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El Tiempo Taxi Valme
Cielos despejados
JUEVES M: 16o m: 3o

Cubierto con lluvia
VIERNES M: 15o m: 5o

Lluvia escasa
SÁBADO M: 16o m: 8o

Alta probabilidad de lluvia
DOMINGO M: 15o m: 8o

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

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

Avda. Adolfo Suárez, 44
Tel. 955 98 55 34
Tel. 685 80 53 02

REBAJAS
todo el año

en electrodomésticos
y productos de descanso

www.electrodomesticoslowcost.com

www.robeterre.es

FONTANERÍA Y DESATASCOS 24 HORAS

955 678 245 • 625 160 134

ROBETERRE SERVICIOS
• Instalación de termos y revisión de gas
• Mantenimiento de alcantarillado
• Detección de fugas, etc.

PRESUPUESTO

GRATIS

SIN COMPROMISO

Clínica Dental

Avenida de España, 112 • www.dentalbell.es

*Bajo prescripción facultativa. **Consulte condiciones en clínica. Número de registro sanitario: 30465.

GRATIS
¿Te faltan piezas dentales?
Estudio Implantológico 

totalmente

IMPLANTE DENTAL

+ CORONA DE ZIRCONIO

Y PORCELANA

POR SOLO 30€/MES

*

**

Consúltenos 955 320 108

Está todo preparado para el ini-
cio de la Semana Santa naza-
rena. Las diferentes

hermandades tienen todo listo para sus

respectivas Estaciones de Penitencia -
y también agrupaciones que procesio-
narán mañana y el Sábado-. Sin
embargo, la inestabilidad meteoroló-

gica, con riesgo de lluvia para los pró-
ximos días, está provocando cierta in-
tranquilidad en las Corporaciones
penitenciales.

Tiempo invernal para el
inicio de la Semana Santa

Mañana Viernes de Dolores y el Sábado de Pasión habrá procesiones



He oído a Podemos denunciando
públicamente en televisión (Ana Pas-
tor) y en el Congreso de los Diputados
el incumplimiento de la Ley por parte
del Gobierno.

Le han dicho al presidente del Go-
bierno que cumpla la Ley, que es
como decir al pintor que no pinte o al
ladrón que no robe.

Esas denuncias hay que elevarlas
al Tribunal Constitucional. Camino
que el propio Gobierno le ha mos-
trado. Podría resultar más útil para los
indignados lo que hoy, a todas luces,
es inútil.

Hace tiempo que  vengo obser-
vando, determinadas cosas en el
mundo cofradiero que me llaman la
atención. ¿No se han preguntado us-
tedes lo insoportable que resulta ver
pasar a una de nuestras queridas co-
fradías?  

Me resulta chocante, cuando
menos desesperante, el tiempo que
tarda en pasar todo un cortejo proce-
sional por un sitio cualquiera de nues-
tra ciudad. Tengo la sensación que
hay una desmesurada exaltación de
los aspectos más superficiales y
anecdóticos frente a otros valores de
superior profundidad. 

Los itinerarios actuales se podrían
hacer perfectamente en la mitad de
tiempo del que se hacen y con ello
conseguir que la penitencia no se
traslade al público que contempla una
cofradía. 

Hay hermandades que podrían
pasar sin problemas en treinta minu-
tos y pasan, reloj en mano, en el triple
de tiempo. Esto motivado en parte por
la terrible lentitud con la que andan los
costaleros. 

¿No puede llegar a empalagar
tanto derroche de virtuosismo y flori-
turas? Da la sensación que hay una
especie de competición entre cuadri-
llas para ver cual consigue el milagro
de ir más despacio todavía. 

Parece que se ha olvidado el natu-
ral y sencillo arte de ‘andar’ para sus-
tituirlo por un ralentizado esteticismo,
tan falto de naturalidad como sobrado

de artificio, con lo que el mensaje re-
ligioso que se pretende dar, pienso,
que se trivializa, pudiendo quedar re-
legado a un mero espectáculo. Yo pe-
diría a los que participan de esto, que
dejaran su cómica teatralidad para lo
profano y no hagan que nuestras que-
ridas imágenes sirvan de pedestal
para su mundana vanagloria.

Los gitanos españoles, vinculados
a Union Romaní, estarán hoy con su
espíritu y su compromiso familiar, en
el Congreso de los Diputados junto a
Juan José Cortés, el padre de la niña
Mariluz, que fue asesinada en Huelva
un fatídico 13 de enero de 2008. Hace
exactamente 10 años.

Aquel día, un pederasta sin entra-
ñas llamado Santiago del Valle, vio
salir a la niña, que tan solo tenía cinco
años, de su casa para ir a comprar ca-
ramelos a una tiendecita cercana. El
criminal la vio desde la ventana de su
casa y esperó a que la niña viniera de
vuelta. Y para llamar su atención le
tiró un muñequito de peluche que la
gitanita cogió al tiempo que logró in-
troducirla en el portal del bloque de

pisos. Allí intentó abusar de ella. La
niña, angelito, se revolvió, y el depra-
vado criminal le dio un golpe en la ca-
beza que la dejó inconsciente.

El resto ya lo sabemos. Santiago
del Valle metió a la niña en un carrito
de la compra y le pidió a su hermana
que lo acompañara con su coche al
Estero del Rincón que es un arroyo
marismeño que está cerca de Palos
de la Frontera y La Rábida. Allí arrojó
el cuerpecito de la niña que todavía
estaba viva y que murió ahogada bajo
las aguas.

Dentro de unas horas la presidenta
de la Cámara, la señora Ana Pastor,
recibirá a Juan José Cortés, así como
a los familiares de Diana Quer. Ellos,
como los familiares de otros niños
desaparecidos asistirán al debate ins-
tado por el PNV y apoyado por el
PSOE y Podemos para lograr la de-
rogación de la parte de la Ley de Se-
guridad Ciudadana que recoge la
Prisión Permanente Revisable apro-
bada por el Congreso de los Diputa-
dos el 26 de marzo de 2015

La Junta Directiva de la Unión Ro-
maní, sin entrar en los fundamentos
de carácter jurídico que amparan a
quienes apoyan la derogación, o en
las razones del mismo carácter que
arguyen quienes se oponen a su des-
aparición, manifiesta que está al lado

de las victimas que han sufrido un
quebranto tan irreparable.

Santiago del Valle ya ha cumplido
10 años de cárcel de los 22 a que fue
condenado por la Audiencia Provin-
cial de Huelva. Y tenemos miedo de
que “pasado mañana” pueda estar en
la calle dispuesto a cometer otro cri-
men. Un pederasta que fue conde-
nado por abusar de su propia hija y
que siguió en libertad porque el Juz-
gado número uno de lo penal de Se-
villa no había ejecutado una sentencia
firme de cárcel para él.

Desde el primer día, hace diez
años, la Unión Romaní estuvo junto a
Juan José Cortés y su familia, como
hoy lo está en su afán de conseguir
que quienes cometen crímenes tan
horrendos puedan salir de la cárcel
con la facilidad con que ahora salen
algunos condenados. Nos espanta oír
a presuntos asesinos como el llamado
‘El Chicle’, acusado de la muerte de
Diana Quer, que en “siete años ya es-
taré en la calle”.

Nosotros apostamos por el man-
tenimiento de la Ley tal como está vi-
gente en estos momentos y urgimos
al Tribunal Constitucional a que se
manifieste cuanto antes sobre los re-
cursos que tiene pendientes.
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• CASETA

Todos aquellos interesa-
dos en explotar el bar de
la caseta de la Feria de
Dos Hermanas ‘Los de
Aquí’ pueden pasar por
la oficina y se les facili-
tará el pliego de condi-
ciones con toda la
información

INFORMA

EDITOR
PRENSA NAZARENA S.L.

C/ Fernán Caballero, 8 
41700 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 955 664 594
t. 637 519 824
f. 955 666 505

DIRECCIÓN
José Luis OLIVARES

joseluis@elnazareno.es

PRODUCCIÓN
Francisco DELGADO

elnazareno@elnazareno.es

REDACCIÓN
laura ROCHA

redaccion@elnazareno.es
valme j. CABALLERO
cultura@elnazareno.es

IMPRESIÓN
DISTASA

distribuciones ALIADAS S.A.
C/ Río Viejo, 60 

Polígono Industrial La Isla
41703 Dos Hermanas 

Sevilla
t. 954 930 168
f. 954 930 384

DEPOSITO LEGAL
SE -69-2010 

PUBLICIDAD
t. 637 519 817
publicidad@elnazareno.es

Prohibida la reproducción total o
parcial de esta publicación. La
dirección no se hace responsable
de las opiniones de los
colaboradores ni de los articulistas.

staff

J.A. Castillo

Unión Romaní

Fernando Domínguez

Tribunal Constitucional

‘Mu’ poco a poco

Con Juan José Cortés

Cartas
al

director

FOTONOTICIA

El joven nazareno Samuel Salguero ganó ayer el
primer premio del Certamen de Diseñadores Noveles de
Andalucía de Moda, celebrado en Sevilla en la
Fundación Cajasol. El premiado tendrá la oportunidad
de presentar su colección como profesional en la XVI
Edición de Andalucía de Moda, además de participar en
un taller de formación presencial en Sevilla que

finalizará con una visita a las ediciones de los Salones
de la Moda de París. 

Ayer fue un día grande para este artista que desde
su infancia ya soñaba con este momento.

En la imagen se puede ver al joven diseñador
nazareno recogiendo el premio junto al resto de
participantes en el certamen.

Samuel Salguero, I Premio de Diseñadores Noveles

La Biblioteca Pedro Laín Entralgo abrirá los días
26, 27 y 28 de marzo de 10.00 a 14.00 horas y
29 y 30 de marzo estará cerrada. 

Biblioteca
lunes

26 Exposiciones de pintura, fotografía y videos
cofrades se pueden contemplar en el CC 
La Almona hasta el 1 de abril. 

Exposiciones
domingo

01 A la venta las entradas para el Festival y Carrera
Holi Colours, que será el 19 de mayo.
www.holicolourspain.es/

Festival
domingo

19X P R E S S
GENDA

E
A
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La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las
Pensiones Públicas realizó

una concentración-presentación en
la plaza de la Constitución. La orga-
nización leyó un comunicado en el
que se informó sobre la propia
Plataforma y su adhesión a la tabla
de reivindicaciones de la Coordina-
dora Estatal de Defensa del Siste-
ma Público de Pensiones.

Entre estas reivindicaciones
figura: “salarios mínimos para tener
pensiones dignas; una subida de
las pensiones mínimas en 2018 del
8%, porcentaje idéntico al de la
subida del Salario Mínimo, que es lo
que subió en 2017, todo ello por
justicia y equidad social, y avanzan-
do con ello hacia una pensión míni-
ma de 1.080 euros; Incremento de
Pensiones no contributivas y subsi-
dios del 8%. Así como los subsidios
para mayores de 52 y 55 años en el
mismo porcentaje; Incremento
anual de las Pensiones en porcen-
taje igual o por encima del IPC,
empezando por el 1,9% perdido en
2012 o la oposición rotunda a
nuevas reformas cuyo objetivo sea
bajar las pensiones”. La lectura del
comunicado finalizó con el lema:
‘Pensionistas, ¡que no te roben tu
pensión!. Nazarenos, ¡que no te
roben tu futuro!’. La Plataforma de
Dos Hermanas en Defensa de las

Pensiones Públicas contó con el
respaldo de miembros de Sí se
Puede, IULV-CA, la concejala no
adscrita Estrella Guzmán, y CCOO,
entre otros así como representan-
tes de entidades de la localidad
como la Federación Nazarena de
Asociaciones Vecinales Unidad
Nazarena o la Asociación de
Pensionistas y Jubilados 1º de
Mayo.

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones

Públicas se constituyó el pasado
día 19 de febrero “por iniciativa de
un grupo de personas pensionistas
y jubiladas, cuyo único objetivo es la
defensa del Sistema Público de
Pensiones”. La entidad está adheri-
da a la Plataforma Sevilla y a la
Coordinadora Estatal por lo que ha
aprobado en asamblea hacer suyas
las normas de funcionamiento así
como las reivindicaciones de la
Coordinadora Estatal de Defensa
del Sistema Público de Pensiones.

La Plataforma nazarena realizó la pasada semana una concentración en la plaza de la Constitución

La entidad creada
en la ciudad está
adherida a la
Plataforma de Sevilla y
a la Coordinadora
Estatal

‘‘

Dos Hermanas se suma a las protestas
en Defensa de las Pensiones Públicas

A FONDO

CCOO y UGT
recogen firmas
para derogar el
0,25%

Las delegaciones locales
de CCOO y UGT estuvie-
ron el martes a las puertas

del Ayuntamiento recogiendo
firmas dirigidas a la Ministra de
Empleo, Fátima Báñez, para
exigirle la derogación del factor
de revalorización de las pensio-
nes de los últimos años (0.25).
En total se recogieron unas 500
rúbricas. Los sindicatos quieren
expresar su desacuerdo y el de
la ciudadanía “con la decisión
del Gobierno de suprimir la
fórmula de revalorización de
pensiones públicas que hasta el
año 2013 se aplicaba en nuestro
país. Habiendo aprobado una
nueva fórmula que está supo-
niendo una pérdida muy impor-
tante de poder adquisitivo de las
pensiones. Sólo se sube el
0,25% para el año 2018 cuando
la previsión de la inflación del
Gobierno es del 1,5%, todo ello
con el agravante de las subidas
de hasta un 6% de luz, agua...”

www.periodicoelnazareno.es

Las delegaciones locales de CCOO y UGT han recogido casi 500
firmas para exigir la derogación del factor de revalorización de
las pensiones de los últimos años.

Centro Clínico Especializado en Dos Hermanas

Avda. de España, 55 Oficina, 38 • Tel.: 954.72.23.45
www.visualpsicologia.com

Profesionales en:
PSICOLOGÍA • FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA • TERAPIA OCUPACIONAL
NEUROPSICOLOGÍA

• Especialistas en Neurorrehabilitación 
(Trastornos craneoencefálicos, Tumores e Ictus) 
• Estimulación Cognitiva 
(demencias, deterioro cognitivo, unidad de memoria….)

VISUAL PSICOLOGÍA
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El Delegado de Movilidad y
Limpieza Urbana, Antonio
Morán Sánchez, estuvo en

Madrid en el acto de entrega de los
galardones de la segunda edición
‘Pajaritas Azules 2018’, que concede
Aspapel en reconocimiento por la
excelencia de su gestión en la recogi-
da selectiva de papel y cartón.

Pajaritas Azules es un programa
anual de asesoramiento, evaluación
y reconocimiento de la calidad de la
gestión municipal en recogida selecti-
va para el reciclaje de papel y cartón,
enfocado a la mejora continua.

La evaluación se basa en 21 indi-
cadores, que se valoran según bare-
mos establecidos y analizan todo lo
referente a la recogida del contene-
dor azul y recogidas complementa-
rias, las campañas y acciones de
información y concienciación ciuda-
dana, los aspectos relativos a la regu-
lación y la planificación de la gestión y
los resultados y trazabilidad hasta
reciclaje final.

Las entidades locales que cada
año se distinguen por su excelencia
obtienen una, dos o tres Pajaritas
Azules, según un baremo objetivo y a
partir de los resultados obtenidos en
la evaluación.

La evaluación anual de cada
ayuntamiento o agrupación de ayun-
tamientos va acompañada de aseso-
ramiento técnico con recomendacio-
nes de mejora. 

Y en función de sus resultados
en las sucesivas ediciones anuales
de Pajaritas Azules, las entidades
locales mantienen, incrementan o
pierden las pajaritas obtenidas el año

anterior.
Un total de 36 entidades locales

(ayuntamientos y agrupaciones de
municipios) de trece comunidades
autónomas han recibido en esta
edición el reconocimiento por la
excelencia de su gestión de la recogi-
da selectiva de papel y cartón, en la
segunda edición de los galardones
Pajaritas Azules de Aspapel. 

El Ayuntamiento nazareno
recibe una Pajarita Azul

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha aprobado la adhesión
al Programa Extraordinario de
Urgencia Social Municipal de la
Diputación Provincial de Sevilla,
correspondiente a la convocatoria
2018, que tiene entre sus objetivos
la atención integral a las familias, la
prevención de la exclusión social y

la ayuda a aquellas que padecen
situaciones socioeconómicas
desfavorables. 

El objet ivo, según explican
desde el Consistorio, es poder
contratar “al menos 191 personas
bajo la modalidad de obra o servicio
determinado y un máximo de tres
meses de duración”.

Adhesión al Programa de
Urgencia Social provincial

La Junta de Gobierno aprobó el
viernes diferentes cambios en
varias casetas de la Feria. La case-
ta AV Romero Murube, situada en la
calle Espuela nº 3, pasará a ser titu-
laridad de la O.R.L. San Agustín al
renunciar la entidad vecinal a la
misma. La caseta pasará a llamarse

‘El hospital de Dos Hermanas’. Por
su parte, la caseta ‘Los naranjit@’,
situada en la calle Mantoncillo nº
22, contará con una nueva titulari-
dad siguiendo el orden del registro
de entradas de solicitudes de case-
tas a part iculares y se l lamará
‘¡Cogerlo ahí!’.

Cambio de titularidad en
dos casetas de la Feria

El Ayuntamiento nazareno va a
adquirir tres furgonetas y un camión
para diferentes servicios municipa-
les. Dentro del acuerdo marco de la
Dirección General de Racionaliza-
ción y Centralización de la Contra-
tación (DGRCC), se han aprobado
los siguientes expedientes de licita-
ción: la adquisición de una furgone-
ta para el Servicio de Señalización
Urbana; la adquisición de dos furgo-
netas para los servicios de Manteni-
miento Urbano y Electricidad y
adquisición de un camión para el

Servicio de Recogida de Residuos.
La Junta de Gobierno también adju-
dicó la adquisición de 60 cascos de
intervención para el personal de
Servicio de Extinción de Incendios y
Salvamento (SEIS).

En lo referente a la recogida
selectiva de cartón y papel, se ha
propuesto la aprobación de la
prórroga del contrato de servicio por
un año más para la compraventa de
papel y cartón procedente de la
recogida selectiva de Dos Herma-
nas.

