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El Tiempo Taxi Valme
Poco nuboso
JUEVES M: 24o m: 8o

Intervalos nubosos
VIERNES M: 23o m: 9o

Nuboso con lluvia
SÁBADO M: 19o m: 11o

Lluvia escasa
DOMINGO M: 19o 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

La ciudad acoge el II Certamen
Internacional de Tunas. En este
participan seis estudiantinas;

de estas, dos son femeninas y una

viene desde Lisboa. Con sus típicos
sones y vestimentas recorrerán, ma-
ñana, el centro de la ciudad, haciendo
un pasacalles y saldrán al balcón del

Ayuntamiento. El sábado actuarán en
el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 19.00 horas. La entrada
es gratuita. 

Las tunas llegan de nuevo
al centro de la ciudad

Mañana saludarán desde el balcón del Ayuntamiento a las 19.30 horas



La llegada de la primavera,
que en estos días por fin pa-
rece que ha llegado, des-
pierta en nosotros un impulso
por estar en contacto con la
naturaleza y sus elementos.
Todos tenemos la experien-
cia de habernos sentido con-
tenidos y abrazados por ella. 

El calor del sol en contacto
con la piel, el roce de la
hierba en una pradera, la ca-
ricia de las olas del mar, la
contemplación de una puesta
de sol nos han nutrido y col-
mado tantas veces...

La madre Naturaleza pro-
porciona un alimento espiri-
tual. Genera en nosotros

toda una marea de emocio-
nes que van modelando
nuestro yo mas interno. 

La Naturaleza, es pues,
esa madre que alimenta
nuestro ser esencial y pro-
voca distintas emociones
según sea su manifestación.
Que nos altera, que nos re-
mueve.

Fenaco quiere aclarar que
en el anuncio que publicó en
la edición del periódico El
Nazareno del miércoles día
28 de marzo apareció por
error una foto de Factory
Electrodomésticos Arco
Norte en la que se puede ver
a  Mª Ángeles Fagundez
Maldonado que ya no perte-
nece a esta empresa.
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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. El plazo finaliza
mañana día 6.
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Fernando Plaza

Primavera

Cartas
al

director

Hoy, a las 21.00 horas, en el Centro Cultural La
Almona, se presentará el cartel anunciador de la
Feria de Mayo. 

Cartel de Feria
jueves

05 Los día 6 y 7  de abril se celebra el II Certamen
Internacional de Tunas en la zona centro y el
Teatro Municipal. 

Entradas a la venta para el infantil ‘Menuda
noche’ y el espectáculo ‘Hijo de la luna’, y el
concierto de Regina Coeli. 

Tunas
viernes

06
Música

lunes
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA

Su esposo e hijos: Antonio, Francisco y Rosario; su hija política: María de los Reyes; nietos: Alejandro
y David y demás familiares, ruegan encomienden su alma a Dios Nuestro Señor y asistan a la misa
que se celebrará hoy, jueves día 5 de abril de 2018, a las 20.00 horas en la parroquia de Santa María
Magdalena, por cuyos actos de caridad cristiana les quedarán agradecidos.

Dª. ANA 
MUÑOZ QUINTANO

R.I.P.A.

D. FEDERICO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

Esposa que fue del señor

Falleció en Dos Hermanas, el día 25 de marzo de 2018, a los 77 años de edad,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

La discriminación entre los seres
humanos, por los motivos que sean
(étnicos, religión, sexo, estatus social,
etc.) es tan antigua como la propia hu-
manidad. Y en todos los casos es
consecuencia de fanatismos, creen-
cias erróneas y, en definitiva incultura.
Todos los seres humanos somos
iguales en las diferencias, indepen-
dientemente de nuestro origen, etnia,
sexo… Por tanto, no hay nada que
justifique que unas personas, por el
hecho de considerarse perfectos y en
poder de la verdad o la razón, subyu-
guen a otras que previamente han eti-
quetado de inferiores.

Sobradamente conocemos el papel
de la mujer en determinadas zonas
del planeta donde son consideradas
inferiores y están relegadas a come-
tidos de maternidad, trabajos domés-
ticos y de otra índole, así como
esclavas sexuales, pasando por ello,
vejaciones, indiferencia e incluso mu-
tilaciones. Y eso no sólo ocurre en pa-
íses que denominamos del tercer y
cuarto mundo, que están sumidos en
la pobreza, padecen hambrunas, en-
fermedades y otras miserias y en los
que imperan el liderazgo social y po-
lítico de unos cuantos y se dejan lle-
var por fanatismos y supersticiones.

También ocurre, eso sí a otros nive-
les, en países muy ricos, con gran
poder adquisitivo pero que a causa de
sus creencias y su cultura, ven la fi-
gura femenina como ciudadana de
segunda o tercer orden. Y en nuestro
mundo desarrollado occidental, culto
y democrático... ¿qué está pa-
sando?¿Cómo está considerada la
mujer en la magnífica, liberal y mo-
derna Europa? 

