tenemos

personas con una extensa expe-
riencia dentro de la junta de go-
bierno y otras que, aún sin haber
pertenecido a la junta, tienen el in-
terés y la capacidad necesarias
para llevar adelante las responsa-
bilidades de su cargo.

¿Qué proyectos quiere poner
en marcha durante su mandato?

Tenemos como prioridad la
construcción, dentro del templo pa-
rroquial, de una nueva capilla para
adecentar aún más la estancia y
presencia de nuestros Sagrados
Titulares dentro del mismo. Igual-
mente, pretendemos llevar a cabo
la restauración del paso de Nues-
tro Padre Jesús de la Pasión.

Su hermandad es relativa-
mente joven pero fuertemente
arraigada en Las Portadas aun-
que también hay cada vez más
hermanos de otros lugares de la
ciudad, ¿a qué cree que se
debe?

Realmente no tenemos la fór-
mula magistral para conseguirlo.
Básicamente, abrimos nuestras
puertas a todo aquel que llega, con

alegría y el Señor de Pasión y
Nuestra Madre y Señora del Am-
paro hacen todo lo demás.

¿Cómo afronta el Martes
Santo?

Con gran ilusión, y un profundo
respeto a la gran responsabilidad
que significa el poner una cofradía
en la calle.

¿Qué es lo más difícil le re-
sulta de la Estación de Peniten-
cia?

Es complicado mover a un co-
lectivo tan grande y cumplir los ho-
rarios establecidos. Es muy alta la
nómina de niños que llevamos en

las filas de nazarenos de nuestra
cofradía, y esto nos exige un
mayor nivel de responsabilidad
para con ellos.

¿Qué diría a Dos Hermanas
ante la próxima salida procesio-
nal de su hermandad?

Parafraseando lo que suele
decir nuestro teniente de hermano
mayor, la cofradía es la herman-
dad en la calle.  De esta forma, les
diría que lo que ven el Martes
Santo, es lo que somos. Sobre
todo, si lo que presencian piadosa-
mente es a Nuestro Padre Jesús
de la Pasión y a Nuestra Madre y
Señora del Amparo.

Le preguntamos a Antonio
por lo mejor del Martes
Santo: “Son muchos los
momentos de emoción y
disfrute. Desde la misa
preparatoria de la mañana,
pasando por el recibimiento a
los hermanos de distintas
corporaciones y los
representantes del Consejo.
También, el paso por
distintos puntos especiales
como el Callejón Cruz o la
presentación en la parroquia
de Sta. Mª Magdalena, y
muy especialmente, por los
tradicionales lazos que unen
a nuestras hermandades, la
presentación en la parroquia
de Ntra. Sra. del Rocío, sede
de la querida hermandad del
Cautivo.

LO MEJOR DEL
MARTES SANTO

“La cofradía es la hermandad
en la calle. Lo que se ve el
Martes Santo es lo que somos”

ANTONIO MARTÍNEZ CONDE Entrevista con...

Antonio Martínez Conde
es  p ro fes iona l  de  la
hos te le r ía .  L leva  27
años de hermano en la

hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Pasión. De estos, 22
ha estado en Juntas de Gobier-
no ,  en  las  que  ha  ocupando
d is t in tos  ca rgos .  En  es tos
momentos es el hermano mayor
de la Corporación.

por Valme J. Caballero
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