Nuevos vehículos para la
flota municipal

Bajo el lema 'Amárrate a la vida,
usa el cinturón de seguridad' la Poli-
cía Local está realizando controles
en la ciudad dentro de la campaña

de la DGT para el control del cintu-
rón y sistemas de retención. La
campaña se desarrollará hasta
mañana viernes.

Campaña ‘Amárrate a la
vida, usa el cinturón’

El Ayuntamiento de Dos
Hermanas ha presentado la solici-
tud de renovación de la distinción
‘Ciudad de la Ciencia y la Innova-
ción’, ante la Secretaría General de
Ciencia e Innovación del Ministerio
de Economía, Industria y Competiti-
vidad. La validez de la renovación
será por otro periodo de tres años. 

Dos Hermanas obtuvo la distin-
ción en diciembre de 2010, forman-
do parte desde entonces de la Red

Innpulso. La distinción reconoce el
papel de las entidades locales en la
promoción de sus territorios como
elemento crucial que determina el
desarrollo económico y social.

Por otro lado, el Delegado de
Deportes del Ayuntamiento nazare-
no, Francisco Toscano Rodero, ha
propuesto la adjudicación de licita-
ción para el suministro de gas natu-
ral para las instalaciones deportivas
municipales.

Renovación de ‘Ciudad de
la Ciencia y la Innovación’ Más de 150 jóvenes han partici-

pado en el Programa Nieve Joven
2018, que organiza la Delegación
de Juventud. A lo largo de tres fines

de semana, diferentes jóvenes
nazarenos han disfrutado de una
estancia en Sierra Nevada para
practicar deportes de invierno.

Culmina el Programa
Nieve Joven 2018

Un bombero
nazareno en el
Rescue Great

El pasado fin de semana se
celebró en Sevilla el Rescue Great
Day 2018, el campeonato de resca-
te en altura para bomberos y equi-
pos de rescate a nivel internacional. 

Los part icipantes en esta
competición estaban formados por
equipos de siete integrantes cada
uno. En uno de esos equipos,
Rescue Unidos, participaba un
bombero nazareno quedando su
equipo en segunda posición.  

El concurso consistía en 10
pruebas de rescates en distintos
escenarios como la Catedral de
Sevilla, la Torre del Oro, la Plaza de
España, el Jaguar de Isla Mágica, el
edificio de la Televisión Andaluza,
etc. en los que los participantes
debían de rescatar a una supuesta
víctima con técnicas de rescate en
altura y siempre cumpliendo el
reglamento establecido por la orga-
nización. 

La clausura y entrega de
premios se realizó en el salón de
plenos del Ayuntamiento de Sevilla.
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En las próximas semanas
comenzarán nuevas accio-
nes formativas del progra-

ma integral de formación y empleo
‘Dual Training’, que desarrolla el
Ayuntamiento de Dos Hermanas, y
que abarca diferentes famil ias
profesionales. El objetivo es mejo-
rar la empleabilidad juvenil nazare-
na. Este Programa entró en funcio-
namiento a finales de 2017 y es un
nuevo proyecto de la Delegación de
Promoción Económica e Innova-
ción del Consistorio nazareno, del
que hasta el momento se han bene-
ficiado más de 120 alumnos. Ellos
participan en los diez cursos gratui-
tos que ya están en marcha. Este
programa está financiado por el
Fondo Social Europeo, dentro del
Programa Operativo de Empleo
Juvenil. 

Próximamente se iniciarán los
siguientes cursos: Animación físico-
deportiva y recreativa para perso-
nas con discapacidad, Gestión
comercial de ventas, Gestión y
control del aprovisionamiento, Acti-
vidades administrativas de venta
(simulación de empresas), Promo-
ción turística local e información al
visitante, Diseño gráfico, y Commu-
nity Manager. Del mismo modo,
para aquellos alumnos y alumnas
que posean una titulación oficial

pero que todavía no cuenten con
experiencia laboral, ‘Dual Training’
ofrece dos ediciones más de los
cursos denominados ‘Prácticas en
empresas’. 

Los jóvenes que deseen acce-
der a un curso de la oferta formativa
de Dual Training deben cumplir los
siguientes requisitos: tener entre 16
y 30 años, estar en situación de
desempleo -con inscripción en el
Sistema Nacional de Garantía
Juveni l-  y en caso de que sea
requerida, poseer la formación
concreta para cada curso. 

Toda la información sobre ‘Dual
Training’ se puede encontrar acce-
diendo a la página web del progra-
ma en la siguiente dirección:
dualtraining.doshermanas.es

Por otro lado, el Ayuntamiento y

la Fundación Acción contra el
Hambre ponen en marcha el
programa Vives Emplea. El objetivo
es ayudar a personas desemplea-
das en riesgo o situación de exclu-
sión social a potenciar sus compe-
tencias y habilidades para acceder
al mercado laboral. Ayer miércoles,
en el CSDC Juan Velasco, la dele-
gada de Andalucía y Extremadura
de Acción contra el Hambre, María
Isabel Soto, inauguró el programa.
El programa se desarrollará en la
Zona Sur y se realizarán dos edicio-
nes; la primera acaba de comenzar
y la segunda se iniciará en julio. El
único requisito para participar es
estar desempleado, tener motiva-
ción y ganas de comprometerse
con su proceso de búsqueda de
trabajo.

Nuevos cursos del programa
‘Dual Training’ para jóvenes

Dos Hermanas celebrará el
próximo mes de abril el 40 aniversa-
rio de la llegada de la Policía Nacio-
nal a Dos Hermanas. El Comisario
nazareno, Francisco Javier Vidal y
Delgado Roig, ha explicado que se
está organizando una serie de
actos con motivo de esta conmemo-
ración. En este sentido, ha avanza-
do que la plaza de la Constitución
acogerá una “ceremonia”. “Va a ser
un acto emotivo y solemne porque
va a formar el personal de la Comi-
saría de Dos Hermanas y personal
de Unidad Especiales de la Comi-
saría provincial, se va a hacer un
homenaje a los policías jubilados y
a todos los que han servido durante
estos 40 años a los nazarenos y, al
final, por supuesto, acabaremos
con un homenaje a los policías falle-
cidos en acto de servicio”, avanzó el
jefe de la Comisaría de Dos Herma-
nas. “Es muy importante poner en
realce, porque son 40 años de
servicio a la ciudad de Dos Herma-
nas. Nos sentimos muy honrados
porque el Ayuntamiento nos ha
distinguido con una Corbata para el
Guión que representa a la Comisa-

ría”, ha indicado el Comisario de la
Policía Nacional. 

“Estamos muy contentos de
celebrar estos 40 años de dedica-
ción y los que nos quedan si Dios
quiere”, bromeó. 

Ampliación de la plantilla
Por otro lado, el Comisario

explicó, en referencia a la llegada
de nuevos agentes a la plantilla
nazarena, que “ahora hay un
Concurso General donde se oferta-
rá una serie de plazas. Como ya
hemos pasado el bache de la oferta
pública, poco a poco se irá incre-
mentando la plantilla. Va a ser un
camino lento pero seguro, que es lo
que todos queremos”.

A la pregunta de los periodistas
sobre si es necesario el incremento
de la planti l la en la ciudad, ha
contestado que: “claro que hace
falta, hace falta en toda España,
pero ha habido en general, una
caída en la oferta de empleo público
con los años de crisis. Ahora que se
está saliendo de la crisis, la oferta
de empleo público ha aumentado,
incluida en la Policía Nacional”.

40 años de la Policía
Nacional en la ciudad

La Asociación de Comerciantes
de la calle San Sebastián y Merca-
do de Abastos de Dos Hermanas
celebró, pese a la lluvia, la IV Expo-
sición Benéfica de Motos Clásicas,
Customs y Transformadas. El mal
tiempo empañó la actividad que no
contó con el público deseado.

Tal y como estaba programado,
se realizó un homenaje al desapa-
recido campeón Ángel Nieto y se
hizo una ofrenda f loral en su
nombre a Ntra. Sra. de Valme.

La recaudación de alimentos no
perecederos en colaboración de la
Fundación del Banco de Alimentos
de Sevilla fue menor que en otras
ediciones, no se llegó a los 100
kilos.

Sorteo
Por otro lado, la entidad está

preparando un sorteo de 300 euros
para gastarlos en los comercios
asociados del Mercado en el que
podrán participar todos sus clientes.

La lluvia empañó la
exposición de motos

Esta tarde se celebra el segun-
do taller práctico-formativo del
bloque Gestión de Redes Sociales
del proyecto ‘Tu Plan de Marketing
Digital’ puesto en marcha por Tixe,
Asociación Empresarial. La forma-
ción se realiza en las instalaciones
de la Ciudad del Conocimiento. La
asistencia es libre y gratuita.  El
horario es de 17.30 a 20.30 horas.

Los objetivos a conseguir son:
conocer los beneficios de una estra-
tegia de ‘Social Media Marketing’ y
adquirir competencias y destrezas
fundamentales para desarrollar una
estrategia efectiva en cada uno de
los canales de redes sociales
dónde la empresa tenga presencia
digital. Se trabajará sobre los cana-
les de ‘Social Media Marketing’. 

En este segundo taller, se trata-
rán los canales Youtube, LinkedIn,
Instagram y otras redes emergen-
tes. Los conceptos a estudiar son:
conceptos claves de Youtube y

LinkedIn, conocimiento y optimiza-
ción de la plataforma, elaboración
de una estrategia para alcanzar los
objetivos, análisis de casos de éxito
entre otros.

El proyecto ‘Tu Plan de Marke-
ting Digital contempla además la
realización de consultorías indivi-
dualizadas a 25 empresas socias
de Tixe, Asociación Empresarial
que la soliciten. 

Las sesiones individualizadas
tienen el objetivo de resolver dudas,
aclarar conocimiento, profundizar
en las materias, solventar cómo se
puede poner en marcha y ejecutar
las acciones pertinentes de cada
uno de los módulos de conocimien-
to contemplados en los bloques de
formación. Los interesados en asis-
tir a los talleres prácticos-formativos
podrán realizar su inscripción de
forma gratuita a través del correo
electrónico de la entidad en el telé-
fono 673675672. 

Taller de ‘Tu Plan de
Marketing Digital’ de Tixe

Casting para
Miss Talla Real
Sevilla

El sábado a partir de las 16.00
horas se celebra el segundo casting
de Miss Talla Real Sevilla. Al igual
que el primero, se desarrollará en
Mare Club. En total 55 candidatas
se presentan a esta segunda selec-
ción. 

El jurado seleccionará a las
candidatas que junto a las 34 finalis-
tas del primer casting participarán
en el certamen.

Si alguna chica quiere presen-
tarse al segundo casting, aún está a
tiempo, deberá asistir a las 14.00
horas a Club Mare vestida con
pantalón vaquero, camiseta blanca
básica y tacón negro. Para más
información puede ponerse en
contacto con las delegadas en los
teléfonos: 653049290 y
695464951.

La entrada al público es total-
mente gratuita a partir de las 15.00
horas.
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Agentes de la Policía Nacio-
nal han detenido en Dos
Hermanas a un hombre de

25 años de edad, como presunto
autor de atentado a funcionario
público, por insultar, amenazar y
agredir a una enfermera pertene-
ciente a la plantilla del Centro de
Salud de San Hilario ubicado en
Dos Hermanas. 

Los hechos ocurrieron el pasa-
do mes de febrero, cuando un
hombre llegó al referido centro de
salud acompañado por una mujer y
una niña de corta edad que tenía
una herida en la ceja. Este hombre
llegó al centro de salud exigiendo
ser atendido de forma prioritaria,
gritando y golpeando para ello el
mostrador de atención, según infor-
ma la Policía Nacional en un comu-
nicado. Ante estos gritos y fuertes
golpes, la enfermera que se encon-
traba en la sala de curas se dirigió a
la zona de recepción. Allí fue abor-
dada directamente por el ahora
detenido, que al identificarla con el
uniforme sanitario, se dirigió a ella
preguntándole a gritos si era médi-
co y, a empujones, la fue llevando
hasta la sala de curas para que
atendiera a la niña que tenía una
herida en la ceja, indica la Policía
Nacional.

Fue necesaria la intervención
del director del centro de salud y del
jefe de administrativos que intenta-

ron controlar la situación y calmar la
violenta actitud de esta persona.
Ante la imposibilidad, llamaron a la
Pol icía Nacional y fue en este
momento cuando abandonó el
centro sanitario, con la niña y la
mujer que le acompañaba.

Tras recoger la denuncia de los
hechos, los agentes tomaron decla-
ración a la víctima y testigos. Una
vez analizadas y estudiadas las
imágenes recuperadas del sistema
de grabación de seguridad del
centro, y tras diversas diligencias
de investigación, se pudo identificar
al autor de los hechos y se estable-
ció un dispositivo alrededor de su
domicilio para su localización y
detención.

En este sentido, el pasado vier-

nes el Sindicato Médico de Sevilla
(SMS), el Sindicato de Enfermería
(Satse) y la Unión Sindical de Técni-
cos Sanitarios (USAE)  convocaron,
con motivo del ‘Día Nacional contra
las Agresiones a Sanitarios’,  una
concentración de 30 minutos a las
puertas del centro de salud de San
Hilario. Los profesionales de las
tres ramas sanitarias, médicos,
enfermeros y auxiliares de enferme-
ría, se concentraron para exigir el
cese de las agresiones. Al final de la
concentración se leyó un manifiesto
que concluía, “tras manifestar nues-
tra repulsa ante las agresiones a
sanitarios así como nuestro
compromiso en la lucha contra esta
lacra, volvimos a concluir: ¡Contra
las agresiones, tolerancia cero!”.

Detenido el presunto agresor
de la enfermera de San Hilario

Responsables del programa de
radio ‘Ruedas y Piernas’ que Aspa-
ce y ASAS realizan conjuntamente,
han sido entrevistados en el progra-
ma de radio de Canal Sur Andalucía
Sin Barreras de Paco Aguilar  para
dar a conocer personas y experien-

cias vinculadas con el movimiento
asociat ivo, y dar una imagen
normalizada de su realidad. Por
parte de Aspace han asistido Rocío
Jiménez y Tamara Canchado y por
ASAS Joaquín García y Julio San
José.

El programa ‘Ruedas y
Piernas’, en Canal Sur

Miembros de Aspace han visita-
do en esta semana el Estadio del
Real Betis Balompié Benito Villama-
rín. Fueron recibidos por Rafael
Gordillo presidente de la Fundación

Real Betis Balompié quien les ense-
ñó el campo de fútbol y el resto de
las instalaciones béticas, ademas
de contestar a las preguntas que le
formularon. 

Aspace visitó el Estadio
Benito Villamarín
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Salvador Calderón estará
mañana en el Parlamento 

El nazareno Salvador Calde-
rón, enfermo de Hiperten-
sión Pulmonar, estará

mañana viernes en el Parlamento
de Andalucía para ofrecer su testi-
monio sobre lo que es padecer una
enfermedad rara. Su testimonio se
enmarca dentro de la conmemora-
ción del ‘Día Mundial de las Enfer-
medades Raras 2018’ que se cele-
brará mañana viernes a partir de las
11.00 horas en el Parlamento anda-
luz.

La apertura del acto correrá a
cargo del presidente de la institu-
ción, Juan Pablo Durán Sánchez.
Posteriormente, intervendrá el
presidente del Real e Ilustre Cole-
gio de Farmacéuticos de Sevilla,
Manuel Pérez Fernández; la Dele-
gada de Andalucía de la Federación
Española de Enfermedades Raras,
Gema Esteban Bueno; habrá testi-
monios de afectados, entre los que
se encuentra el de Salvador Calde-
rón; se ha programado una inter-
vención magistral sobre investiga-
ción. Por últ imo, part icipará la
Consejera de Igualdad y Políticas
Sociales, Mª José Sánchez Rubio y
la Consejera de Salud, Marina Álva-
rez Benito.

En su test imonio, Salvador
Calderón hablará de su enferme-

dad, de su caso particular y de
cómo gracias al conocimiento de la
enfermedad pudo “diagnosticar” a
su propia hija, que también sufre
Hipertensión Pulmonar. Reivindica-
rá la coordinación intraprofesional,
la creación de unidades multidisci-
plinares, de protocolos de urgen-
cias y de mejora del acceso a medi-
camentos huérfanos e innovadores.
Y, como no, hablará de la investiga-
ción. Todo para mejorar la calidad
de vida de los pacientes con enfer-
medades raras.

También explicará la lucha de
los propios pacientes, de la recau-
dación de fondos para investigación
para el proyecto Empathy, etc.

La Hipertensión Pulmonar es un

aumento de la presión en las arte-
rias de los pulmones. Los vasos
sanguíneos que transportan la
sangre del corazón hacia los pulmo-
nes se estrechan y engrosan inte-
riormente. El diagnóstico tardío
aumenta la probabilidad de fallo
cardiorespiratorio. Los tratamientos
actuales sólo pueden controlar los
síntomas e intentar la no progre-
sión.

La sintomatología más frecuen-
te es la dificultad en respirar durante
actividades cotidianas, cansancio
extremo, síncopes, dolor torácico,
fatiga, color azulado por falta de
oxígeno (cianosis), hinchazón en
piernas o tobillos, cefaleas por los
vasodilatadores…

Nuevas Generaciones (NNGG)
ha renovado su estructura en Dos
Hermanas, eligiendo a Nuria Peina-
do López como presidenta. La
nueva presidenta dejó claro su
objetivo, señalando que la figura de
los jóvenes es fundamental en la
nueva era política que llega.

Al acto también acudieron la
Secretaria Regional de NNGG,
Isabel Fernández de Liencres, el
actual presidente de NNGG de
Sevilla, Pedro González Rodríguez-
Albariño, y el Secretario Provincial
de la formación, José Ricardo

García Román, quienes mostraron
su apoyo a la recién elegida presi-
denta apostando por un nuevo futu-
ro para los más jóvenes de Dos
Hermanas. Nuria Peinado fue
contundente en un discurso: “Tene-
mos que conseguir,  y vamos a
conseguir, que Nuevas Generacio-
nes tenga en un peso importante en
la política local de Dos Hermanas.
Creo que es un comienzo para
demostrar que los jóvenes de Dos
Hermanas tenemos ambición y
sobre todo, ganas de trabajar por
mejorar esta ciudad”, indicó.