Está científicamente demostrado
que entre el cerebro del hombre y el
de la mujer, existen ciertas diferen-
cias. Todas las actividades, faculta-
des, habilidades y funciones del ser
humano, residen en distintas zonas
del cerebro y el desarrollo de las mis-
mas varía sensiblemente en función
del sexo. Es decir a nivel intelectual,
la mujer es relativamente o ligera-
mente distinta al hombre. Distinta
pero de ninguna manera inferior. A
nivel cerebral hay cosas que un hom-
bre puede hacer mejor y/o más rápido
y en otras es la mujer quien domina.
Pero en contexto general tanto un
sexo como el otro es capaz de llevar
a efecto el mismo tipo de responsabi-
lidades y actividades. Pues bien. Aquí
está la gran asignatura pendiente de
nuestra civilización. En la moderna

Europa y en pleno siglo XXI, se sigue
discriminando a la mujer. 

Según los últimos estudios de la
Organización Internacional para la
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) que como sabemos
abarca a los 35 países que marcan el
75% del desarrollo económico del pla-
neta, la mujer tiene acceso al mundo
laboral un 15% por debajo de los
hombres y en todo caso este acceso
es muy superior en empleo precario
al de los varones. También nos dice
el mismo estudio que sólo un tercio de
los altos cargos directivos son asequi-
bles a las mujeres y que en casi todos
los casos y a igualdad de categoría
profesional y desarrollo de trabajo el
sueldo de las mujeres es entre el 15
y el 20% inferior.

Aunque nos parezca trasnochado,
existen aún hoy en día determinados
criterios en la selección de personal
que solo se aplican a mujeres. El mito
de ‘la mujer florero’ en el mundo labo-
ral, no ha desaparecido, por desgra-
cia. Está claro que todos nos
escandalizamos ante la ablación y el
mal trato en general de las mujeres en
el tercer mundo pero no vemos la paja
en el ojo propio. 

Una mujer es maltratada cuando se

le despide al quedar embarazada.
Una mujer es ninguneada cuando se
le hace un contrato basura de trabajo
que permita el despido inminente.
Una mujer es mutilada intelectual-
mente cuando no se le potencia su
pleno desarrollo intelectual. Y cuando
se le dificulta el acceso a altos cargos
en proyectos científicos, direcciones
de grandes empresas, política, etc.
Según las estadísticas, más del 60%
de las licenciaturas universitarias co-
rresponden a mujeres. Sin embargo,
a la hora de ejercer, a medida que la
categoría profesional va aumentando,
la presencia femenina va disminu-
yendo, hasta el punto que sólo el 14%
de los altos cargos están ocupados
por mujeres. 

Desde aquí y una vez más quere-
mos gritar Basta ya. Al Estado y la So-
ciedad le reclamamos trato y
consideración dignos para la mujer,
equiparando los trabajos, las oportu-
nidades, los cargos y los sueldos al
de sus compañeros varones. Y que
nuestros políticos y políticas se dedi-
quen todos a luchar por la paridad y
la dignidad de las mujeres. Las muje-
res de este país lo que necesitamos
son soluciones y las necesitamos
¡ya!. 

DIGNIDAD DE MUJER
LA FIRMA por Asociación de Mujeres 5 de Abril. Consejo Sectorial de Mujeres

FE DE ERRATAS
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La Concejalía de Hacienda y
Obras del Ayuntamiento de
Dos Hermanas informa que,

con el fin de hacer las previsiones
oportunas, mañana viernes, día 6
de abril, se presentarán al cobro los
recibos del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica (IVTM) –
conocido popularmente como el
‘sello’ del coche- y la Tasa por
Recogida de Basura sin suministro
de agua correspondiente al ejerci-
cio 2018. 

Los recibos se presentarán al
cobro en la entidad que, a tal efecto,
se haya indicado en la correspon-
diente domiciliación por cada uno
de los ciudadanos.

Por otro lado, aquellos vecinos
que no tienen el citado recibo domi-
ciliado contarán hasta el día 31 de
mayo para el pago en voluntaria del
Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica. 

El abono se puede realizar en el
Ayuntamiento de Dos Hermanas
(Plaza de la Constitución 1) y en las
oficinas municipales de Montequin-
to (Avda. San José de Calasanz
s/n) y Fuente del Rey (calle Almiran-
te Bonifaz s/n).

La domiciliación de los impues-
tos cuenta con una bonificación del
3% para aquellos que lo domicilian
antes del día 31 de diciembre del
año anterior.

Calendario Fiscal 2018
Por otro lado, el Ayuntamiento

tiene publicado en su página web,
en el apartado de la Concejalía de
Hacienda, el Calendario de Pago de
Tasas e Impuestos 2018.

En este sentido, la Tasa de
Entrada de Vehículos se debe
abonar desde el 3 de septiembre al
9 de noviembre en el Ayuntamiento
de Dos Hermanas y en las oficinas
municipales de Montequinto y
Fuente del Rey.