Nuria Peinado López,
presidenta de NNGG

La UPO acogió el pasado fin de
semana las I Jornadas Municipalis-
tas, organizadas por la asamblea
de IU Dos Hermanas, que han
contado con la asistencia de perso-
nas relevantes en cada uno de los
bloques desarrollados: Economía,
Urbanismo, Participación, Feminis-
mo y Comunicación.

La clausura contó con las inter-
venciones de Fran García Parejo,
Paqui López (IU Dos Hermanas),
María Izquierdo (responsable Insti-
tucional de IU Sevilla) Manuel Lay
(coordinador de IU Sevilla) y Anto-
nio Maíllo (coordinador general de

IU Andalucía).
“Una jornada que responde a

una ambiciosa apuesta por el muni-
cipalismo, en la que se ha debatido
la situación de los ayuntamientos, y
cómo afrontar los retos a los que se
enfrentan. Se han expuesto expe-
riencias de los entes locales repre-
sentados, desde ayuntamientos
pequeños, medianos o grandes
ayuntamientos como el de Madrid,
se han creado grupos de trabajo, y
todo ello enfocado desde un punto
de vista transversal feminista”, ha
declarado el coordinador de IU Dos
Hermanas, Fran García Parejo.

Bajo el título ‘Juan Gelman, irre-
ductible latido’, CCOO Dos Herma-
nas celebró ayer una conferencia
en el marco de la conmemoración
del 40º aniversario de la legaliza-

ción del sindicato. En este acto se
rindió homenaje a la f igura del
periodista y poeta argentino, Juan
Gelman, premio Cervantes 2007 y a
su obra literaria.

Alta participación en las
Jornadas Municipalistas

Conferencia sobre Juan
Gelman en CCOO

Conferencia de
los Testigos de
Jehová

El Salón del Reino de los Testi-
gos de Jehová (C/ Gabriel García
Márquez 18) acogerá el sábado a
las 19.00 horas una conferencia
bajo el título: ‘¿Quién es Jesucristo
en realidad?’. 

Nueva
directiva en la
AV La Moneda

La reelegida presidenta de la
AV La Moneda y Las Cruces, Mª
José Muñoz García, presentó el
pasado domingo a su nueva junta
directiva. El vicepresidente es
Manuel Cruz Pérez, la secretaria
Elisa Isabel Iglesias Terrón, el teso-
rero Antonio Jurado Alanís y tres
vocales.

1º de Mayo
realizará una
Vía Verde

La Asociación de Pensionistas
y Jubilados 1º de Mayo realizará
una excursión a la Vía Verde de
Coripe a Puerto Serrano el día 7.
Más información en la sede de la
entidad (Avenida de Andalucía 82).

Senderismo en
Ateneo
Andaluz

El Club de senderismo del
Ateneo Andaluz organiza una ruta
por la Vía Verde de Coripe para el
próximo domingo. Se trata de un
sendero de unos seis kilómetros, de
dificultad baja hasta el Peñón de
Zaframagon donde se observará la
colonia de buitres. Más información
en el teléfono: 630756918.

Parchís en el
CSDC Fernando
Varela

El CSDC Fernando Varela
organiza un Campeonato de
Parchís que se celebrará el día 7.
Las personas interesadas en parti-
cipar pueden inscribirse hasta el día
3 de abril.

Excursión a
Aracena de la
AV José Crespo

La AV José Crespo organiza
una ruta de senderismo por la
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, concretamente en Santa
Ana La Real para el sábado día 7 de
abri l .  Los interesados pueden
contactar en los teléfonos:
955663440, 619017153 y
619017153.
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ARCO NORTE

VENTA: 91.000€

ref. 115

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
salón comedor con
pequeña terraza, cocina
amueblada y equipada.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 360€/mes
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LAS INFANTAS

ref. 119

4 habitaciones
Adosada reformada de 2
plantas. Patio, salón
ampliado, porche, cocina,
hab. con baño suite.
Primera planta con 3
dorm., 2 terrazas, baño.

Cuota aprox.: 701€/mes
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AVD. DE ESPAÑA

ref. 547

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, 2 baños,
cocina office  amueblada y
equipada con lavadero,
salón comedor. Garaje.
Con muchas mejoras.

Cuota aprox.: 375€/mes
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CONSOLACIÓN

ref. 534

1 habitación
Unifamiliar en planta baja
A TERMINAR. 1 hab.,
garaje, baño, patio, cocina
y lavadero. Azotea con dos
cuartillos. Falta echar yeso
en paredes y suelo.

Cuota aprox.: 237€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 106

2 habitaciones
POSIBILIDAD DE COMPRA
PAGO APLAZADO. Piso
VPO en planta baja. 2
hab., cocina amu. y
equipada, salón, baño.
Garaje y trastero.

Cuota aprox.: 354€/mes
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VISTAZUL

ref. 310

3 habitaciones
Piso VPO de 3
habitaciones, aseo
reformado, baño en suite,
cocina amueblada y salón
comedor. Garaje y
trastero.

Cuota aprox.: 348€/mes
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• Liquidación de impuestos e inscripcion registral
• Firma o cancelación de hipotecas
• Cambios de titularidad de suministros
• Certificado energético
• Tramitación de adjudicación de herencias
• Declaración de obra nueva y VPO

Servicios de gestoría

de Financiación

Hasta el 

100%

VENTA: 177.500€ VENTA: 89.500€

VENTA: 95.000€ VENTA: 59.900€ VENTA: 88.000€

CANTAELGALLO

ref. JA031

3 habitaciones
Piso VPO, 83 m2 const.,
1º planta. 3 habitaciones,
baño y aseo, cocina
amueblada, salón comedor
con terraza, garaje y
trastero. 

Cuota aprox.: 320€/mes
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HUERTA SOLA

ref. JM013

3 habitaciones
Piso VPO en residencial
privado. 3 dorm., 2 baños,
salón, cocina amu.. Patio.
Garaje y trastero. Zonas
comunes con 2 piscinas,
pista de padel. 

Cuota aprox.: 383€/mes
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SAN RAFAEL

ref. JM005

4 habitaciones
Adosada con 4 hab. (una
en planta baja.) patio con
entrada para coche, baño
y aseo, salón, cocina amu.
con salida a patio interior.
Lavadero y terraza. 

Cuota aprox.: 671€/mes
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CANTELY

ref. JM006

3 habitaciones
Piso VPO, 1º planta.
72m2 útiles, cocina amu.
con lavadero, salón
comedor, 3 hab., baño y
aseo. Garaje y trastero.
Ascensor. Reformado

Cuota aprox.: 400€/mes
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LA REDONDILLA

ref. JM008

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE 3 hab.,
salón comedor con A/A
F/C. Cocina con despensa
y lavadero. Baño. Trastero
y plaza de garaje. Patio
comunitario y ascensor. 

Cuota aprox.: 370€/mes
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EL ARENAL

ref.   JM011

3 habitaciones
Casa del 2004 en pleno
centro. 3 hab., 2 baños,
salón con cocina. Patio y 2
terrazas. Lavadero y
semisótano (con un aseo
para terminar).

Cuota aprox.: 612€/mes
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VENTA: 101.000€

VENTA: 81.000€ VENTA: 97.000€ VENTA: 169.900€

VENTA: 93.700€ VENTA: 155.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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Este año el Día Internacional de la
Mujer ha sido histórico, un antes y
un después en la historia de la
lucha contra la desigualdad de gé-
nero. El éxito de la huelga femi-
nista, los paros y las
manifestaciones en toda España,
han destacado a nivel internacio-
nal, por el contundente clamor de
la ciudadanía española exigiendo
la igualdad de hecho y el cese de
la violencia de género. En Dos Her-
manas también se ha escuchado
este clamor. La Delegación de
Igualdad celebra que la ciudadanía
haya tomado participación activa
durante la semana del 8 de marzo.

Mabel Lozano

Su agenda se abrió el día 5 con la
activista Mabel Lozano, cineasta y
escritora que denuncia con su
obra una de las esclavitudes más
invisibles y  crueles que provoca la
violencia machista: la prostitución
y la trata de mujeres.  

Cuentacuentos y Pleno Escolar

Las niñas y niños de Dos Herma-
nas también han formado parte
del 8 de marzo, porque sin tener-
les en cuenta nunca podría conse-
guirse una sociedad igualitaria, y
la Educación es el cimiento im-
prescindible para ello. Su presen-
cia ha sido activa tanto en el Pleno
Escolar por la Igualdad -que se ce-
lebró en el Ayuntamiento-, como
en los Cuentacuentos por la Igual-
dad que han celebrado, a lo largo
de la semana, en las bibliotecas
públicas de Dos Hermanas. 

Paro Internacional de Mujeres

La jornada reivindicativa del 8 de
marzo estuvo marcada por la con-
centración en la plaza de El Arenal
convocada por el Consejo Secto-
rial de Mujeres, a la que acudieron
personas procedentes de diversas
plataformas feministas, sindicalis-
tas y políticas, así como mujeres
que secundaron el paro o la
huelga en sus lugares de trabajo y
sus hogares, sumándose a las
convocatorias de todo el país. 

Troyanas

La semana se cerró el día 11 con
teatro clásico de primer nivel. Lo-
calidades agotadas en el Teatro
Municipal Juan Rodríguez Romero
para ver ‘Troyanas’ de Eurípides,
en versión de Alberto Conejero y
dirigida por Carmen Portaceli. Una
actualización del clásico que trae
al presente la condición de muje-
res como seres de segunda cate-
goría, en las guerras pero también
en situaciones de paz.

Concurso fotográfico

Se realizó la entrega de premios
del Concurso Fotográfico ‘La Ju-
ventud por la Igualdad’. Los gana-
dores este año han sido: Pablo
Carrillo Rodríguez e Iván Portilla
Álvarez. Todas las fotografías se
pueden ver expuestas en La Al-
mona hasta el próximo martes día
27 de marzo.

actividades
La realidad de las ‘Abuelas 4x4’ en el
Encuentro por la Ciudadanía Plena

Este año el Encuentro Por la
Ciudadanía Plena, realiza-
do con las asociaciones de

mujeres de Dos Hermanas, tendrá
carácter formativo, generando refle-
xiones sobre una realidad social
muy presente hoy día: ‘Abuelas 4 x
4’. La Asociación de Mujeres Pági-
nas Violeta de Sevilla será la encar-
gada de impartir esta formación a
las asociaciones nazarenas el día 3
de abril, dando pautas y abordando
un problema que tiene que ver con
la corresponsabilidad, la escasa o
nula implicación desde el sector
público en los cuidados, y cómo ese
sistema injusto recae sobre las
abuelas.

Concentración
Hoy jueves a las 18.00  horas,

dentro del programa Agárrate a la
Vida, se convoca una concentra-
ción contra la violencia de género a
las puertas del Ayuntamiento.
Todos los meses en torno al día 25,
la Delegación de Igualdad, junto
con las asociaciones de mujeres,
convoca una concentración donde
se lee un manifiesto y se urge a los
poderes públicos a emplear más
recursos para acabar con esta
lacra. La elaboración y lectura del
Manifiesto correrá a cargo de la
Asociación de Mujeres 5 de Abril. 

Curso formativo
El Curso de Administrativa Poli-

valente para Pymes se encuentra
en el ecuador. Se trata de un curso
subvencionado de 380 horas, orga-
nizado por la Universidad Popular y
la Unidad de Empleo de Mujeres de
la Delegación de Igualdad. Acaba
de finalizar su parte teórica: Gestión
informática de Nóminas, Contabili-
dad y Facturación, entre otros
contenidos, sin olvidar el coaching,
la psicología para el empleo y la
búsqueda activa de empleo. 

Las alumnas, mujeres desem-
pleadas mayores de 45 años,
comienzan ahora con muchas
ganas la etapa de prácticas en
empresas. Proyecto seleccionado y
aprobado en el marco del convenio
firmado entre el Instituto de la Mujer
y la FEUP 2017. 

“Desarrollo del Programa SARA
dirigido a la Motivación y acompa-
ñamiento de mujeres, mayores de
45 años, para su inserción social y
laboral, financiado por el Instituto de
la Mujer y para la Igualdad de Opor-
tunidades a través de la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo en el
ámbito del Programa Operativo de
Inclusión Social y de la Economía
Social (POISES) 2014-2020”.

El pasado viernes día 16
se celebró en La Almona esta
jornada, dentro de los actos
con motivo del 8 de marzo,
bajo el título ‘Las Sin Sombre-
ro, ayer y hoy’. Organizada por
la Asociación de Mujeres Agru-
pación Literaria María Muñoz
Crespillo con motivo del Día
Internacional de la Mujer y el
Día Mundial de la Poesía, la
jornada está contemplada
dentro del Pacto Local por la
Conciliación.

HOMENAJE

IX Jornada
Cultural ‘De
la mano de
la Poesía,
caminamos
hacia la
Igualdad’
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El pasado viernes, 16 de marzo, se
celebró el XX Aniversario del
Encuentro Teatral del Programa Dos
Hermanas Divertida.

La conmemoración de este aniversario se
desarrolló bajo el lema ‘20 años viviendo el
teatro’ y se organizaron diversas actividades
como una exposición en el hall del teatro
donde se podían contemplar fotos de los
grupos participantes en ediciones anteriores,
carteles de cada uno de los encuentros así
como recortes de prensa alusivos a la activi-
dad. 

Antes de la entrega de premios hubo un
pasacalles desde Huerta Palacios al Teatro
Municipal en el que se interpretaron varias
escenas de mimo musical, entre ellas la histo-
ria de la creación del Programa Dos Herma-
nas Divertida y de su Encuentro teatral. Las
escenas las realizaron un grupo de nuestros
jóvenes, dirigidos por la Asociación Cultural
de Teatro Salvador Távora.

En este pasacalles participaron más de
300 jóvenes de los distintos grupos teatrales. 

A continuación comenzó la Gala con la
proyección de un video donde jóvenes ex
participantes agradecían al programa DHD
que con el teatro aprendieron a vivir la vida de
forma divertida y animaban a los actuales
participantes a que esta arte escénica fuera

una motivación en su vida. Este video fue
realizado por Vera Ojeda Cacho, ex partici-
pante y ex monitora del Encuentro Teatral.

Posteriormente el grupo de mayores de
CTV Teatro realizó una escenificación de una
fiesta de cumpleaños por la celebración del
vigésimo aniversario del Encuentro Teatral y

todo el público se sumó cantando ‘Cumplea-
ños Feliz’.

El Concejal de Juventud y Coordinador
Municipal del Programa Dos Hermanas Diver-
tida, Juan Pedro Rodríguez García, intervino
para destacar el elevado número de partici-
pantes que crece edición tras edición así

como agradecer el gran trabajo realizado por
los grupos de teatro locales y la colaboración
de los centros escolares. No dejando pasar la
oportunidad de poner en valor “la fuerte
apuesta que desde el Ayuntamiento de Dos
Hermanas se viene haciendo por el teatro
nazareno que, sin duda, ha contribuido en
gran medida a la cantidad de grupos de teatro
que existen en nuestra ciudad así como a la
calidad de las obras que representan”.

La conducción de la gala corrió a cargo de
dos jóvenes presentadores ganadores de los
premios Buero de teatro joven y contó con la
presencia de María Antonia Naharro, Delega-
da de Igualdad y Educación, Lourdes López,
Delegada de Bienestar Social, Rosa Roldán.
Delegada de Medio Ambiente, y Carmen Gil,
Delegada de Promoción Económica.

Las obras representadas por los Centros
de Enseñanza son: IES Alvareda: ‘Cuentos
sin fin’; C.C. Antonio Gala: ‘Enredados’; IES
Cantely: ‘Quiéreme mejor’; IES Gonzalo
Nazareno: ‘El espantapájaros ¿Culpable?’;
CEIP San Fernando: ‘Por fin juntos’; IES Gali-
leo Galilei y CC Ramón Carande: ‘El lado ocul-
to del banco’; CC Giner de  los Ríos: ‘EnRe-
dAndo’; CEIP Ibarburu (1) ‘Cleopatras’; CEIP
Ibarburu (2): ‘!Arsa¡’; IES Ibn Jaldún: ‘El
grupo’; Grupo Teatral Las Portadas: ‘Su taba-
co, (des)gracias’; IES María Galiana: ‘La para-
da del autobús’; C.C. María Zambrano: ‘Yo…
Mi… Me… Con Mi….EGO’; IES Torre de los
Herberos: ‘El juego’; IES Virgen de Valme –
IES Vistazul: ‘El señor de las moscas’; IES
Hermanos Machado: ‘Fronteras’; IES Mariana
Pineda: ‘El libro del Bullying’; e IES Vistazul –
IES Gran Poder: ‘Volverás a mirarme’.

Seguidamente se hizo entrega de diplo-
mas y trofeos:
• Mejor Presentación del Programa DHD:
CEIP Ibarburu con ‘Cleopatras’.
• Obra más Original:   IES Torre de los Herbe-
ros con ‘El juego’.
• Mejor Obra: IES Virgen de Valme – IES
Vistazul con ‘El señor de las moscas’.
• Mejor puesta en escena: IES Vistazul – IES
Gran Poder con ‘Volverás a mirarme’.
• Mejor Mensaje: IES Mariana Pineda con ‘El
libro del Bullying’.
• Mejor Interpretación colectiva: IES Herma-
nos Machado con ‘Fronteras’.
• Mejor Actriz secundaria: 
Lydia Molina Castillo.
• Mejor Actriz principal: María Romero Silva.
• Mejor Actor secundario: 
Aaron Recuerda García.
• Mejor Actor principal: Eduardo Castillo Onta-
nilla.
• Mejor Público: IES Alvareda.
• Mención especial guionista local: Francisco
Martín Morello.

El Nazareno22 de marzo de 2018REPORTAJE1 2

La obra ganadora fue ‘El señor de las moscas’, de los IES Vistazul y Virgen de Valme

Entrega de premios del XX Encuentro
Teatral Dos Hermanas Divertida

Juan Pedro Rodríguez,edil de Juventud, junto a concejalas del equipo de Gobierno.

Delegación de Juventud       Centro Cultural  La Almona, C/ La Mina, s/n.     Teléfono: 955 67 52 03    www.doshermanas.es
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Mejor Actor principal: 
Eduardo Castillo Ontanilla.

Mejor Actriz principal: 
María Romero Silva.

Mención especial guionista local: 
Francisco Martín Morello.

Mejor Público: 
IES Alvareda.

Mejor puesta en escena: IES Vistazul/IES Gran Poder con ‘Volverás a mirarme’.

Mejor Obra: IES Virgen de Valme/IES Vistazul con ‘El señor de las moscas’.

Monitores, participantes y organizadores en el ‘Photocall’ del Teatro Municipal.

Obra más Original:   IES Torre de los Herberos ‘El juego’.

Mejor Interpretación colectiva: IES Hermanos Machado con ‘Fronteras’.

Dos Hermanas DivertidaPrograma Dos Hermanas Divertida Dhdivertida.blogspot.com.es
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El adolescente es aquella persona que ha salido
de la niñez y camina desde la pubertad hacia el
completo desarrollo de su organismo. “Adoles-

cente”, en su procedencia latina, significa “el que está
creciendo”. Por tanto, nos estamos refiriendo a una
persona que está en plena ebullición. Es decir, está en
un estado interno de profunda agitación como conse-
cuencia de los numerosos cambios físicos, psicológicos
y sociales por los que está atravesando. Familiarmente
conocemos esta edad como la “del pavo”. 

Los padres que tenemos hijos adolescentes sabe-
mos a lo que se refieren esos profundos cambios y lo
difícil de llevar que son. Por ello, la palabra clave es
paciencia. La paciencia es nuestra principal herramien-
ta para sobrellevar esta dificilísima edad por la que atra-
viesan nuestros hijos adolescentes. 

Para potenciar la paciencia y guiar adecuadamente
a nuestros hijos adolescentes tenemos que conocer
convenientemente cuáles son los cambios físicos,
psicológicos y sociales por los que atraviesan la mayo-
ría de las personas en esta etapa dura de la vida. Cono-
cer estos cambios nos ayudará a comprenderles mejor,
a tener más paciencia con ellos y a guiarles con todo el
amor que les tenemos. 

En la adolescencia se produce una gran aceleración
en el ritmo de su crecimiento. Comprobamos cómo se
da un notable incremento de la estatura y del peso. A
menudo observamos la torpeza en sus movimientos. El
cansancio y las apatías  son permanentes. Nuestra acti-
tud debe ser la de promover siempre un cambio de la
actividad. Debemos estar pendientes de regular su
descanso. Es importante la actividad física. Como
consecuencia de estos cambios en la imagen física, a
los adolescentes le preocupan las espinillas, la altura, la
gordura, la nariz, la boca, la grasa, el pelo… se quejan
de su aspecto físico, por un lado y, por otro aparecen
manifestaciones narcisistas. Es decir, que se cuidan
demasiado de su adorno y compostura. Nuestra actitud
como educadores debe ser la de procurar un correcto
desarrollo de actitudes de cuidado y de aseo personal.
También debemos promover actividades para el conoci-
miento y la aceptación de sí mismo. Es importante la
potenciación y el descubrimiento de otras capacidades.
Especial consideración con los chicos/as que se vayan
acomplejando por alguna desventaja física ya sea real o
figurada. Habría que potenciarles la autoestima de una
manera también especial. 

En esta etapa se da la aparición del vello púbico y
axilar, los cambios de voz,  el vello facial, el crecimiento
de los senos y la anchura de la pelvis de las chicas.  Se
produce la maduración de los órganos sexuales, se
presenta ya la capacidad de reproducción, la menstrua-
ción, la eyaculación, la masturbación y, por desgracia,
los embarazos no deseados y los contagios también
indeseados. Tenemos que plantearnos la información y
educación sexual de una manera objetiva, no moralista
ni dogmática. Es todo un reto para los padres. 

¡Ánimo, que merece la pena!

La etapa 
adolescente

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

Un total de 26 alum-
nos de 6º de Prima-
ria del colegio

Sagrada Familia han recibi-
do sus carnés de Cyberex-
pertos tras real izar un
completo curso impartido por
agentes del grupo de Seguri-
dad Ciudadana de la Policía
Nacional nazarena. El Comi-
sario de Dos Hermanas,
Francisco Javier Vidal y
Delgado Roig, fue el encar-
gado de hacer la entrega de
los carnés.

El curso de Cyberexper-
to del Cuerpo Nacional de
Policía cuenta con el
desarrollo de diez temas que
son los siguientes: presenta-
ción, Tecnoadicciones,
Suplantación de Identidad,
Growming, Contenidos
Inapropiados, Sexting,
Comunidades Peligrosas,
Privacidad e identidad, Nete-
tiqueta-protección en la red y
Recursos y links.

Los dos agentes de poli-
cía que han impart ido el
curso en el colegio Sagrada
Familia recomendaron al
alumnado “llevar lo aprendi-

do a la práctica”. 
Tanto el Comisario como

los agentes recibieron de
manos de la Directora del
centro, Sor Leonor Guardia,
un bolígrafo y un llavero de la
Virgen Milagrosa, que según
indicó era para que “os
acompañe en la difícil tarea
que tenéis.

Durante el curso pasado,
2016-2017, un total de 686

alumnos de 14 centros
educativos de Dos Herma-
nas realizaron este curso de
Cyberexperto. Recibir el
carné de Cyberexperto
supone, además de la forma-
ción para el alumnado, un
incentivo que los anima a
seguir aprendiendo sobre los
peligros que a veces entraña
el mundo de la informática,
redes sociales,…

Por otro lado, el Cuerpo
Nacional de Policía también
desarrolla el denominado
Plan Director en el que los
agentes nazarenos del
grupo de Part icipación
Ciudadana ofrecen confe-
rencias a toda la comunidad
educativa: alumnado, profe-
sorado, padres y madres
(AMPAs) sobre temas diver-
sos. 

El alumnado de la Sagrada Familia
recibe el carné de Cyberexperto

El profesor de música
del IES Vistazul
Juan Linares Queve-

do ha resultado ganador del
IX Concurso Nacional de
Composición de Marchas
Procesionales Villa de San
Pedro del Pinatar en Murcia.
Ganó con ‘La Muerte de Ais’
y está dedicada a su padre
(q.e.p.d.). El profesor ya
tiene otros premios en su
haber como el Primer
Premio III Concurso Nacio-
nal de Composición de
Marchas ‘Villa de los Reale-
jos’ con ‘La Salvación’;
Primer Premio VII Concurso
Nacional de Composición de
Marchas ‘Villa de San Pedro
del Pinatar’ con ‘Soledad al
alba’;  y f inal ista del I I
Concurso Nacional de
Composición de Marchas
‘Memorial Font de Anta’ de
Sevilla con ‘El Último Día’.

Premio de música a Juan
Linares, del IES Vistazul

Escolares
daneses
conocen el
Pinfuvote

Esta semana, un grupo
de   27 alumnos de 2º de
Bachillerato y la profesora
del Lene Svanholm  Rosen-
beck  Gymnasievejleder,
Samfundsfag  og Spansk del
Virum Gymnasium de
Copenhague (Dinamarca)
visitan la localidad y se inte-
resan por el Pinfuvote.

Han organizado una visi-
ta cultural por la ciudad y
conocerán el C.C. Antonio
Gala aparte de realizar un
Project Work  sobre ‘El papel
de la Educación Física en los
jóvenes españoles’. 

Se ha preparado
también una Masterclass de
Pinfuvote para que conoz-
can el deporte ideado por el
nazareno Juan Lorenzo
Roca Brines, y que está
dando la vuelta ya por Euro-
pa y América del Sur
además de por España.
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dia internacional de la mujer

Cerca de 300 mujeres participaron en la
actividad Es tú espacio, ¡Muévete!
El Parque de Investigación y Desarrollo Dehesa de Valme acogió el pasado martes la actividad Es
tú espacio, ¡Muévete! organizada dentro de los actos de conmemoración del Día Internacional de
la Mujer. Esta actividad que tuvo que ser pospuesta debido al mal tiempo, cambió su localización,
inicialmente prevista en el parque forestal Dehesa de Doña María.

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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dia internacional de la mujeractualidad

El Parque Forestal Dehesa D
María acogió la actividad Es
espacio, ¡Muévete!
El Parque de Investiga-

ción y Desarrollo Dehe-
sa de Valme acogió el

pasado martes la actividad Es tú
espacio, ¡Muévete! organizada
dentro de los actos de conme-
moración del Día Internacional
de la Mujer. 

La actividad tuvo que ser
pospuesta debido al mal tiempo,
cambió su localización, inicial-
mente prevista en el parque
forestal Dehesa de Doña María.

Casi 300 mujeres disfruta-
ron de esta jornada lúdico
deportiva organizada conjunta-
mente por las delegaciones de
Deportes e Igualdad del Ayunta-
miento nazareno. 

Se trata de una actividad
que se viene desarrol lando
desde hace más de 20 años.
Las mujeres disfrutaron de un
encuentro de convivencia, a
orillas del Lago de la Vida, en el
que compartieron juegos partici-
pativos, deporte, senderismo,

actuaciones musicales y una
comida. El almuerzo se ha reali-
zado dentro del edif ic io de
gestión del Parque Tecnológico. 

Al finalizar la jornada, las
mujeres participantes han recibi-
do un diploma acreditativo, de
manos del Delegado de Depor-

tes, Fra
y la De
Educac
rro Card

¡¡ Dos Hermanas

La Fase Final femenina
junior de Baloncesto en
el CDM Los Montecillos

El pabellón del Complejo Deportivo Municipal de Los Montecillos
de Dos Hermanas, volverá a albergar una fase final de balon-
cesto provincial, en este caso será la Fase Final Femenina

Júnior. Los equipos clasificados para esta fase son el: CBC Dos
Hermanas, CB Compañía, CD Careba y CB Utrera. 

El campeón de esta fase, acompañará en la Fase Final del Campe-
onato de Andalucía, el cual se celebrará en el Puerto de Santa María,
al C. Náutico, equipo ya clasificado por haber quedado campeón en la
liga regular. 

El calendario de esta fase final será el siguiente:

Viernes 23 de marzo
17:00 h.  CB Utrera – CD Cabrera
19:00 h.  CBC Dos Hermanas– CB Compañía

Sábado 24 de marzo
10:30 h. CB Utrera - CB Compañía
12:30 h. CBC Dos Hermanas - CD Cabrera

Domingo 25 de marzo
10:30 h. CD Cabrera - CB Compañía
12:30 h. CB Utrera - CBC Dos Hermanas

En la imagen, Francisco Toscano Rodero, concejal de Deportes
del Ayuntamiento de Dos Hermanas junto a Aníbal Méndez
Ziebold, delegado en Sevilla de la F.A.B.  

Esta semana serán más
de 400 los alumnos y
alumnas que participen

en las  Promociones Deportivas,
en el Palacio de los Deportes.

El principal objetivo de esta
actividad es que los niños y
niñas practiquen y  conozcan las
diferentes modalidades deporti-
vas, las instalaciones donde
llevarlas a cabo y fomentar el
Juego Limpio.     

El lunes visitaron el Palacio

de los Deportes los cursos de 2º
de primaria del C.E.I.P. Cervan-
tes y el C.C. Ntra. Sra. De la
Compasión; el martes  los
cursos de 5º de primaria del
C.E.I.P. La Motilla, Las Portadas
y Los Montecillos; ayer el  I.E.S.
Jesús del Gran Poder y el I.E.S.
Galileo Galilei de 3º de E.S.O.;
mientras que mañana lo hará  el
C.E.I.P. San Fernando, Federi-
co García Lorca y el C.C. La
Loma de 5º de primaria.

El alumnado de los diferen-
tes centros escolares se
mezclan en diferentes grupos,
creando un ambiente de convi-
vencia, a la vez que disfrutan
aprendiendo distintos deportes,

además
Preven
Juego L

Est
escolare
laciones

4.000 escolares en las
Promociones Deportivas

promocion deportiva
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Doña
s tu

ancisco Toscano Rodero,
elegada de Igualdad y
ción, María Antonia Naha-
deñosa. 

actualidad

s Juega Limpio!!

El  pasado domingo por la
mañana, se desarrolló en el
Parque Dehesa Doña María

el I I  Circuito Canicross
Bikejoring/Patín, una modalidad
deportiva en la que atleta y perro
participan de manera conjunta.

Pese a que en los días anteriores
a la prueba había llovido, lo que hizo
que  muchos tramos del circuito estu-
vieran con barro y con charcos, no fue
impedimento para que cerca de 80
participantes acompañados de sus
familias y perros, llegados de las

provincias de Sevilla, Huelva, Mála-
ga, Cádiz y Córdoba se acercaran al
parque para participar y disfrutar en
esta prueba deportiva en un paraje
natural. 

La competición se inició con la
prueba de bicicleta y patín, después
se dio la salida al Canicross Pro, en el
que atleta y perro tuvieron que reco-
rrer una distancia de 3,8 km. al igual
que en la prueba anterior. 

Más tarde, corrieron todos los

inscritos en la carrera popular de
iniciación, que constó también de una
distancia de 3,8 km. 

Por último, los participantes más
pequeños, la categoría infantil, corrie-
ron con sus perros por el parque, una
distancia de 1,4 km.

Cabe destacar el buen ambiente
reinante durante toda la mañana, y la
cantidad de gente que acompañó
durante el evento tanto de participan-
tes como de espectadores.

El pasado domingo se celebró el II
Canicross Bikejoring Dos Hermanas

ajedrez

s de recibir charlas sobre
nción de Adicciones y
Limpio.
te año más de 4.000
es pasarán por las insta-
s deportivas municipales.

El pasado jueves 15 de marzo,
comenzó la VIII Liga Escolar
de Ajedrez, una actividad

enmarcada dentro del programa
Ajedrez en la Escuela que organiza la
Delegación de Deportes del Ayunta-
miento de Dos Hermanas con los
centros escolares.

Como es habitual, los participan-
tes se reunieron en la Casa del
Ajedrez para disputar sus partidas,
siendo la categoría benjamín, alum-
nos y alumnas del 2º ciclo de primaria,

los que abrieron este año la liga.
Este año se ha aumentado el

número de colegios inscritos, pasan-
do de los 14 del año pasado a los 15
de esta edición, siendo en total 252
escolares los que disfrutarán del
ajedrez. Cada centro lleva un equipo
mixto que juega tres jornadas y en
cada una de ellas se disputan tres
partidas.

La Delegación de Deportes sigue
apostando por el Ajedrez, dentro de
su planificación deportiva.

En marcha la VIII Liga
Escolar de Ajedrez
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Con una anécdota ‘misterio-
sa’ comenzó Rafael López
Márquez su pregón de

Semana Santa, celebrado el pasa-
do domingo en el Teatro Municipal
Juan Rodríguez Romero. Se trata-
ba de una niña que llevó un broche
a la Virgen de los Dolores en agra-
decimiento por la recuperación de
su madre de una enfermedad.
Nadie sabe quién era esa perso-
na… Lo único de lo que fueron
conscientes es que ella contó el
Milagro que hizo la Virgen y que ya
se ha convertido en leyenda. 

Rafael expuso que la “Semana
Santa es una llamada, es la crónica
de una tragedia con final feliz”. Con
un texto muy depurado y bien escri-
to, el pregonero afirmó que “Cristo y
Nuestra Señora nos hablan sin
mediar palabra”. Narró un momento
que vivió con Jesús Cautivo, un día

que por casualidad pudo trasladarlo
al término de su Besapiés. Contó
que le habían comentado que era
“imposible dirigirse a Él y aguantar-
le la mirada”; “y así fue”, apostilló el
pregonero y es que nos “pulsas el
corazón con sólo mirarte”. Hizo una
reflexión sobre lo opuesta que es la
Semana Santa, del Domingo de

Ramos al Sábado Santo, del júbilo a
la pena, la Estrella y la Soledad, el
Alfa y el Omega. Contó sus comien-
zos como cofrade, en Santa Mª
Magdalena, a la que pertenecía
como monaguillo. Él y sus compa-
ñeros “formaron” una “hermandad
ficticia” pero que fue el germen para
que se integraran, de la mano de

José ‘el del Quito’, en la Sacramen-
tal. En ese momento aprovechó
para hacer referencia a las semillas,
agrupaciones parroquiales y grupos
de jóvenes que quieren convertirse
en hermandad como Carmen y
Prendimiento, Angustias, Tres
Caídas, Dulce Nombre y Pilar en su
Mayor Dolor de Montequinto. Dedi-
có bellas palabras a los Titulares de
las hermandades, de Gloria, Peni-
tencia y Sacramental y resaltamos
frases como que “Gran Poder es de
la noche, el día”, o “Valme, esperan-
za celestial que por este pueblo
vela”. Un capítulo especial y emoti-
vo dedicó a su amigo José Juan
Rubio Castillero (q.e.p.d.), hermano
de Vera-Cruz y al que le dio las
“gracias” por haber aprendido a
mirar al Cristo con otros ojos:
“busco en Tus ojos cerrados, los
ojos abiertos de él”. También alabó

el hecho de que la Amargura llegue
a la parroquia del Divino Salvador
cada Viernes Santo, como misión
evangélica. Y no se olvidó de la
labor social de las hermandades
con las donaciones de sangre y la
de órganos - esto que abandera la
Oración en el Huerto, su cofradía-.
Las últimas palabras del pregón las
dedicó a su hijo Rafa, para que siga
siendo un pequeño cofrade de la
Semana Santa. La pluma con la que
Rafael López escribió el Pregón
sólo puede tener elogios. Sus
raíces en la Iglesia, conocimiento
de la religión cristiana y vivencias
de hermandades quedaron más
que patentes. Y, sobre todo, su
dicción, su forma de expresarse.
Quien conoce al pregonero sabe
que dio lo mejor de sí para que los
nazarenos recibamos la Semana
Santa como se merece.