En cuanto al Impuesto de Activi-
dades Económicas (IAE) y el
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
de Naturaleza Rústica y Urbana
(IBI. Contribución) se puede abonar
en el mismo periodo que la Tasa de
Entrada de Vehículos, es decir del 3
de septiembre al 9 de noviembre,
en el Organismo Provincial de Asis-
tencia Económica y Fiscal de la
Diputación de Sevilla (OPAEF)
cuya sede está ubicada en la calle
Virgen de los Desamparados 1C.

La Concejalía presentará a cobro los recibos de aquellos ciudadanos que los han domiciliado

El pago en
voluntaria del citado
impuesto, para los no
domiciliados, se puede
realizar hasta el 31 de
mayo

‘‘

Hacienda cobrará mañana el Impuesto
de Vehículos de Tracción Mecánica

A FONDO

Formación para
personas
desempleadas
con PILES

Prodetur, en colaboración
con el Ayuntamiento de
Dos Hermanas, a través

de la Delegación de Promoción
Económica e Innovación, pone
en marcha el programa PILES
(Plan de Inserción Laboral a
través de Empresas Simula-
das), que se desarrolla a través
de Planes Integrales de Empleo
para facilitar la inserción laboral
de los participantes. Las accio-
nes que se van a llevar a cabo
son: Información sobre aspec-
tos de interés para la inserción
laboral; Orientación y asesora-
miento sobre técnicas de
búsqueda de empleo, ofertas de
empleo y formación;  Formación
para la mejora de la cualificación
profesional en metodología de
simulación de empresa, en
concreto en gestión y adminis-
tración de empresas (tareas
administrativas). La duración del
programa se estima entre abril y
diciembre de este año.

www.periodicoelnazareno.es

El Ayuntamiento tiene publicada en su página web, en el
apartado de la Concejalía de Hacienda, el Calendario de Pago de
Tasas e Impuestos para este año 2018.

955 678 363C/ Rosalía de Castro, 11
Urb.Las Infantas
Dos Hermanas

www.facebook.com/CEIPluto/

PLAZAS GRATUITAS

Abierto plazo de solicitudes
Del 1 al 30 de abril

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

Desayuno empresarial

Tixe celebra una nueva edición del Ciclo de
Formación y Perfeccionamiento Empresarial
dedicando el Desayuno de abril a la Internaciona-

lización de la Empresa. Tendrá lugar el jueves día 12.
La ponencia de este desayuno se titula ‘Claves para la
Internacionalización de la Empresa, ¿Está tu empresa
preparada para exportar?’. Se informará sobre los
servicios de apoyo a la internacionalización que ofrece
la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) y
sobre el Programa de Internacionalización para  empre-
sarios y emprendedores (P.I.E) del CADE. Dará
comienzo un espacio titulado ‘Compartiendo Experien-
cias’ donde empresas como Fleshlight International,
S.L, Checkealos.com y Juvasa S.L expondrá sus expe-
riencias en internacionalización. También se hablará
sobre la entrada en vigor, el próximo mes de mayo, del
nuevo Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD), se presentará del programa Dual Training y se
desarrollará un networking bajo el formato de ‘Elevator
Pitch’ donde cada participante presentará su empresa.

Tu Plan de Marketing Digital

Siguiendo con el desarrollo del proyecto formativo,
Tu Plan de Marketing Digital  se establece para
el mes de abril el tercer y cuarto bloque de talle-

res Prácticos-Formativos de los seis que integran dicho
proyecto.  El tercer bloque compuesto por dos talleres
que tendrá finaliza esta tarde en horario de 17.30 a
20.30 horas en las instalaciones de la Ciudad del Cono-
cimiento. La temática a tratar es la Comunicación Inter-
na y Externa en las empresas. El objetivo de los talleres
es optimizar tanto la comunicación interna como exter-
na de las empresas gracias al conocimiento, configura-
ción y buen uso de herramientas y plataformas digitales
disponibles para las pymes. 

Al igual que el resto de los bloques formativos, el
cuarto también está compuesto por dos talleres prácti-
cos-formativos. Dichos talleres se desarrollarán los
días 24 y 26 de abril en horario de 17.30 a 20.30 horas
en las instalaciones de la Ciudad del Conocimiento.

En esta ocasión la formación va orientada la Mejora
de la Web corporativa de las empresas. Los objetivos
de este bloque son adquirir conocimientos, competen-
cias y destrezas para optimizar tanto la página web de
la empresa como su estrategia de posicionamiento
orgánico en buscadores y, por último, conocer y saber
utilizar herramientas avanzadas de optimización web
para mejorar el rendimiento de los proyectos digitales.

El proyecto también contempla la realización de
consultorías individualizadas a 25 empresas socias que
la soliciten. Los interesados en asistir a los talleres
prácticos-formativos podrán realizar su inscripción de
forma gratuita a través del correo electrónico:
info@tixe.es 

El  Ayuntamiento de
Dos Hermanas ha
recibido 1,35 millo-

nes de euros de la Conseje-
ría de Hacienda y Adminis-
tración Pública de la Junta
de Andalucía correspondien-
tes al pr imer tramo de la
Patrica (Fondo de Participa-
ción de las Entidades Loca-
les en los Tributos de la
Comunidad Autónoma de
Andalucía). La Consejería
de Hacienda y Administra-
ción Pública ha transferido a
los ayuntamientos de la
provincia de Sevilla 24,17
millones de euros con cargo
al primer tramo de la Patrica. 