El pregonero ofreció una sentida y muy bien escrita disertación para anunciar la llegada de esta festividad

Rafael López Márquez: 
“La Semana Santa es una llamada”
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CORTE DE CALLES POR DESFILES PROCESIONALES 2018

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 25 de marzo a partir de las 14:00 horas.
Los accesos a la Pza. de la Constitución 

se cerrarán desde las 10:00 horas.
Lunes 26, Martes 27, y Miércoles 28 de marzo

a partir de las 17:00 horas
Jueves 29 de marzo a partir de las 14:00 horas
y hasta las 8:00 horas del Viernes 30 de marzo.
Viernes 30 de marzo a partir de las 17:00 horas
Sábado 31 de marzo a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES



os nazarenos que portan
palmas en el primer
tramo de la cofradía de la
Borriquita llevarán una
pulsera identificativa con
sus datos para mayor se-
guridad. La Virgen de la
Estrella estrenará una

mantilla del siglo XIX donada por una familia
de hermanos.  El cortejo saldrá de la parroquia
de Santa María Magdalena a las 16.45 horas
y seguirá por Plaza de la Constitución, Sta.
Ma. Magdalena, Botica, Lope de Vega, Aníbal
González (Casa Hermandad Oración en el
Huerto- 17.35 horas), 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, 19.50 horas), Pereda,

San Sebastián, Plaza del Emigrante, Canó-
nigo, Antonia Díaz, Plazoleta de Valme, Sta.
Ma. Magdalena, Melliza (22.00 horas). El Do-
mingo, a las 10.00 horas se bendecirán las
palmas y ramas de olivo en la casa herman-
dad y se dirigirá la procesión hasta la Parro-
quia Mayor para la Función de Palmas. El
recorrido es: Melliza, Santa María Magdalena,
Antonia Díaz y parroquia. Los capataces son:
en el Paso de Misterio, el equipo dirigido por
José Rubio Pérez; y en el paso de Palio, el
equipo de Jesús García Ramírez. La música
es de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de la
Estrella tras el paso del Señor y Banda Muni-
cipal de Coria del Río en la Virgen. 
Por las procesiones habrá cortes de calle y
cambios en los autobuses que se pueden con-
sultar en:
https://www.facebook.com/DosHermanasAyto/

Borriquita
La

a hermandad de Jesús
Cautivo estrena varios
enseres para el Domingo.
Se han restaurado y pla-
teado los respiraderos ;
un puñal para la Virgen,
realizado por Orfebrería
Arte nazareno (donado

por hermanos);  Juego de borlas para la cres-
tería de los respiraderos del palio (donado por
hermanos); restauración de la peana por Or-
febrería Dopla  (donado por un hermano); car-
telas en alto relieve policromadas y estofadas
en oro fino para el paso de Jesús Cautivo re-
alizadas por Mariano Sánchez del Pino (do-
nado por un grupo de hermanos); faldones
para el paso del Señor (donado por la familia
Rubio-Morales); cíngulo de plata para Jesús
Cautivo (donado por hermanos); escapulario

en seda y oro para el Señor (donado por un
hermano); Juego de varas para la bandera tri-
nitaria; e Incensario para la Virgen. En el Paso
del Señor irá incorporado un desfibrilador para
cualquier caso de emergencia que pueda ocu-
rrir; cuatro personas de la cofradía se han for-
mado para su uso.
Saldrá a las 17.30 horas, de la parroquia de
Nuestra Señora del Rocío y el recorrido será
el siguiente: Ruiseñor, Alfareros, Híspalis,
Reyes Católicos, Los Pirralos (18.45 horas),
Carlos I, callejón Cruz, plaza Menéndez y Pe-
layo, Santa María Magdalena, Carrera Oficial
(20.30 horas), parroquia Santa María Magda-
lena (20.45 horas), Santa Ana, Real Utrera,
Capilla de Santa Ana, Real Utrera, Capilla del
Gran Poder (21.30 horas), Pereda, San Se-
bastián, Romera, Reyes Católicos, Los Pirra-
los y entrada a las 01.30 horas (palio).

Cautivo
EL
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a nueva fase del dorado
en el paso de Misterio de
Nuestro Padre Jesús en
la Presentación al Pueblo
será uno de los estrenos
más destacados de la co-
fradía del Lunes Santo.
También una insignia, un

guión de las hermanas de la Caridad de Santa
Ana, a las que la hermandad se encuentra es-
trechamente vinculada. 

La hermandad saldrá de su Capilla, a las
16.00 horas, y hará el siguiente recorrido: Gus-
tavo Bacarisas, Virgilio Mattoni, Gustavo Ba-
carisas, Picasso, Avenida del Guadalquivir,
Costurera, Avda. 28 de febrero, Pasarela
Cristo de la Presentación, Huerta Palacios,
Capote, Manuel Calvo Leal, plaza del Arenal,
avenida de Sevilla, Alcoba - presentación ante

la casa hermandad del Rocío-, Lope de Vega,
Rivas, Santa María Magdalena, plaza Menén-
dez y Pelayo, Santa María Magdalena, plaza
de la Constitución, Carrera Oficial, Santa Ana,
Nuestra Señora del Carmen, pasarela Cristo
de la Presentación, avenida 28 de febrero,
Costurera, avenida del Guadalquivir, Pintor
Romero Ressendi, Virgilio Mattoni y Gustavo
Bacarisas (entrada, alrededor de las 01.30
horas). 

El acompañamiento musical será de la
Banda de Cornetas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús en la Presentación al Pueblo en
el misterio y la Banda Municipal de Música de
Gerena para el paso de palio.

Los capataces son Jesús García Ramírez
en el paso de Cristo y José Manuel Pedrera
Colorado, en el paso de la Virgen, cada uno
con su equipo de auxiliares.

sacrificio
amor y

l Martes Santo, la her-
mandad de Pasión estre-
nará un juego de naveta e
incensario donado por un
hermano, los ciriales restau-
rados de ambos pasos, los
candeleros más cercanos a
la peana de la Virgen, el do-

rado de las Potencias del Señor de Pasión, e
igualmente, del Corazón Alado de Ntra. Madre
del Amparo. 

La cofradía saldrá a las 16.30 horas, de la
parroquia de la barriada de Las Portadas, y el
recorrido será el siguiente: Avda. Primera,
Avda. de la Victoria,  Avda. Quinta, Avda. del
Triunfo, Virgen de la Encarnación, Virgen de
los Milagros, Virgen de los Dolores, Cruce An-
tigua Ctra. Nacional Cuarta (18.00 horas), Vir-
gen de los Reyes, C/ Virgen de Monserrat,

Avda. de Jerez, Avda. de la Cruz Roja, Virgen
de Covadonga, Avda. de los Pirralos, Carlos I
de España,  Santa Cruz -19.45 horas-, Plaza
Menéndez Pelayo, Santa María Magdalena,
Palquillo Consejo de Hermandades -20.50
horas-, Carrera Oficial, San Francisco, Antonia
Díaz, Manuel de Falla, Romera, Avda. Reyes
Católicos, Manuel Rubio Doval, Navarra, León,
Al-Ándalus, Híspalis, Iberia, Avda. Los Pirra-
los, Presentación en la Parroquia de Nuestra
Señora del Rocío -23.00 horas-, Virgen del
Rocío, Cruce antigua Ctra... Nacional Cuarta -
00.15 horas-, Virgen de los Dolores, Virgen de
la Paz, Virgen de la Encarnación, Avda. del
Triunfo, Avda. Primera, Sisenando, Teodo-
redo, Witiza, Liuva, Avda. Primera, entrada Pa-
rroquia Nuestro Padre Jesús de la Pasión
-2.00 horas-. Los horarios indicados son de
Cruz de Guía.

pasión
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Las vísperas de Semana
Santa cada vez se viven
más intensamente en la

ciudad con procesiones.  

Viernes de Dolores
Mañana, a las 19.00 horas, de

la calle Habana,11 saldrá la Virgen
de las Angustias. El recorrido es el
siguiente: Ciudad de Méjico, Río de
Janeiro, Buenos Aires, Lima, Bogo-
tá, Lebrija, Estepa, Ciudad de Méji-
co, Caracas, Santiago de Chile,
San Salvador, Ciudad de Méjico,
Montevideo, Santiago de Chile y
entrada en calle Habana. La música
será de la Banda de Cornetas y

Tambores de Nuestro Padre Jesús
de las Tres Caídas. La Virgen, obra
de Manuel Téllez, estrenará la
diadema dorada y un puñal dorado;
ambas son donaciones de devotos. 

La Virgen será trasladada, en
andas, a la parroquia de Nuestra
Señora del Amparo, el sábado 24, a
las 12.00 horas. 

Sábado de Pasión
El Sábado de Pasión, día 24 de

marzo, a las 17.00 horas, saldrá, de
la parroquia de Nuestra Señora de
La Oliva, el paso del Señor de las
Tres Caídas y María Santísima de
la Paz. El recorrido es el siguiente:
Gustavo Bacarisas, Virgilio Mattoni,
Pintor Romero Ressendi, 28 de
Febrero, parque de la Alquería del
Pilar, Esperanza, Alonso Cano,
Castillo Lastrucci, plaza Antonio
Romero, plaza Rafael Ruiz Perdigo-
nes, Garcilaso de la Vega, Gerardo
Diego, Antonio Machado, Fernando
Quiñones, Rosaría de Castro,

Fernando Villalón, Antonio Macha-
do y entrada en la parroquia de San
José, Las Infantas, a partir de las
23.30 horas. El paso irá adornado
con clavel rojo, y una rosa de color
blanca, que cada año llevará en
memoria de todos los Difuntos de la
Agrupación Parroquial y especial-
mente este año, dedicada al peque-
ño Gabriel Cruz.

El acompañamiento musical,
será, Banda de CC y TT de María
Santísima de la Paz, en la Cruz de
Guía – que estrenan- y tras el Miste-
rio, la Banda de CC y TT de Nuestro
Padres Jesús de las Tres Caídas.

En Montequinto, saldrá la
Virgen del Pilar en su Mayor Dolor a
las 18.00 horas. 

Virgen del Carmen
Por su parte, la Virgen del

Carmen no pudo realizar su salida
procesional el pasado sábado, a
causa de la intensa lluvia que cayó
durante toda la jornada. 

Procesiones para el Viernes de
Dolores y el Sábado de Pasión

Este sábado, en la parroquia
del Ave María habrá una Vigilia de
Oración, al término de la Santa Misa
de las 19.00 horas. 

El Domingo de Ramos, a las

10.00 horas, el Obispo Auxiliar,
Santiago Gómez Sierra, presidirá la
Misa de Palmas, que comenzará
con la procesión desde la Capilla de
Vera-Cruz.

Vigilia de Oración en la
parroquia del Ave María

Hoy jueves, a las 21.00 horas,
se trasladará el Santo Cristo Yacen-
te a sus andas procesionales. La
Imagen se encuentra en la parro-
quia de Santa María Magdalena. 

Por otro lado, el Sábado de

Pasión, 24 de marzo, tendrá lugar el
Solemne Traslado al Paso Proce-
sional de Nuestro Padre Jesús
Descendido de la Cruz. Será en su
Capilla de la barriada de la Costa
del Sol, a las 21.00 horas.

Subida al paso en Santo
Entierro y Amargura

En la parroquia de Santa María
Magdalena, finalizó ayer el taller de
palmas rizadas que dirige Yéremi
Ibáñez. Una decena de voluntarios

han participado en esta tarea, de
cara al Domingo de Ramos y a la
Semana Santa. Las palmas lucirán
en balcones, casas,…

Elaboración de palmas
rizadas para esta Semana

El rostro de Jesús del Gran
Poder y su Capilla se presentan en
el cartel de Semana Santa ganador
de Bar Casa del Arte. La obra perte-
nece al pintor Antonio Torreño y fue
descubierta por él mismo y el orga-

nizador del evento, Manuel Mendi-
zábal. En la presentación de la
misma cantaron los saeteros Mario
Radío y Margarita Domínguez y
tocó la Asociación Musical  Ntra.
Sra. de la Estrella.

Presentado el cartel de
Bar Casa del Arte

La Virgen del
Carmen no pudo
procesionar el
pasado sábado a
causa de la intensa
lluvia

Mañana, desde las 9.00
hasta las 20.00 horas,
estará expuesta en

devoto Besapiés la Imagen del Cris-
to de la Vera-Cruz en su Capilla. A
las 20.30 horas se celebrará Santa
Misa, presidida por Manuel García
Valero. Al término comenzará el
Solemne Via Crucis con el siguiente

recorrido: Churruca, plaza Hidalgo
Carret, Álvarez Quintero, Tarancón,
Pereda, Galdós, Jesús del Gran
Poder, San Sebastián y Mena
Martínez.

A la finalización se subirá la
Imagen al paso procesional. 

Por otro lado, mañana viernes,
la Imagen de la Virgen de los Dolo-

res estará expuesta en devoto
Besamanos de 10.00 a 14.00 horas
y de 18.00 a 20.00 horas, en su
Capilla de la calle Aníbal González.
Al término se recibirá a los nuevos
hermanos y a las 21.00 horas se
hará la Evocación de los Dolores de
Nuestra Señora. Se finalizará con el
canto del Salve Regina. 

Besamanos a la Virgen de los
Dolores y Besapiés a Vera-Cruz
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Hoy jueves, 22 de marzo, a las
20.00 horas en Ateneo, se presen-
tará el libro ‘María y las brujas del
volcán’. La autora es la profesora
nazarena y escritora Paula Gómez
Rosado. 

Por otro lado, el sábado, a las
20.00 horas, en la Peña Bética –
Vil la Pepita- Fernando Vi l lar
presentará su obra ‘Sanlúcar de
Barrameda, ¡una ciudad para vivir
con los cinco sentidos!’.

Presentaciones de libros
para estos días

La Asociación Musical Regina
Coeli ha sido invitada a participar el
sábado, 24 de marzo, a las 21.30
horas, en la interpretación del 'Mise-
rere' de Hilarión Eslava, obra para
coro y orquesta que se ofrece
anualmente en la Catedral de Sevi-

lla desde 1835 y que constituye una
de las principales tradiciones de la
música sevillana. La entrada es por
invitación que pueden conseguirse
en Sevil la, cal le Matienzo, 1-3
(Casa de la Moneda) de 10.00 a
13.30 horas hasta mañana viernes.

Regina Coeli, en el
Miserere de la Catedral

Este sábado, día 24 de marzo, a
la 21.00 horas, en Soberao Jazz
(Francesa, 34) actuará el trío Undo
Trois. Está formado por Txako
(percusión y voz), la nazarena Vicky

Luna (voz) y Félix Roquero (guita-
rra, mandolina y coros). 

El donativo de entrada será de 6
euros para socios y 8 para público
en general. 

Actuación de Vicky Luna
en Soberao Jazz

El pasado fin de semana, la
cultura asiática fue la protagonista
en el Gran Hipódromo de Andalu-
cía. Se celebró una nueva edición
de Japanzone2h y, pese al mal
tiempo y la lluvia, fueron muchos,
más de 10.000, los participantes en
este Festival.  Las act ividades

fueron múltiples y muy variadas,
desde karaoke, la pasarela de
cosplay, la competición musical de
K-Pop o el concurso de dibujo.

No faltaron exhibiciones, las
exposiciones para los más curiosos
y los últimos avances en realidad
virtual. 

Más de 10.000 personas
acuden a Japanzone2h

Un total de 102 artistas y
391 obras formaron parte
de la XXIII edición de la

Muestra de Artes Plásticas al Aire
Libre ‘Ciudad de Dos Hermanas’,
que se celebró el pasado domingo.

La ubicación fueron los soportales
del Edificio Huerta Palacios debido
a la amenaza de lluvia. Han venido
de diferentes pueblos de la provin-
cia, de Huelva, Cádiz, Almería,… y
también de Dos Hermanas.

Pese a las malas previsiones
meteorológicas, desde el Colectivo
Artístico Ventana Plástica, organi-
zador del evento, se muestran muy
satisfechos con la participación. 

Los estilos y técnicas han sido
muy variados y de estos ha habido
varios premios de adquisición que
han sido los siguientes: Ateneo

Andaluz, ‘Nunca pierdas tu sonrisa’,
de Rodolfo Jiménez Díaz; Pinturas
Suredher, ‘Pelea de astados’, de
Nandi Serrano Jiménez; Enmarka,
‘Ventana andaluza’, de Gloria Oliva
Sedeño; Seguros Bilbao, ‘El Alcá-
zar’ y ‘Callejón del agua’, de Rodol-
fo Jiménez Díaz; Pako’s Gym,
‘Tetuán’, de Patricia Laura Cusadia-
no. 

Para la exposición que se hará
en el Centro Cultural La Almona, en
el próximo mes de abril, se han
seleccionado cinco esculturas y 43
cuadros. 

El mal tiempo no deslució 
la Muestra de Artes Plásticas

Fueron más de cien
artistas los que
participaron en
esta nueva edición
de este evento
cultural

El  pintor nazareno Rafa
López inaugura hoy una
nueva exposición en la

capital hispalense. Lleva por título
‘Deambulatorio’ y se puede contem-
plar, hasta el 21 de abril, en la Gale-
ría Puerta Catedral (Francos, 24). 

Por otro lado, la  escultora naza-
rena Irene Dorado participa en la
muestra 'La Imaginería escultórica'
en la Fundación Cajasol de Córdo-
ba hasta el 31 de marzo. La pieza
con la que participa es 'La Virgen de
la Servilleta' que tanto éxito obtuvo

en la pasada muestra 'Reflejos de
Murillo'. Irene Dorado es licenciada
en Bellas Artes por la universidad
de Sevil la y ha obtenido varios
premios, entre ellos el de escultura
de la Real Academia Santa Isabel
de Hungría.

Rafa López expone en Sevilla e
Irene Dorado, en Córdoba

Hoy jueves, la Asociación
Poética L’Almazara cele-
bra el Día Internacional de

la Poesía. Será en la Biblioteca
Municipal Pedro Laín Entralgo, a las
18.30 horas. 

Además de versos habrá una
parte musical que vendrá de la
mano de alumnos del Conservato-
rio Elemental de Música Andrés
Segovia de la ciudad, quienes inter-
pretarán piezas con violín, guitarra,

violonchelo y flauta. 
La entrada es l ibre hasta

completar aforo y podrán acercarse
y participar todo aquel que desee
recitar su poesía o leer una serie de
versos. 

L’Almazara celebra esta tarde
el Día de la Poesía
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i por algún acontecimiento
reseñable ha de ser recor-
dada en Dos Hermanas la
Semana Santa de 1981,
sin duda ha de ser por el
estreno de la nueva banda
de cornetas y tambores del

Viernes Santo. Dicho así, pudiera parecer
una agrupación musical más. Sin embargo,
si escribimos su nombre completo  (“Centu-
ria Romana Nazarena Nuestra Señora de la
Amargura”) y, sobre todo, si contemplamos
su espectacular puesta en escena, se hará
más comprensible la honda impresión que
ha causado entre los cofrades nazarenos.
Bien pensado, si las procesiones persiguen
escenificar fielmente la Pasión y Muerte de
Cristo, no hay compañía más en consonan-
cia con la Virgen María (que acaba de recibir
en sus brazos a su hijo muerto), que los
soldados romanos que lo han crucificado.
Porque eso son “los armaos”: 52 músicos
ataviados como romanos de los pies a la
cabeza, marcando el ritmo de los pasos de
los costaleros y acompañando con sus
marchas a la Virgen de la Amargura.

Tras el silencio de una saeta

Lo más entrañable del nacimiento de la
centuria es que fueron dos devotos de la
Virgen de la Amargura los que, tras el silen-
cio de una saeta, tuvieron la idea. Son Fran-
cisco Barbero Moreno y José Manuel Rodrí-
guez Zambruno. Este último, tras cantarle
una saeta en la calle Brasil fue quien, con la
cofradía ya en la lejanía, le puso voz a un
pensamiento: “¡Qué bonito sería que detrás
del paso tocara una banda de cornetas y
tambores!”, dijo. Y su compadre le contestó:
“¡Más bonito aún sería una centuria romana
de cornetas y tambores!”. Este diálogo
ocurrió el Viernes Santo de 1980. Sonó tan
bien que se pusieron manos a la obra y ese
Domingo de Resurrección ya tenían hechos
algunos números. Consultaron al hermano
mayor, José Manuel González Plaza, que
les dio, además del visto bueno, un consejo:
“¡Tened cuidado y que esto no sea flor de un
día, porque a esta hermandad le han pasa-
do ya tantas cosas...!”. Y no fue flor de un
día. Han trabajado contra el reloj todo el año
con gran ilusión, ahora recompensada. Los
cascos llegaron de Toledo, las corazas las
fabricó a medida el chapista Manolo Cano, y
la indumentaria Povea el sastre, a cien
pesetas por cabeza.

La Centuria Romana no ha defraudado
a nadie. La hermandad está encantada con
la vistosidad (no reñida con la sobriedad)
que le ha dado al cortejo y, sobre todo, por la
repercusión que ha tenido en la calle. El
fulgor dorado de sus corazas, al reflejar los
rayos del sol, se ha quedado atrapado en la

retina de los nazarenos, que ya esperan con
ilusión volverlos a ver... el próximo Viernes
Santo de 1982. 

Una parada especial en la Costa del Sol

Una hora antes de dirigirse a la Casa

Hermandad para la salida de la procesión, la
Centuria Romana llevó a cabo un acto muy
especial en una casa de la calle Málaga. 

Allí se interpretaron varias marchas, se
hizo lectura de un pergamino y se le entregó
una placa a Curro Barbero Martín, padre de
uno de los fundadores de la centuria. Él fue
quien inculcó a su hijo la devoción por la
Virgen de la Amargura. En 1959 creó en Dos
Hermanas una banda de cornetas y tambo-
res que iba a tocar a muchos pueblos. 

Un Viernes Santo de 1960, tocaron en
Arriate (Málaga). En el camino de vuelta,
pidió al chófer que se diera prisa para llegar
a Dos Hermanas a tiempo para tocarle a La
Amargura. 

Cuando llegaron, el paso iba por la
esquina Pepe, y se incorporaron a la proce-
sión.  Se formó un gran revuelo. Los que ya
iban de recogida se dieron la vuelta. Toca-
ron tantas marchas que el paso llegó a Cerro
Blanco a las 3 de la madrugada. 

David Hidalgo Paniagua

Así se viste un
“armao”

Casco con penacho, coraza y
brazaletes dorados, túnica blanca
con ribetes negros, medias marro-
nes, capa roja y sandalias con cuer-
das. Así es la indumentaria del
centurión, a la que hay que añadir el
instrumento de cada cual (cornetas,
tambores, bombos), siete lanzas y
siete escudos con un león en el
centro. Este ropaje es exclusivo
para la Amargura. Cuando tocan
para otra hermandad, van con
uniforme azul.

EL DETALLE

1981

La Centuria Romana de La Amargura,
el gran estreno de esta Semana Santa 

La Centuria Romana de La Amargura, ayer en su estreno, desfilando por la calle Real
Utrera. Las lanzas y los escudos con léon dorado han sido fabricados a la fragua por
los herreros Antonio Pérez padre e hijo. 

En la foto se observa a Curro Barbero Martín, su esposa Ana Moreno, el hermano mayor
José Manuel González Plaza, al maestro de trompetas de la banda, Juan García
“Matute” y, tras él, a José Manuel Rodríguez Zambruno.  



Vuelvo este año con mi habitual cróni-
ca sobre Cuaresma y Semana Santa
que espero que cuente con la anuen-

cia y benevolencia de mis lectores. Dos
Hermanas ha vivido de nuevo intensamente el
tiempo cuaresmal. Y, en primer lugar, me
gustaría hablar sobre los cultos de las diver-
sas hermandades. Yo, he procurado ir a todos
los posibles. Y digo los posibles porque es
imposible estar en  todos a la vez. Dos Herma-
nas se está poniendo como Sevilla con tantas
hermandades, agrupaciones y asociaciones y
se parece cada vez más a San Fernando que
tiene muchísimas cofradías a pesar de no ser
capital de provincia. Y no digo Jerez de la
Frontera porque ya sería demasiado.

En cuanto a triduos y quinarios, de nuevo
se ha impuesto la moda de poner los altares
con un solo titular, costumbre que no era la
primitiva de Dos Hermanas y tampoco la de
Sevilla. Y compruebo que en Sevilla se vuelve
poco a poco a poner a todos los titulares o al
menos al conjunto formado por el Señor, la
Virgen de los Dolores y San Juan –como por
ejemplo en las Penas de San Vicente- o la
Virgen con San Juan y Santa María Magdale-
na como en el setenario de la Virgen del Valle
mientras que en Dos Hermanas, estoicamen-
te, sólo conservan esta costumbre la Borriqui-
ta –con el Cristo, la Virgen de la Estrella y San
Juan- y la Amargura que no tiene más remedio
que poner a la Virgen con el Cristo. Yo no soy
nadie para opinar pero, de todas formas, pien-
so que están más bellos y elegantes con
varios titulares. Si yo mandara en Vera-Cruz
fuera de las grandes atribuciones que me da
mi cargo de fiscal, es seguro que optaría
porque la Virgen del Mayor Dolor se pondría
debajo del Cristo en el altar de cultos. Y, en fin,
analizaré un poco los altares nazarenos de
esta Cuaresma. El de la Borriquita, como
siempre, estaba esplendoroso con gran rique-
za de cera y menos de flores, muy en conso-
nancia esto último con el  tiempo cuaresmal
que no pide el uso de las flores. En cuanto al
del Gran Poder, destacaba por los numerosos
cirios morados. Lejos están los tiempos de
experimentos que no hicieron ningún bien a la
imagen pública de la cofradía. Los dos del
Santo Entierro, también estaban esplendoro-
sos, tanto el de la Virgen para los cultos de la
Candelaria como el del Señor para los cuares-
males aunque en este último es cuando más
se echa de menos la imagen de la Virgen que,
para mi gusto, debería coronar el túmulo del
Yacente. Respecto al de Oración en el Huerto
también destacaba como grande y bello con
numerosos cirios morados. Esto con respecto
a los de Santa María Magdalena. Los de los
demás templos se veían también muy bellos.
En San Sebastián destacaba el gran aparato

de cera verde y flores de Vera-Cruz donde se
permitieron poner a la Virgen en la Capilla de
San Francisco, excelentemente adornada con
dos candelabros de cola Lo mismo diríamos
del de Pasión, el de la Amargura, el de
Presentación al Pueblo, el de la Virgen del
Amparo y Esperanza, el de Jesús Humillado,
etc. Todos fueron altares tradicionales con
gran número de cera y menos flores. A desta-
car como se han popularizado los ramos tron-
cocónicos, propios de escasas cofradías de
Sevilla pero que han entrado fuertemente
como moda en Dos Hermanas. De  todas
formas, algunas cofradías han colocado los
más tradicionales redondos. Un solo altar se
ha salido de lo tradicional, y es el de Jesús
Cautivo que ha colocado al Señor sobre un
monte de corcho con flores y con la calavera
del Gólgota y rodeado por dos candelabros del
paso. Era, cuando menos, raro y la verdad me
gusta mejor para el Cautivo la opción tradicio-
nal de un tren de velas.   

En cuanto a besamanos y besapiés todos
han sido muy bellos. Recuerdo, por ejemplo,
el magnífico de Jesús de la Pasión, con dos
ángeles acompañándolo y que estaba estu-
pendamente colocado. El Cristo, desde luego,
ha ganado mucho con las potencias y corona
de espinas que tanto luchamos porque se las
colocaran. Algo extraño parecía el besapiés
del Yacente que tenía detrás un cuadro no por
desconocido menos bello: el de la Piedad del
despacho parroquial de Santa María Magdale-
na. También era muy bello, con el plan de altar
detrás, el de Jesús Descendido de la Cruz. O
el de la Soledad, con la cruz al fondo. O el de
Jesús del Gran Poder, llevando el Cristo su
magnífica túnica bordada. Mas, en fin, en
general no quiero hablar de todos aunque he
ido a prácticamente  todos ellos. Sólo quiero
felicitar  a priostes y demás hermanos por la
pericia desplegada. 

En cuanto al vía-crucis, el  tiempo no dejó

salir el de la Amargura pero si salieron todos
los demás como el de Jesús de las Tres
Caídas, el de Pasión –que resultó muy devoto
y bello por su ciudad jardín-, el de Presenta-
ción al Pueblo y, sobre todo, el grande del
Consejo de Hermandades y Cofradías que
este año presidió Jesús Humillado que llevaba
una impresionante corona de espinas y ador-
naba sus andas con flores variadas de exqui-
sito gusto. A destacar el cambio de itinerario
yendo por la Mina, Purísima Concepción, Real
Utrera y Santa Ana. En cuanto a traslados,
fueron impresionantes los dos del Gran Poder,
acompañado de numeroso público, el  de la
Oración en el Huerto a su casa de hermandad
para la estación penitencial en una noche fría
y desapacible y los dos de la Virgen del
Carmen –desde el Ave María y San Luis hasta
San Sebastián y viceversa-, el segundo rezan-
do el rosario como acto de las Misiones que se
celebran en su parroquia. También, como
siempre, resultó impresionante ese gran
desconocido: el de la Oración en el Huerto a
su altar de cultos el miércoles antes del
Domingo de Pasión que produce escalofrío a
todo el que lo ve tanto por la belleza del Cristo,
como por los cantos como por el piadoso ejer-
cicio que se reza. No se pudo realizar el de la
Virgen del Amor y Sacrificio a El Tomillar pero
la Virgen permaneció en besamanos. Igual-
mente resultaron muy devotos los traslados al
paso de Jesús del Gran Poder y de Jesús
Cautivo.

Por último, me gustaría hablar de las
imágenes de las Vírgenes que se vistieron de
hebreas. Yo he visto a todas muy bellas. Lucí-
an desde las monjiles como la Soledad y el
Mayor Dolor hasta las clásicas como la Estre-
lla, la Esperanza, el Amor y Sacrificio, el
Amparo, los Dolores, el Amparo y Esperanza,
el Mayor Dolor y Traspaso, la Amargura, el
Carmen o las Angustias. A destacar para mi
gusto la Virgen de los Dolores con las manos

excelentemente colocadas llevando la corona
de espinas. También se han vestido de mora-
do imágenes como la Virgen del Rosario o la
Divina Pastora. 

Pero es hora  de hablar del pregón y no sé
si tendré espacio suficiente para glosar tan
bella obra literaria. Sobre todo,  tengo que
decir, que el autor muestra su pericia al inspi-
rarse para algunos textos en importantes lite-
ratos como Blas Otero, Luis Cernuda, Lope de
Vega, Fray Luis de León, Garcilaso de la
Vega, Juan Ramón Jiménez, Elvira Sastre,
Jacobo Cortines o Joaquín Caro Romero o
Joaquín Romero Murube, lo que muestra un
afán de lograr una obra bien acabada. Pero,
sobre todo, quien aletea en el pregón es el
mismo el mismo Rafael López Márquez, el
mismo Fae de mi catequesis. Las poesías –y
ello me ha llamado mucho la atención frente al
ripio y la falta de métrica de otros pregones-
son impecables y bellas y muestran una
madurez impresionante, la de una persona y
un literato adulto que sabe escribir. En cuanto
a la prosa logra encandilar al que lo oye y lo
lee. Todo el pregón está trufado de sus expe-
riencias personales, lo que muestra que el
pregón no es sólo un escrito sino que es vida,
la Vida del Salvador y de su Madre y, también,
la vida de nuestro personaje. Al mismo tiempo,
muestra una gran originalidad al no seguir el
esquema tradicional del día a día de la Sema-
na Santa ni el de la Pasión de Cristo. Fae va
metiendo en su pregón nuestras imágenes
procesionales poco a poco, pasito a pasito, a
través de esos tres pasos, nunca mejor dicho,
que son la Llamada, la Esperanza y la Vida. A
mi, ya digo, me llama mucho la atención las
constantes llamadas a su experiencia perso-
nal, a sus historias relacionadas con nuestras
cofradías, a sus amigos de siempre –esa
pléyade de monaguillos de Santa María
Magdalena, comandados por Sor Paz-. Y
habla de nuestras imágenes con sencillez y
cercanía, mostrando todo lo que le dicen y
pretendiendo que nos digan lo mismo a los
demás. Además el pregón tiene su parte de
Magisterio, ese Magisterio de la Iglesia, de los
Papas del que existen numerosas referencias.
Para mi, el resumen de la obra de Fae se
encuentra en el texto en que habla de su Cris-
to Orando en el Huerto como resumen de
todas las advocaciones cristíferas nazarenas.
Además me agrada mucho el pregón por sus
constantes alusiones espacio-temporales de
nuestro pueblo, lo que lo ancla todavía más en
la realidad de nuestras gentes. Por fin, creo
que ha sido un magnífico pregón, una obra
literaria de categoría en que no sé si admirar
más la parte de prosa o la de verso, o si que lo
sé, me quedo con sus poesías pues huyen de
lo ramplón y lo fácil y muestran una persona
culta, versada y, sobre todo, comprometida
con su fe. Este es mi resumen, muy apretado,
pero no quería dejarlo para otro día por temor
a que se alargaran mis crónicas más de lo
necesario. En la próxima semana hablaremos
ya de la Semana de Pasión y de los primeros
días de Semana Santa.  

El pregón ha sido una obra literaria de altos quilates en sus dos vertientes: prosa y verso

Crónica de la Cuaresma y la Semana Santa (I)
Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, hace tiempo que
quiero escribirte porque no puedo ir
a verte y me ha dicho mi hermana
que lo hiciera porque las cartas te
llegan. 

Te cuento, tengo una hija de 23
años, es maravillosa, muy especial
y le gusta hacer feliz a las personas;
le encanta la naturaleza, observar
las estrellas y disfruta mucho viendo
la luna. Hace tiempo se sentó a mi

lado y me dijo que lo único que le in-
teresaba y que la haría feliz es
aprender a leer el tarot. Tiene una
baraja de cuando era más pequeña
y siempre decía que me iba a leer
las cartas y era una niña y me decía
cosas muy bonitas. Pero ya hoy es
una mujer y sigue pensando lo
mismo.

Isabel, ayúdame a explicarle qué
pasos seguir con ella porque no
quiero que nadie le haga daño di-
ciéndole algo como que pueda
hacer el mal o que le perjudique
más que le ayude. Yo no puedo
aconsejarla y por eso te pido si bue-
namente tú le puedes decir algo. Yo
te pago lo que sea pero por favor,
no lo eches en olvido. Te pido de
madre a madre que me ayudes y
me aconsejes. 

Mil abrazos,
Rocío Martín

Hola amiga, ante todo te digo que
no tienes que pagarme y te contes-
taré de madre a madre ya que es
normal esa preocupación que tienes
por tu hija y que tienes miedo de
que le haga daño a alguien aconse-
jándole algo no debido.

Amiga, te entiendo, pero en algu-
nos momentos quizás nos hemos
equivocado porque nuestra mente
nos haya jugado una mala pasada.
No olvides que somos humanos y

que la perfección no existe; tene-
mos que ser conscientes de no
decir cosas a lo loco, sin saber qué
estamos diciendo ya que es verdad
que podemos dañar mucho a una
persona por no saber o no poner
atención a lo que dicen las cartas
del tarot. Hay que pensar muy bien
lo que dice una tirada porque no po-
demos jugar con sentimientos aje-
nos. 

Rocío, cuando tú quieras y pue-
das me tienes a tu disposición para
hablar y aconsejar a tu hija pero
desinteresadamente ya que amo el
tarot y el esoterismo, es decir, lo
oculto pero con conocimientos a tra-
vés de estudios. Así podrá ver y al-
canzar más profundidad en lo que
ve porque el tarot no se puede ex-
plicar mediante la intuición, sino a
través de los conocimientos y
cuando se hacen unos estudios en
este tema.

Por tanto, aquí me tienes para ha-
blar con ella y si tengo que ayudarla,
dalo por hecho. Te repito que no me
hables de dinero.

Un beso de tu amiga,
Isabel

La carta
La respuesta

Isabel
Teléfono de consulta
620 687 326

Teléfono de consulta
638 96 21 55

Manolo

Más allá de las estrellasMás allá de las estrellas

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

Avenida de Andalucía, 198 • Tel.: 955 660 132 • C/ Dr. Fleming, 42 • Tel.: 955 082 268

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

Cursos intensivos B1 todo el año
• Clases de conversación gratuitas

• Clases de francés

Tecnología

Google ha creado un par
de auriculares llamados
Pixel Buds, que traducen

un discurso, prácticamente, en
tiempo real.