A lo largo de 2018, los
municipios sevillanos recibi-
rán un total de 96,68 millo-

nes de euros en fondos
incondicionados, distribui-
dos en cuatro pagos.

Andalucía garantiza a
los ayuntamientos una parti-
cipación en los ingresos
autonómicos como fuente de
financiación directa no
condicionada, lo que permite
a las corporaciones locales
establecer sus propias priori-
dades de gasto en el ejerci-
cio de su autonomía munici-
pal. Desde 2008, la financia-
ción incondicionada de la
Junta a las corporaciones
locales de la comunidad
autónoma suma 4.265 millo-
nes de euros. 

La dotación global del
fondo para este año 2018 es
de 480 millones de euros,

una cuantía que se mantiene
inalterable a pesar de las
exigencias de consolidación
fiscal impuestas por el
Gobierno central. 

Además, el Presupuesto
de la comunidad autónoma
para este año recoge un
crecimiento del 7,8% en el
Plan de Cooperación Munici-
pal, lo que supone un total de
1.139 mil lones de euros,
destinados principalmente al
desarrollo de los planes de
empleo y servicios sociales
comunitarios.

Los ayuntamientos reci-
ben los fondos de la Patrica
a través de cuatro partidas
trimestrales. La distribución
de la cuantía se real iza
mediante una fórmula objeti-

va que pondera población,
dispersión geográfica,
superficie urbana y capaci-
dad fiscal, tal y como recoge
la Ley 6/2010, de 11 de junio,
que regula la participación
de las entidades locales en
los tributos de la comunidad
autónoma. 

Con fecha de 27 de
marzo y atendiendo a este
cálculo objetivo, la Conseje-
ría de Hacienda ha transferi-
do con cargo a la Patrica
6,28 millones de euros al
Ayuntamiento de Sevi l la
capital; 1,35 millones al de
Dos Hermanas; 871.213
euros para Alcalá de Guada-
íra; 738.205 para Utrera; y
532.444 euros para Mairena
del Aljarafe, entre otros.

El proyecto de Presu-
puestos Generales
del Estado (PGE)

para 2018 contempla más de
55 millones de euros para
continuar con las obras de la
autovía metropolitana SE-40
y 18,1 mil lones de euros
para la duplicación del tramo
de la N-IV comprendido
entre Dos Hermanas y Los
Palacios y Villafranca.

En el caso del Ministerio
de Fomento, entre dicho
departamento y la Sociedad
Estatal de Infraestructuras
del Transporte Terrestre han
presupuestado más de 55
millones de euros para conti-
nuar con las obras de la
autovía metropolitana SE-
40, que cuenta sólo con 16,6
kilómetros en servicio de un
total de 77 proyectados. 

Entre estas part idas,
destacan casi 28,7 millones
de euros para el tramo Alcalá
de Guadaíra-Dos Hermanas
y 18,4 millones para el tramo
comprendido entre Coria del
Río y Almensilla. 

En el caso del tramo
comprendido entre Dos
Hermanas y Coria del Río,
marcado por los túneles
ideados para cruzar el río

Guadalquivir, reciben 2,66
millones de euros.

Por otro lado, el proyecto
de PGE presentado por el
Gobierno central también
contempla las obras de
duplicación del tramo de la
carretera N-IV comprendido
entre Dos Hermanas y Los
Palacios y Villafranca desti-
nando una partida de 18,1
millones de euros.

El Ayuntamiento de Dos Hermanas
recibe 1,35 millones de la Patrica

Los PGE incluyen 55 millones para
la SE-40 y 18 para la N-IV
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Concejalía 

de Cultura y Fiestas

VENTA DE ENTRADAS 
POR INTERNET

CULTURA DOS HERMANAS
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Su Majestad el Rey realizó
ayer una visita al Regimien-
to de Guerra Electrónica nº

32 (REW 32), ubicado en la Base
Militar de El Copero. A su llegada,
Don Felipe fue recibido por el jefe
de Estado Mayor del Ejército de
Tierra, general de Ejército Francis-
co Javier Varela; el jefe de los Siste-
mas de Información, Telecomunica-
ciones y Asistencia Técnica, gene-
ral de división Joaquín Salas; el jefe
de la Base El Copero, coronel Igna-
cio Ojeda; y el jefe del Regimiento
de Guerra Electrónica nº 32, coro-
nel Manuel Sasot. 

A continuación, el Rey recibió
honores a cargo de una Compañía
formada por la Enseña Nacional,
Banda y Música de la Fuerza
Terrestre, Escuadra de Gastadores
y Sección del REW 32, Sección del
Batallón de Guerra Electrónica
(BEW) I/32 de Algeciras y Sección

del (BEW) II/32 de Almería; y pasó
revista a la Fuerza.

Posteriormente, Su Majestad el
Rey tras una explicación sobre el
funcionamiento y capacidades del
Regimiento, recorrió la Unidad de
Guerra Electrónica de Cobertura
Global, el Centro de Integración
Terrestre y la Unidad de Apoyo al
Servicio de Guerra Electrónica. 

La visita finalizó con una foto-
grafía de grupo de Don Felipe con
una representación del Regimiento
de Guerra Electrónica nº 32 y el
saludo a las autoridades civiles
entre las que se encontraban el
delegado del Gobierno en Andalu-
cía, Antonio Sanz; el Alcalde de Dos
Hermanas, Francisco Toscano, y el
subdelegado del Gobierno en Sevi-
lla, Ricardo Gil-Toresano. El Regi-
miento de Transmisiones nº 32 es
una Unidad del Ejército de Tierra
que tiene a su cargo la operación de
sistemas de transmisiones muy
específicos contribuyendo a la
acción conjunta de las FAS, en
colaboración con los sistemas de
otros ejércitos. Explota sistemas
modernos de avanzada tecnología
desplegados geográficamente en
un amplio espacio. El personal que
opera los sistemas tiene una alta
cualificación, ya que debe emplear

medios basados en aplicaciones
informáticas complejas. Tiene a su
cargo también el mantenimiento de
los sistemas que opera, disponien-
do de una Unidad logística con
consideración de Órgano de Alta
Especialización, que realiza tareas
de 4º escalón, complementado por
asistencia a cargos civiles.

La guerra electrónica (abrevia-
do a veces, EW, del inglés Electro-
nic Warfare) consiste en una activi-
dad tecnológica y electrónica con el
fin de determinar, explotar, reducir o
impedir el uso hostil de todos los
espectros de energía, por ejemplo
el electromagnético, etc. por parte
del adversario y a la vez conservar
la utilización de dicho espectro en
beneficio propio.

La utilización militar de equipos
electrónicos alcanza a todos los
niveles y modalidades de combate.
Los equipos de comunicaciones
permiten el control en tiempo real
de todos los escalones de las fuer-
zas de combate y facilita al jefe de
las mismas los datos necesarios
para evaluar la situación. Desde la
invención del radar durante la
Segunda Guerra Mundial, la guerra
electrónica no ha cesado de progre-
sar hasta constituirse hoy en día en
el factor decisivo. 

El Rey visitó ayer en la ciudad
la Base Militar de El Copero

La Policía Nacional celebrará el
próximo jueves día 12 el 40 aniver-
sario de su llegada a Dos Herma-
nas. A las 10.00 horas se realizará
una ofrenda floral a la Virgen de
Valme, como protectora de la
ciudad. Será un ramo con claveles
rojos y margaritas amarillas forman-
do la bandera de España. En la
parroquia se rezará un Padre Nues-
tro y se cantará la Salve, según ha
expl icado el agente jubi lado y
miembro de la organización, Emilio
Lorenzo Pino Ramos.

Mientras tanto, en la plaza de la
Constitución (Los Jardines) formará
el personal uniformado: Escuadrón
de Caballería, sección Canina,
Unidad de Intervención Policial
(UIP-antidisturbios), la Unidad de
Prevención y Reacción (UPR) y
Unidad Motorizada. Tocará la
Banda de Música del Regimiento de

Aviación de Sevilla.
En el salón de Plenos del Ayun-

tamiento de Dos Hermanas perma-
necerá el banderín de la Policía
Nacional de Dos Hermanas que
recibirá el corbatín de la ciudad de
manos del Alcalde, Francisco
Toscano Sánchez.

Durante el acto también se
izarán las banderas de Dos Herma-
nas, de España, Andalucía y de la
Unión Europea.

En la Cruz de la Concordia, se
colocará una imagen del Santo
Ángel Custodio, patrón del Cuerpo
Nacional de Policía, donde se reali-
zará un homenaje a los caídos en
acto de servicio con la ofrenda de
una corona de laurel.

Por último, los actos finalizarán
compartiendo una copa de vino
español en las instalaciones del
Centro Cultural La Almona.

Acto por el 40 aniversario
de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional
han detenido a dos varones, uno de
ellos menor de edad y hermanos
entre sí, por la comisión de ocho
robos con violencia e intimidación
cometidos por el método delictivo
del “tirón” en la zona del apeadero
de Cantaelgallo. Los autores actua-
ban siempre con el mismo ‘modus
operandi’, aprovechaban que las
víctimas -siempre eran mujeres-
llevaban el teléfono móvil en la
mano y subían o bajaban del tren,
para que, de forma sorpresiva y por
la espalda, arrebatárselo con un
fuerte tirón. La investigación se
inició cuando los agentes tuvieron
conocimiento a través de las denun-
cias interpuestas por las víctimas,
de que dos personas jóvenes,
atacaban a mujeres para robarles el
teléfono móvil en la zona del la esta-
ción de trenes de Cantaelgallo.