Estos dispositivos funcionan
de la siguiente forma: la persona
con los auriculares habla en su
idioma, mientras que otra perso-

na sostiene un teléfono. Una
aplicación traduce el mensaje y
lo reproduce en voz alta a través
del teléfono. 

La persona que sostiene el
teléfono responde y esta
respuesta se traduce y se repro-
duce por medio de los citados
auriculares. 

Auriculares de traducción
simultánea

Vida Social

Muchas Felicidades
preciosa, y recuerda que
los cumpleaños están
llenos de los recuerdos de
ayer, las alegrías de hoy y
los sueños del mañana.
Deseo que todos esos
sueños se te cumplan y
esa felicidad nunca se
acabe. Te quiero amiga.
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Desde que somos peque-
ños, en todos los ámbitos so-
ciales en los que nos hemos
desenvuelto, hemos encon-
trado a personas de las que
hemos dicho que presentan
“afán de protagonismo”.

En cualquier momento o
lugar podemos encontrar a al-
guien que necesite ser el cen-
tro de atención,  sentirse
protagonistas en todas las si-
tuaciones,  mandar, organizar
y  que se les reconozca y no
sólo en sentido positivo. 

Esto, a priori no tendría que
suponer ningún inconveniente,
el problema llega cuando por
destacar, influyen en la vida o
en las relaciones de los
demás, cuando no miran a su
alrededor y son capaces de
arrasar con todo sin tener en
cuenta las consecuencias.

En ocasiones esta necesi-
dad de protagonismo se mani-
fiesta en conductas
excesivamente complacientes
hacia los otros, precisan agra-
dar y hacen todo lo que está
en sus manos para hacerlo.
Personas que entienden de
todo, que participan en cual-
quier conversación tengan o
no razón, que siempre quieren
ser los primeros, que necesi-
tan ganar y que se les nombre

donde sea… pueden ser un
prototipo de lo que expone-
mos. Su vida gira en torno a lo
que consideren los demás,
pero ¿y la opinión sobre sí
mismas?, ¿y el valor que se
reconocen?, ¿por qué buscar
tanto fuera y  no dentro?

La respuesta está en la “ne-
cesidad”, necesitan protago-
nismo y reconocimiento de los
otros llegando a olvidarse de
sí mismos. Debajo de la piel
de estas personas, a las que
en muchas ocasiones consi-
deramos prepotentes, se es-
conde una gran inseguridad y
un problema de aceptación de
sí mismos y  de sus circuns-
tancias además de un déficit
de autoestima.

Cuando observen y apre-
cien que esa necesidad les
lleva hacia una dependencia
de estilo de vida que probable-
mente no les complace,
cuando descubran el origen de
sus actitudes, estarán prepa-
radas para modificar su forma
de actuar, quizás perdiendo a
otros pero ganándose a sí mis-
mos.

✚ JUEVES 22
de 22.00 a 9.30 horas

Burgos, 9

✚ VIERNES 23

de 22.00 a 9.30 horas

Isaac Peral, 45

✚ SÁBADO 24

de 22.00 a 9.30 horas

Pablo VI , 9

✚ DOMINGO 25

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 67

✚ LUNES 26

de 22.00 a 9.30 horas

Marbella, 1

✚ MARTES 27

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de Andalucía, 226

✚ MIÉRCOLES 28

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Ramón y Cajal, 3

El baile, una buena terapia

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

Por muchos es conocido el beneficio
que proporciona escuchar música, mien-
tras que los beneficios  que proporcionan
el baile lo son menos. Es cierto que escu-
char música proporciona  placer, pero el
baile es un  valor añadido porque nos  im-
plica físicamente.

Quién no ha observado como en un
evento donde se puede bailar casi todo el
mundo acaba haciéndolo, sus rostros  re-
bosan felicidad, y es que el baile es  un
juego, nos hace sentir como niños, se libe-
ran  tensiones, estimula nuestros sentidos,
nos abre a los demás y ellos se abren a
nosotros mejorando las relaciones huma-
nas y proporcionado múltiples beneficios:

- Bailar proporciona mejoras a nivel car-
diovascular, el ejercicio aeróbico contri-
buye a perder peso, fortalece el sistema
musculoesquelético, ayudando a mejorar
la elasticidad de los músculos y la movili-
dad de las articulaciones.

- Sirve como tratamiento complementa-

rio en estados de ansiedad y depresión,
pues con la práctica del baile se consigue
tener una percepción más positiva de la re-
alidad.

- Se ejercitan la atención y la memoria,
las personas tienden de manera natural, a
alcanzar el equilibrio, la armonía y la co-
herencia, mejorando el estado de ánimo y
el optimismo.

- Se favorecen las relaciones sociales  y
al hacerse necesaria una coordinación con
la pareja de baile se llega a un estado de
complicidad y colaboración, en la conse-
cución de un  objetivo común.

- Se vuelven a vivir sensaciones ya olvi-
dadas o no experimentadas, la mente se
relaja y es cuerpo olvida preocupaciones.

- El ánimo mejora y la forma de convi-
vencia con uno mismo, aumenta la creati-
vidad, ayuda a la toma de decisiones, a ser
más autónomos, más independientes, ale-
jándonos de la soledad.

¡El baile hace que nos sintamos vivos!

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Protagonismo

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

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

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Empresa 
constructora

nazarena

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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JUEGOS DEPORTIVOS Y
CIRCUITO DE DIPUTACIÓN

El pasado sábado, el Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas  participó con
éxito en varios eventos de carácter
provincial. En la ciudad sevillana de
Écija tenía lugar la II Fase de Conjuntos
Prebenjamín, Benjamín y Alevín del
Circuito Provincial de la Diputación de
Sevilla, en la que el conjunto Alevín
logró la segunda clasificación general en
su ejercicio de Aro.  Por su parte, los
conjuntos Prebenjamín y Benjamín ‘A
alcanzaron la séptima posición en sus
respectivas categorías, ambos en la
modalidad Manos Libres. De este modo,
los tres conjuntos del club nazareno
consiguieron el pase a la Fase Final de
Conjuntos que tendrá lugar el próximo
día 28 de abril.

De forma paralela, se celebraban en
Amate los Juegos Deportivos de Sevilla
organizados por la Federación Andaluza
de Gimnasia y el Instituto Municipal de
Deportes. El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas participó con más de
130 gimnastas que se inician desde la
base y disfrutan de este bello deporte.
Las diferentes sedes de escuelas
deportivas del club local (Palacio de los
Deportes, el colegio José San Sebastián
y Bandarán y el colegio Marie Curie)
participaron en modalidades de
conjuntos y grupos, en Manos Libres,
Pelota y Aro; distinguiéndose dos
niveles de competición, A y B.

La jornada se desarrolló de forma
muy intensa cogiendo toda la mañana y
parte de la tarde, pero las gimnastas no
desistieron y enseñaron en el tapiz su
fabuloso trabajo semanal junto a sus
entrenadoras. Con ello, vinieron
buenísimos resultados para el Club
Gimnasia Rítmica Dos Hermanas con
un total de 16 medallas en las distintas
categorías: seis medallas de Oro, cinco
medallas de Plata y cinco Bronces.
Dichos gimnastas seguirán trabajando
para la II Fase que se disputará el 12 de
mayo y conseguir igualar estos grandes
resultados obtenidos. Como broche final
de la competición, el conjunto Benjamín
Base que representará a Andalucía en
el próximo Campeonato de España de
Conjuntos Base, realizó una  brillante
exhibición.

El último gran desafío para las
chicas del Cajasol Juvasa 
Las nazarenas se despidieron en Los Montecillos con la cabeza alta

Se aproxima el final de la
Superl iga Iberdrola.
Comienza la últ ima

semana de la temporada 17/18 y
con ella llega la jornada número
22, una de las más importantes
para el Cajasol Juvasa. Al equipo
nazareno le toca enfrentarse al
que es ahora su rival directo: el
Haro Rioja Voley. El encuentro
tendrá lugar este sábado en casa
del equipo riojano, a las 19.00 h.

El Haro Rioja Voley se erige
como el principal rival del Cajasol
Juvasa. Aquél que gane este
partido podrá posicionarse en la
sexta plaza de la clasificación.
Como el propio técnico del Caja-
sol dice, “no solo nos jugamos
acabar la temporada con una
victoria y quedarnos con un buen
sabor de boca”. José Manuel
González ‘Magú’ afirma que el
equipo riojano cuenta en su favor
con el factor casa, pero que
ambos conjuntos tienen una gran
motivación. “Yo creo que son de
unas características muy simila-
res a nosotros (..) y la motivación
la vamos a tener los dos por
igual, o sea que el equipo que
claramente mejor juegue se
llevará el partido”.

En el anterior encuentro, el
Haro Rioja se impuso al Cajasol
Juvasa en un ajustado resultado
por 2-3. “Si bien tuvo unos
comienzos irregulares, luego al
final ha sido un equipo que ha
hecho una gran segunda vuelta y
que está ahí luchando con
nosotros por esa sexta plaza”,
añade ‘Magú’. 

En un principio, el conjunto
riojano se vio relegado a la mitad
inferior de la tabla. Sin embargo,
en diciembre comenzó a resurgir
de sus cenizas y a obtener
buenos resultados, cediendo
solo ante los clubes más difíciles
de esta temporada. El técnico
destaca del equipo rival su orga-
nización, su gran trabajo en el
bloqueo por parte de sus centra-
les y a las jugadoras Hurst y
Danira Costa. “Es un equipo que
en su casa va a dar su mejor
nivel. Va a querer despedirse con
una victoria y nos va a exigir un
extra de calidad e intensidad en
el partido”.

El Cajasol Juvasa tampoco
dará su brazo a torcer tan fácil-
mente. Las andaluzas han ido
mejorando considerablemente

su rendimiento y vienen con una
gran motivación por los resulta-
dos obtenidos desde el Torneo
del KO. El tesón y la evolución
está llevando al equipo más allá
de lo que imaginaban en un prin-
cipio. En la última jornada logra-
ron llegar al tie-break al Minis
Arluy VB Logroño, líder de la Liga
y campeón de la Copa de la
Reina. Entre las tops de esa
jornada destacó la jugadora
Marta Ruano como mejor saca-
dora, reafirmando así la confian-
za que el equipo deposita en ella
en los momentos claves de los
partidos.  

Este partido será importante
por más motivos para el club
nazareno. Será la despedida a
una gran temporada en la que
han afrontado nuevos retos con
su escuadra femenina y en la que
han logrado superar con creces
todos sus objetivos iniciales.

Crónica
La escuadra nazarena se

resistió, pero no pudo ser. El
Minis Arluy VB Logroño se  impu-
so por 2-3 en un emocionante
encuentro. A pesar de todo, el
Cajasol Juvasa logró cumplir
todos sus objetivos para el parti-
do, cerrando el pabellón de Los
Montecillos por todo lo alto y con
buen sabor de boca al obtener un
punto fundamental ante las líde-
res de la Liga. 

El equipo nazareno se despi-
dió de un público entregado, que
aplaudió su esfuerzo en cada
punto. Las riojanas tuvieron que
llegar hasta el tie-break para
hacerse con la victoria. Para ello
se apoyaron especialmente en
dos piezas claves del equipo: la

central Fernanda Gritzbach,
máxima anotadora con 18 puntos
(11 de ataque y 7 bloqueos), y la
receptora Helia González, tanto
a nivel ofensivo (14 puntos) como
defensivo (79% de la recepción). 

Daniella da Silva también
contribuyó soberanamente con
14 puntos, 12 de ataque y 2 de
bloqueo. En cuanto al conjunto
nazareno, destacaron Paola
Martínez (15 puntos, 2 de saque,
12 de ataque y 1 bloqueos) y
Jessica Dallman (14 puntos, 11
ataques y 3 bloqueos). 

También fueron fundamenta-
les para el resultado Marina
Saucedo, quien defendió y distri-
buyó el juego de manera acerta-
da, y María José Ruiz en su papel
como líbero. El Cajasol Juvasa
procuró entrar desde el principio
en el partido para aprovechar
cada punto y tener oportunida-
des ante el equipo riojano. 

Así, el inicio fue igualado, con
ambas escuadras tanteándose y
buscando asegurar su posición.
Las andaluzas tuvieron buena
vista a la hora de atacar, encon-
trando los puntos débiles en la
defensa de sus adversarias y
logrando ir por delante en el
marcador. 

Sin embargo, las logroñesas
no se daban por vencidas a la
primera; su defensa mejoraba
por momentos. El Logroño
presionó y las locales, finalmen-
te, cedieron (16-25). 

Las andaluzas se tomaron la
segunda manga como otra opor-
tunidad y empezaron fuerte una
vez más. Marina Saucedo repar-
t ió el juego entre todas las
componentes de la escuadra
nazarena, ofreciendo una gran

variedad de ataques ante la que
el Minis Arluy cedió. 

Cuantos más bloqueos ofre-
cían las locales, más comenza-
ban a fallar las visitantes. Marta
Ruano entró al campo para
rematar el set: con tres puntos
seguidos de saque puso fin al
parcial ante un público entusias-
mado (25-15).

El Logroño se recuperó en el
tercer set, decidido a retomar el
control del partido, pero el Caja-
sol Juvasa, imparable, no lo
permitió. Las andaluzas aguanta-
ron bien la presión y los ataques
de Griztbach y González, que no
daban tregua. 

La labor en la red –tanto de
centrales como de receptoras- y
en el saque permitieron al Caja-
sol Juvasa imponerse ante un
marcador mucho más ajustado
que antes (25-23).

La cuarta manga fue el punto
álgido del Minis Arluy VB Logro-
ño, que se creció y consiguió
dominar ante un Cajasol Juvasa
ya cansado. Jessica Dallman
siguió presionando en la red y
jugadoras como Érika González
o Rocío Ruiz trataron de arañar
lo más posible el resultado en el
marcador, pero ya era tarde y las
visitantes habían tomado impul-
so. Un punto directo de saque de
Portero marcó la victoria del
Logroño (15-25). 

El último set no fue sino una
prolongación del cuarto. Las
jugadoras riojanas dominaron,
impidiendo cualquier respuesta
del conjunto nazareno (5-11).
Helia González fue una de las
máximas contribuyentes al resul-
tado con cuatro potentes
ataques.
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El equipo nazareno se enfrento a un
Andalucía Este, entrenado por Javi
Castaño ex entrenador del equipo

nazareno y que además no estuvo en el
banquillo por estar expulsado, con muchos
aficionados de Dos Hermanas. El Atlético Dos
Hermanas supo aguantar los ataques locales
pero siempre controlaban el encuentro, que
transcurría en esta primera parte sin apenas
peligro de gol entre amabas porterías, aunque
los locales se permitieron hasta hacer seis o
siete cambios para intentar cortar el juego visi-
tante, terminando la primera parte con 0-0.

Desde el comienzo el cuadro local ataca-
ba y en un fallo de un defensor nazareno el
jugador Jairo marca el 0-1, en el minuto 55. A
partir de aquí el control y el dominio absoluto
correspondió al equipo nazareno con ocasio-
ne de Carlos y Jorge Guerra, pero esto fue
fruto de la entrada de Carlos y Mazin que le
dieron alegría y juego al equipo nazareno.
Esto dio mucho  empuje al visitante con gran-
des ocasiones de gol que no llegó hasta el
descuento, cuando un disparo de Carlos, el
balón lo coge Moisés que deja solo al capitán
Lara y éste marca el empate 1-1, ante la
desesperación de los aficionados locales. 

Lo mejor del encuentro, la arbitro Roció
Ibáñez que controlo y supo dirigir con buen
criterio un encuentro muy complicado, y expul-
so a un jugador local. A los nazarenos se les

fue este partido que era vital para las aspira-
ciones de cara al ascenso. La próxima jornada
será el próximo sábado 24 en el estadio
Miguel Román a las 19.30 horas con el
encuentro Atco. Dos Hermanas – U.D. Loreto
que viene de perder 1-2 en el partido frente al
Atco. Sanlúcar. El partido aplazado por la
lluvia y viento hace dos semanas se jugó este
pasado jueves entre  el Benacazón  y Atco.
Dos Hermanas, terminó con la victoria de los
nazarenos por 0-5.

Los nazarenos sudaron de lo
lindo ante el rival
Costó trabajo empatar ante el Andalucía Este

El sábado a las 16.30 horas juega el
Inmobiliaria Busto Dos Hermanas en
Córdoba ante La Salle. 

Los nazarenos con una semana extra
para preparar el choque por la Copa de Espa-
ña, viajarán a Córdoba con la intención de

revertir la situación tras dos jornadas sin
conseguir la victoria. Enfrente tendrá un equi-
po muy rocoso que ya se lo puso complicado
en el partido de ida donde los de Dos Herma-
nas vencieron 3-2 en un encuentro muy igua-
lado.

El Inmobiliaria Busto viaja a
Córdoba el sábado
Se enfrentará a La Salle a las 16.30 horas

La PD Rociera no consiguió pasar
del empate ante el Villafranco
Los nazarenos sí lograron ganar 2-1 en el partido aplazado con el San Juan

La PD Rociera no termina de
arrancar y sólo consiguió un
empate a uno frente al Villa-

franco. Pese a dominar el partido
desde el comienzo y ser los prime-
ros en marcar, no consiguieron
impedir que los visitantes marcaran
antes de que finalizara la primera
parte. Y con ese resultado en el
marcador, 1-1, finalizó el encuentro
perdiendo La Rociera la posibilidad
de posicionarse en los puestos más
altos de la tabla.

El equipo nazareno sí consiguió
la victoria por 2-1, no sin dificultad,
frente al San Juan en el partido que
había sido aplazado. 