Los ahora detenidos, aborda-
ban a sus víctimas de forma sorpre-
siva, por la espalda y con violencia
les arrebataban el teléfono móvil,
bien porque estuvieran haciendo
uso del mismo en ese momento o
porque los estuvieran llevando en la
mano y aprovechaban que subieran
o bajaran del tren para que así ellas
estuvieran mas desprevenidas.

De esta forma se puso en
marcha un operativo policial, por
lado se incrementó la presencia de
agentes en Cantaelgallo con la fina-
lidad de que no volvieran a repetirse

estos hechos, a la vez que se inten-
taba identificar, localizar y detener a
los autores de los robos.

Los agentes analizaron la infor-
mación aportada por las víctimas,
así como también recuperaron y
analizaron las imágenes del siste-
ma de seguridad del apeadero de la
estación de Renfe Cantaelgallo,
pudiendo identificar través de los
distintos fotogramas a dos jóvenes
cuyas características físicas e indu-
mentarias coincidían en cada uno
de los hechos denunciados.

Las siguientes di l igencias
permitieron identificar a estos jóve-
nes, dos hermanos de 18 y 15 años
de edad respectivamente, que una
vez localizados fueron detenidos
por los agentes.

Por otro lado, esta misma
semana agentes de la Pol icía
Nacional han desarticulado una
organización criminal dedicada a la
venta de cocaína que estaba afin-
cada en el Aljarafe sevillano, y que
contaba con una amplia red de
distribución que le permitía llegar a
clientes de distintos municipios de
la provincia -entre otros Dos
Hermanas-, así como de Sevilla
capital, además de distribuir a capi-
tales de la geografía española. La
investigación ha permitido la deten-
ción de once personas -entre ellas
el líder de la organización criminal-
y se han realizado nueve registros
domiciliarios.

Detenidos dos presuntos
autores de “tirones” 

Don Felipe se
interesó por la
Unidad de Guerra
Electrónica
existente en este
acuartelamiento
del municipio
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El próximo domingo día 22
de abril, a partir de las 13.30
horas, la ciudad de Dos

Hermanas (Sevilla) acogerá el III
Concurso Internacional de Cortado-
res de Jamón de Capa Blanca orga-
nizado por la Interprofesional del
Porcino de Capa Blanca (Interporc)
en colaboración con el Ayuntamien-
to de Dos Hermanas. 

El ganador del III Concurso
Internacional de Cortadores de
Jamón de Capa Blanca recibirá el
pase a la gran final del premio Inter-
porc Spain 2018.

Durante el evento, que se cele-
brará en la Plaza del Arenal de la
ciudad nazarena, ocho profesiona-
les llegados de varios puntos de la
geografía española demostrarán
sus conocimientos y habilidades en
el arte del loncheado durante una
hora y media. 

En dicho tiempo, los ocho parti-
cipantes tendrán que preparar tres
platos de jamón curado con un peso
exacto de 100 gramos y otros
cuatro platos creativos donde el
jamón curado sea el auténtico
protagonista.

La dirección técnica del concur-
so de Interporc corresponde al
cortador Sergio Bellido que ha parti-
cipado junto a la Interprofesional en
numerosas demostraciones de
corte tanto dentro como fuera de
nuestro país. 

Junto al resto del Jurado, Belli-
do valorará aspectos como la vesti-
menta e higiene de los concursan-
tes, el estilo del cortador, el orden y
limpieza del área de trabajo, el pela-
do, perfilado o loncheado, la versa-
tilidad, elegancia, sobriedad y origi-
nalidad de los platos, la eficacia en
la ejecución, la rectitud del corte o el
remate y apurado de la pieza.

Sobre Interporc
Interporc es la Organización

Interprofesional Agroalimentaria del
Porcino de Capa Blanca, reconoci-
da por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y
tiene entre sus objetivos potenciar
la imagen del sector porcino de
Capa Blanca ante la sociedad espa-
ñola. Es una organización de carác-
ter privado, sin ánimo de lucro, de
ámbito nacional y constituida por
organizaciones de la producción,
transformación y comercialización
del sector porcino de capa blanca.

III Concurso Internacional de
Cortadores de Jamón 

Este sábado, se celebra, en el
edificio del Parque Tecnológico
Dehesa de Valme, el VII Encuentro
de Patchwork y VI Festival de Labo-
res Artesanales, que organiza la
Universidad Popular. 

En estos se participa en cuatro
modalidades: patchwork, corte y
confección, labores de punto y
manualidades. 

La recepción de participantes
comenzará a las 9.30 horas, donde
se darán las acreditaciones. 

Para más información pueden
escribir a 

upopular@doshermanas.es

El sábado,
jornada de
Patchwork

Con motivo del VI Encuentro
por la Ciudadanía Plena, las asocia-
ciones de mujeres de la localidad se
reunieron el martes en el Centro
Cultural Miguel Delibes, creando un
espacio de formación para el empo-
deramiento y la sororidad. A
propuesta del Consejo Sectorial de
las Mujeres de localidad se aborda-
rán dos temas en esta edición:
Abuelas 4x4 y Feminismo. 

El primero de los ciclos, cele-
brado este martes, estuvo dirigido
por la Pedagoga y Experta en
Género Silvia Gómez Soler, perte-
neciente a la organización de muje-
res Páginas Violetas, y llevó por
título ‘Reflexiones sobre una reali-
dad social:  abuelas 4x4’.   La
Asociación de Mujeres Grupo de
Teatro Piruetas fue la encargada de
poner el broche final al Encuentro
poniéndole voz a María de Zayas y
Sotomayor y a Sor Juana Inés de la
Cruz, dos dramaturgas del Siglo de
Oro, cuyos textos en defensa de los
derechos de las mujeres aún
pueden describir la desigualdad
existente en la actualidad. La repre-
sentación estuvo, además, interpre-
tada en lengua de signos. 

El segundo de los ciclos del VI
Encuentro por la Ciudadanía Plena
se celebrará el día 12 y llevará por
título ‘Un paseo por la historia del
feminismo. Desde la Ilustración
hasta nuestros días’. 

Encuentro por
la Ciudadanía
Plena
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‘Gana con tu voz’ estará de
nuevo en Dos Hermanas

El domingo, nueva cita con el
programa Senderismo Joven

Un año más Sevilla Factory
Dos Hermanas acogerá el
casting de ‘Gana con tu

voz’. Los interesados en participar
podrán inscribirse hasta el domingo
6 de mayo. El centro comercial
espera repetir experiencia tras la
exitosa convocatoria de 2017 en la
que logró reunir a 940 participantes.
Entre ellos cabe destacar a Alba
Gil, que hoy triunfa en los escena-
rios de nuestro país tras alzarse
como vencedora de la últ ima
edición del programa La Voz de
Telecinco.

Esta nueva edición de ‘Gana
con tu voz’ llega a Sevilla Factory
Dos Hermanas con muchas nove-
dades como, por ejemplo, que en
esta ocasión el concurso se divide
en las categorías de adultos (mayo-
res de edad) y niños (menores de 6
a 14 años) con ‘Gana con tu voz
Kids’. En juego, la oportunidad de
darse a conocer a través de las dife-
rentes redes sociales de Telecinco,
que cuentan con más de cuatro
millones de seguidores. Pero no es
la única recompensa ya que se
concederán a nivel nacional dos
premios más: grabar un single con
el prest igioso productor Tony
Sánchez Ohlsson, reconocido entre
otros éxitos por el lanzamiento de
Sweet California y algunos de los
mejores éxitos de Pastora Soler, y
actuar en uno de los principales
programas de Telecinco.

‘Gana con tu voz’ está dirigido a
cantantes, solistas, residentes en el

territorio español. Los interesados
en participar deberán elegir en
www.ganacontuvoz.com en qué
categoría se quieren presentar -
edición adultos (mayores de edad)
o kids (menores de 6 a 14 años)- y
rellenar el formulario adjuntando un
enlace a un vídeo que previamente

hayan subido a Youtube.
De todos los inscritos se elegi-

rán 30 candidatos en cada catego-
ría, tres de ellos lo harán los inter-
nautas que, paralelamente al perio-
do de inscripción, podrán elegir a
sus cantantes favoritos para la
semifinal local.

El próximo domingo continúa
el programa Senderismo
Joven puesto en marcha

por la Delegación de Juventud con
una ruta a los Molinos del Río Odiel.
Se trata de un sendero de unos 10
kilómetros de dificultad baja. La ruta
está repleta de contrastes y vistas
de película, los excursionistas
caminarán junto al río Odiel, disfru-
tando de un paisaje lleno de colores
y olores. 

Se podrá observar los antiguos
molinos donde molían el trigo, se
encontrarán con los pilones de un
viaducto ferroviario desmantelado
del antiguo ferrocarril minero que
transcurría entre Sotiel-Tinto-Santa
Rosa, para terminar, si el tiempo lo

permite, con un baño. El almuerzo
lo realizarán en el campo.

De Senderismo Joven se
pueden beneficiar de manera
gratuita los jóvenes nazarenos de
16 a 30 años. Las salidas de sende-
rismo se prolongarán hasta el mes
de junio. La recogida de los partici-
pantes se realizará a las 8.30 horas
en la Biblioteca de Montequinto y a
las 9.00 en la estación de tren del
Arenal en el núcleo principal.

Se recomienda llevar calzado
cómodo, ropa adecuada que permi-
ta el movimiento, el bastón de trek-
king ayuda a mantener el equilibrio
y reduce la fatiga en rodillas y tobi-
llos, se debe llevar suficiente agua y
bebidas isotónicas. También se

recomienda llevar algo ligero para
la marcha (frutos secos, barritas
energéticas, pequeños bocatas,
fruta o galletas) además de haber
consumido al imentos r icos en
azúcares y energía antes de salir. 

Las rutas previstas dentro de
Senderismo Joven, con salidas
desde Dos Hermanas y Montequin-
to, son las siguientes: Molinos del
río Odiel (8 de abril), Río de la Miel
(13 de mayo), Valdevaqueros (27
de mayo) y Sendero Acuático
Garganta Verde (3 de junio).