La PD Rociera se enfrentará el
próximo domingo a las 11.00 horas
al Torreblanca.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

TORREBLANCA VS PD ROCIERA

1 Torreblanca Cf 57 27 16 9 2 39 15

2 Cerro Águila 52 27 16 4 7 50 28

3 Moron 51 26 16 3 7 48 24

4 U.D. Tomares 49 26 15 4 7 51 28

5 Morón C.F. 49 26 14 7 5 41 25

6 Pd Rociera 48 27 14 6 7 40 29

7 Palacios C.F. 47 26 14 5 7 41 20

8 Ud Bellavista 43 27 13 4 10 35 33

9 Villafranco 39 27 10 9 8 35 33

10 Mairena 39 27 11 6 10 37 42

11 Cd Coronil 35 26 9 8 9 31 29

12 C.D. Demo 34 26 8 10 8 32 36

13 Lora cf 25 26 6 7 13 25 42

14 San Juan 23 27 7 2 18 23 45

15 Diablos Rojos 22 26 5 7 14 22 40

16 Cd Pedrera 21 27 5 6 16 26 50

17 Ud Villaverde 20 26 4 8 14 18 33

18 Liara Balompie 6 26 1 3 22 17 59

F.M. Jurado
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BSR VISTAZUL SE DESPIDE DE
LA ÉLITE

BSR Vistazul se despidió este
sábado de la División de Honor del
Baloncesto en Silla de Ruedas en
España al cosechar otra derrota más
por 39 a 65 en su primera aventura en
la élite de este deporte y que lo condena
a un descenso matemático a falta de
poco más de un mes para que finalice
la competición.

De nada sirvió el apoyo de la afición
que se dio cita en el Pabellón Pepe Ot
de Dos Hermanas y las ganas que le
pusieron los jugadores nazarenos, ya
que la diferencia de potencial con la
plantilla rival, en este caso la del
Fundación Grupo Norte, fue patente no
sólo en este partido sino a lo largo de
toda la Temporada.

A lo largo de todos estos
encuentros, el único club de la provincia
de Sevilla ha plantado cara en contadas
ocasiones y la victoria se le ha negado
en todas ellas. Sus integrantes han
luchado todo lo que han podido, pero
siempre lo han hecho en inferioridad de
condiciones.

“Cuando BSR Vistazul consiguió el
histórico ascenso en Sabadell en mayo
de 2017 se las prometían muy felices e
hicieron un proyecto deportivo cuyo
objetivo primordial era mantenerse en la
mejor Liga de Europa del deporte más
practicado por el colectivo de personas
con discapacidad no sólo en nuestro
país sino en el mundo”, explican desde
el Club. “La sorpresa fue mayúscula
para su Junta Directiva cuando
comprobaron la desidia de las distintas
Administraciones Públicas y el tejido
empresarial privado que privaron de un
presupuesto acorde a la competición.
Para colmo, las bajas de varios
jugadores por diferentes motivos
mermaron todavía más la plantilla en
relación a la que consiguió ascender”,
indican. “Ahora”, afirman desde BSR
Vistazul, “toca hacer el mejor papel
posible en los choques que faltan para
terminar la temporada y comenzar a
planificar la próxima, esperando la
colaboración de todos porque si no el
club va camino de desaparecer”.

ANIDI, EN EL CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE NATACIÓN

El CD Anidi Dos Hermanas ha
participado en San Fernando (Cádiz) en
el Campeonato de España de Natación,
quedando sus deportistas de las
categorías adaptada y habilidades entre
los 10 primeros clasificados. En estos
días, el CD Anidi Dos Hermanas con
Primosport de Linares y San Marcos de
Macael han disfrutado de momentos de
ocio con el programa ‘Juntos es lo +’,
con la colaboración de Obra Social La
Caixa.

Agridulce jornada para el CW
Dos Hermanas en la Liga
Las chicas no pudieron con el CN Sant Andreu. Los chicos sí ganaron

Buen papel en el XVII Memorial
José Sánchez Moreno
La Escuela Ciclista Dos Hermanas Gómez del Moral consiguió podio

El CW Dos Hermanas ha
encajado este sábado
una nueva derrota en la

Liga Iberdrola División de Honor
femenina de waterpolo tras caer
15-4 ante el CN Sant Andreu. El
equipo sevillano, colista de la
máxima categoría nacional, no
ha podido dar la sorpresa ante el
segundo clasificado en encuen-
tro correspondiente a la decimo-
quinta jornada liguera. Y eso que
el CW Dos Hermanas, con las
sensibles bajas de la subcampe-
ona olímpica Lorena Miranda y
su capitana, Xenia Sánchez,
comenzó el choque disputado en
la piscina Pere Serrat de Barcelo-
na mandando en el marcador.

Lástima que el tanto que
abrió el partido fuera neutraliza-
do a continuación por el conjunto
catalán, que hasta la fecha sólo
ha pedido un solo encuentro,
ante el intocable Sabadell, vigen-
te campeón. Y aunque las
chicas, dirigidas por el portugués
Tiago Santos, fueron capaces de
sobreponerse a un nuevo gol

local y establecer un momentá-
neo empate a dos en el electróni-
co, la teórica superioridad del
Sant Andreu se hizo patente con
el paso de los minutos y acabó
por distanciarle al final del primer
cuarto, al que se llegaba 5-2. 

La diferencia entre unos y
otros equipos fue creciendo en
un segundo acto en el que la

ventaja para las locales se incre-
mentó hasta los cuatro tantos
merced a un parcial de 4-1. De
esta forma se llegaba al ecuador
del choque con 9-3, lo que
convertía en práct icamente
imposible sacar algo positivo
para el CW Dos Hermanas antes
del parón liguero.

Prácticamente resuelto el

choque, el tercer cuarto no fue
sino de impotencia para los
ataques de ambos equipos,
superados por las defensas
merced a la rotación en uno y
otro banquillo. A pesar de todo,
un nuevo parcial favorable para
las locales, en este caso de 2-0,
no servía sino para rubricar de
forma oficiosa el triunfo para las
catalanas. Con todo decidido
(11-3), el último acto fue de mero
trámite, aunque saldado también
con triunfo parcial del cuadro
barcelonés ante un rival cons-
ciente de que su verdadera liga,
en la lucha por la salvación, le
espera en las dos últimas jorna-
das. Las cuentas, a pesar de la
derrota, siguen saliendo.

La cara de la jornada para los
intereses del CW Dos Hermanas
ha llegado en Primera Nacional
masculina, en la que lograba dar
un paso adelante para mantener
sus opciones de permanencia
tras superar en el Centro Acuáti-
co de Montequinto al CN Sant
Feliu por 10-8. 

Dos Hermanas ha sido el
escenario del XVII
Memorial José Sánchez

Moreno una nueva cita del
Ranking Andaluz y Circuito
Provincial de Sevilla para las
categorías superiores desde
Cadetes, clase donde las chicas
de la Escuela Ciclista Gómez del
Moral lograron un contundente
triplete encabezado por Estrella
Asencio, a la que acompañaron
en el podio Julia Sánchez e Irene
Álvarez para completar un podio
cien por cien de la Escuela Naza-
rena. En masculino, José Luis
Asencio se quedó a las puertas
del podio al terminar cuarto, pero
dejando muy buenas sensacio-
nes de cara a lo que queda de
una temporada que para estos
cadetes ha sido su puesta de

largo y que tendrán en Valencia
su próximo compromiso, al parti-
cipar en el autonómico valencia-
no de pista. 

Los vencedores de las
demás categorías convocadas
en esta prueba han sido: en élite
Dominic Mestre de Portugal, en
sub-23 Jesús Pardo de C.D.
Caracol, en junior José Andrés
Díaz del Ciclos Ebora, en máster
30 Fernando Yélamo del Sampe-
dreño, en 40 Emilio López del
Expobikes, en 50 Pablo Sanz del
Polsando y en máster 60 Francis-
co Pardo del Polsando.

Además de estas dos carre-
ras, las triatletas de la escuela
lograron grandes resultados en
las pruebas del Circuito Andaluz
de Duatlón disputadas en
Guadix, en las que las hermanas

Fernández Ravira, Laura y Lucía,
coparon las dos primeras plazas
en Alevín. 

Y en el Clasificatorio para el
Campeonato de España disputa-
do en Punta Umbría, Maite Jimé-
nez-Orta, Cadete, se hizo con la
segunda plaza en la general
Absoluta certificando su pase
directo al Nacional del próximo
día 7 de abril en Avilés.

Por otro lado, el nuevo
CAREBA 2018 echó a andar en
la localidad onubense de Bollu-
llos del Condado, en la primera
de las cinco paradas que tendrá
esta edición. Destacada partici-
pación y gran actuación de los
ciclistas nazarenos de la Escuela
Ciclista Gómez del Moral, que
consiguió diferentes podios.

En la Gymkhana masculina,

tercera plaza para Darío
Vázquez y dobletes en féminas
gracias a Adriana Galindo y
Paula Martín. Décima plaza para
Gonzalo Gómez en Promesas. Y
en esta categoría, victoria de
Susana Martín.

En Principiantes cerró el
podio Javier Sierra  y en féminas,
nueva victoria para la Escuela
nazarena gracias a la gran carre-
ra de Rocío Martín.

En Alevines, novena plaza
de Antonio Garrido y segunda de
Cristina Jiménez-Orta. En Infantil
Masculino tomó la salida Adrián
Estevez, terminando el 18º y en
Infantil Femenina, Cristina Martín
se clasificó en undécimo lugar.
La próxima parada será el domin-
go 15 de abril en La Puebla de
Cazalla.
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Chipiona. Alquilo casa planta
baja, 4 dormitorios, bien situ-
ada. Temporada de verano,
meses, quincenas o semanas.
Precio a convenir. Telf:
655873503
Se vende parcela de terreno de
500 m2 en zona de Vistazul con
luz y agua. Buen precio. Telf:
657022758.

Vendo artículos de bebé de se-
gunda mano, en muy buen es-
tado: carro, cuna, tacatá,
mochila portabebé..., y
juguetes. Telf: 636973257
Vendo ropa de niño y niña
desde 0 meses a 6 años. Intere-
sados llamar al 636973257.
Compro monedas antiguas, bil-
letes, calendarios de bolsillo,
cromos de fútbol, mecheros
clipper antiguos. José. Telf:
678818817

Señora se ofrece para trabajar
por horas, zona Dos Hermanas,
con experiencia, seria y re-
sponsable. Telf: 651385005
Se ofrece chica española de 33
años, para cuidado de per-
sonas mayores, cuidado de
niños, limpieza de escaleras,
vehículo propio, mucha experi-
encia en el sector. Telf:
663572350
Señora seria y responsable, se

ofrece para tareas domésticas.
Jenny. Telf: 665302552
Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, pintura general, im-
permeabilización, comu-
nidades, etc. Presupuesto sin
compromiso. Telf: 692334252
Se ofrece chica para trabajar
con buenas referencias, acom-
pañar personas mayores,
cuidar niños, disponibilidad in-
mediata, con vehículo propio.
Yuli. Telf: 632534304
Se necesita señora para pintura
y limpieza para casetas de feria.
Dejar teléfono. Telf: 633811214
Tarot y rituales de Eva. Déjame
ayudarte con mi tarot, mi ca-
pacidad de leer objetos a través
del tacto. Tiempo consulta
aproximada entre 45 minutos y
1 hora. Telf: 644007658
Señora se ofrece para trabajar
fines de semana con personas
mayores, para acom-
pañamiento por las noches, in-
cluso limpieza, incorporación
inmediata. Telf: 665473440
Señora responsable con título
de ayuda a domicilio, se ofrece
para acompañar anciano o tar-
eas del hogar. María. Telf:
625545011
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.
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.
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.
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

Llegó el tiempo de los ini-
cios, pero en esta ocasión
tendrás que procurar ha-
cerlo todo mucho más
despacio.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Si te organizas bien para
esta semana, disminuirá
significativamente la pre-
sión y nerviosismo que
pudieras sentir.

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Si sabes aprovechar la
energía que se moverá du-
rante esta retrogradación
de Mercurio estarás
mucho mejor.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Esta retrogradación de
Mercurio va a ser un pro-
ceso muy exigente para ti
así que toma la vida con
mucha calma.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Toda la concentración de
energía ariana que hay en
este momento en el cielo
te ayuda a impulsar los
cambios que deseas.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

¿Qué quieres iniciar en tu
vida? Sea lo que sea que
decidas comenzar, ahora
es el tiempo para planifi-
carlo.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Espera resolver cualquier
asunto pendiente con tu
pareja o en tu trabajo una
vez que pase la retrogra-
dación de Mercurio.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

Al cerrar emocionalmente
con tus exparejas tendrás
la oportunidad de iniciar
una nueva relación con tu
actual compañero/a.

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

Descubrir y estructurar
tus caminos potenciará
todas las bondades que
estás recibiendo y que
estás por recibir.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Expresa lo que sientes.
Estás en un proceso muy
intenso y necesitas ha-
blar. No te reprimas por-
que puedes cargarte. 

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

Semana para activar tu
economía. Tal vez sientas
mucho estrés por todas
las restricciones financie-
ras que tienes.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Semana de acción y va-
lentía, pero tienes que su-
perar la necesidad de
recibir la aprobación de
los demás.

La App

NaturApps es una aplicación
de senderismo muy completa
para todos los niveles, con guías
con contenidos descriptivos,
fotografías, mapas interactivos
con GPS integrado y funcionales
off l ine (sin cobertura 3G), e

incluso, con itinerarios recomen-
dados para niños y en bicicleta.
Se trata de una práctica aplica-
ción para smartphones que
permite llevar cartografía de cali-
dad y contenidos sobre los
puntos de interés.

NaturApps

www.periodicoelnazareno.es

RETIRAMOS
ELECTRODOMÉSTICOS

USADOS

Se lo recogemos 
en su domicilio 

y sin costes

695 011 962
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¿Qué le lleva a presentarse a
hermano mayor?

Se dice con frecuencia que esto
es algo que nunca estaba en tus
planes. Es una frase hecha, pero
que en mi caso es verdad. Han
sido muchos de mis hermanos los
que han apostado por mí desde el
primer momento, demostrándome
que son un equipo unido. Es difícil
decirles que no cuando sabes que
siempre van a estar ahí. Llevo
años intentando aportar mi granito
de arena al servicio de la Herma-
nad y esta es una forma más. Con
las limitaciones propias de la per-
sona, del trabajo y de las circuns-
tancias, pero siempre con ilusión.  

¿Qué proyectos quiere des-
arrollar a corto plazo?

Siempre hay proyectos, pero
están supeditados principalmente
al presupuesto. Tenemos pen-
diente la terminación del altar de la
Virgen y la restauración del palio. 

¿De quién se ha rodeado?
He querido aunar experiencia y

juventud. Parte con experiencia
que viene de juntas anteriores y jó-
venes sin ella pero vinculados a la
hermandad desde su infancia. 

Siempre ha sido considerada
la hermandad de los niños,
¿son un valor importante?

Sin duda. Aproximadamente el
50% de nuestra nómina de herma-
nos es menor de edad. Son el fu-
turo, y por lo tanto, tenemos que
cuidar tan preciado valor. Procura-
mos que nuestros actos oficiales a
lo largo del año, sean a un horario
propicio para facilitar la asistencia
de niños. Y además no queremos
que esta percepción cambie. Te-
nemos que procurar que los niños
se encuentren identificados con
esta Hermandad. Somos la her-

mandad de los niños y nunca de-
jaremos de transmitir esa imagen.   

¿Cómo afronta su primer  Do-
mingo de Ramos?

Mentalizado a seguir sirviendo a
mis hermanos. Con distinto cargo
pero con la misma premisa: servi-
cio y compromiso. Con la respon-
sabilidad de salir a calle con más
de 200 niños y la tranquilidad de
tener un gran equipo humano que
velará por todos ellos. 

¿Qué mensaje lanza a los
hermanos, devotos y cofrades?

Que Cristo vuelve a entrar cada
Domingo de Ramos en Dos Her-

manas acompañado de su Madre
de la Estrella. Que muchos niños
disfrutan haciendo una estación de
penitencia que por su corta edad,
ni siquiera son conscientes, pero
que siempre les dejará huella. El
corazón y los sentimientos tienen
memoria. De mayores, podrán ale-
jarse de la hermandad, de la parro-
quia, incluso hasta de la Fe, pero
siempre sonreirá su corazón
cuando vean pasar a esa ola
blanca de nazarenitos anunciando
que muy cerca viene Cristo al com-
pás del tintineo de su campanita,
iluminados por una Estrella. Y pen-
sarán… yo también fui uno de ellos
que quiso acompañarte.

Preguntamos cómo se
encuentra la hermandad y
nos dice que en “muy buen
momento. El grupo joven
está ilusionado. Formación
ha puesto en marcha un
curso para los más pequeños.
Seguimos apostando por
nuestra principal satisfacción
que es Operación Potito,
nombre de la obra de acción
social para las necesidades de
los más pequeños. Y somos
desde su fundación una gran
familia. Tenemos la suerte de
que contar con los hermanos
mayores desde su fundación.
Todos tienen su lugar, dando
un paso al frente y otras
hacia un lado, para que otros
avancen, como dice nuestro
querido Juanín”.

EN UN BUEN
MOMENTO

“Sonreirá el corazón de muchos
mayores al ver pasar esa ola
blanca de nazarenitos”

JUAN JOSÉ CARRASCO MATEOSEntrevista con...

En 1970 llega a la ‘Borri-
qu i ta ’  a  t ravés  de  sus
compañeros del colegio
de La Compasión. Fue

Secretario del Grupo Joven; más
tarde fue contraguía. En estos
últimos años, ha sido diputado de
Caridad y de Cultos. Es de Gran
Poder y de la Virgen de los Reyes
de Sevilla. Ahora, es el hermano
mayor de la Estrella.

por Valme J. Caballero

www.periodicoelnazareno.es

Trabajamos 

con las 

principales

compañías

médicas

PRIMERA CONSULTA Y 
ESTUDIO RADIOLÓGICO GRATIS

Estamos en Avenida de Los Pirralos, 11

Dra. Silvia Gallana, Médico especialista en Cirugía Maxilofacial
Dra. Daida Quintana, Especialista en Odontología y Ortodoncia

Dermatología • Traumatología • Medicina Estética • Cirugía Plástica 
Depilación Médica Láser • Fisioterapia y Rehabilitación
Podología • Nutrición Clínica y Deportiva • Psicología

Implantología Avanzada y Odontología general

Especialidades 

www.clinicadermax.com 954 728 817 • 625 71 98 71

Financiación 

a tu medida 

y hasta 

12 meses 

sin intereses

10
años

contigo
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