Los interesados en participar
pueden formalizar la inscripción
llamando al teléfono: 655586327 o
escribiendo un correo electrónico a:
dhdivertidasenderismo@gmail.com

La Plataforma de Dos Herma-
nas en Defensa de las Pensiones
Públicas ha convocado una nueva
concentración para el próximo
lunes 9 de abril a las 11.00 horas en
la plaza de la Constitución (Los
Jardines).

Con el lema ‘Sistema Público
de Pensiones hoy, mañana, siem-
pre. Por unas Pensiones Públicas
dignas’ la entidad convoca a todos
los nazarenos a participar para
defender el sistema público de
pensiones.

Concentración por las
Pensiones Públicas

Ateneo Andaluz participará el
próximo domingo en la XXI edición
del Día Metropolitano de la Bicicle-
ta. La salida del grupo nazareno
partirá a las 10.30 horas desde la
plaza de La Constitución para llegar
hasta el parque del Alamillo y está
prevista la vuelta del grupo a las
16.30 horas.  

El objetivo es plantear una serie
de reivindicaciones que favorezcan
y protejan a los ciclistas, tanto en

las vías urbanas como en las inte-
rurbanas y el transporte en bicicle-
ta. Un concierto de rock dará paso a
los actos lúdicos y de convivencia
entre los participantes, una vez en
el parque del Alamillo. El concierto
contará con el grupo de rock naza-
reno ‘Enchufados’, así como el
grupo sevillano ‘Little Silver Hair’,
donde igualmente se podrá disfrutar
del arte y la artesanía en un Merca-
dillo que rodeará el recinto.

Ateneo Andaluz, en el Día
Metropolitano de la Bici

La Asociación de Comerciantes
calle San Sebastián y Mercado de
Abastos ha hecho entrega del
premio del sorteo de primavera
realizado entre los clientes del
Mercado de Abastos consistente en
un cheque de 300 euros para gastar

en los comercios asociados que
han participado en esta promoción.
La ganadora del sorteo ha sido la
clienta poseedora de la papeleta
con el número 528, que coincidía
con sorteo de la ONCE del día 24 de
marzo. 

Ganadora del sorteo
realizado en el Mercado
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

C/ Portugal, 8 • Telf.: 954 60 00 39
www.tutocasa.com 

LA MOTILLA

VENTA: 212.500€

ref. 120

5 habitaciones
Casa de 3 plantas.
Porche, salón, cocina,
patio, jardín, trastero y
jacuzzi ,vestidor, 3 baños,
aseo, buhardilla. Zonas
comunes con piscinas.

Cuota aprox.: 840€/mes
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RECREO SAN JOSÉ

ref. 106

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

Cuota aprox.: 354€/mes
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PACHICO

ref. 544

4 habitaciones
Casa de 2 plantas.
cochera, salón, cocina
amu., sala de estar, 2
baños, patio, lavadero,
balcón y terraza. 
2 trasteros.

Cuota aprox.: 387€/mes
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AVENIDA DE ESPAÑA

ref. 549

3 habitaciones
Adosada de 2 plantas, 2
patios, salón comedor,
cocina amueblada y baño.
1ª: 3 habitaciones y 2
baños. Zonas comunes con
patio y piscina.

Cuota aprox.: 632€/mes
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ARCO NORTE

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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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: 89.500€ VENTA: 91.000€

VENTA: 98.000€ VENTA: 160.000€ VENTA: 88.000€

AVENIDA DE ESPAÑA

ref. JM016

4 habitaciones
Piso VPO 3ª planta
REFORMADO. Cocina,
salón comedor, 4 dorm., 2
baños. Plaza de garaje y
trastero. Zonas comunes
con piscinas. Ascensor.

Cuota aprox.: 474€/mes
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CENTRO

ref. JM017

4 habitaciones
Casa unifamiliar de 2
plantas. 4 hab., salón
comedor, 2 baños.
Armarios emp. y A/A.
Patio y azotea. Cocina
amu. con acceso a patio.

Cuota aprox.: 553€/mes
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CENTRO

ref. JM012

3 habitaciones
Piso RENTA LIBRE 2º
planta. 3 habitaciones,
salón comedor con
terraza. Cocina amueblada
y equipada. 2 baños.
Edificio con ascensor.

Cuota aprox.: 355€/mes

w
w

w
.t

u
to

c
a
s
a
.c

o
m

CENTRO

ref. JM015

3 habitaciones
Piso REFORMADO
AMUEBLADO. Baño, salón
comedor. Cocina, lavadero,
y terraza. Ascensor,
azotea transitable y plaza
de garaje.

Cuota aprox.: 592€/mes
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EL ARENAL

ref. JM011

3 habitaciones
Casa de 2004. 3 dorm., 2
baños, salón comedor con
cocina. Patio y 2 terrazas.
Lavadero y semisótano
(con un aseo para
terminar).

Cuota aprox.: 612€/mes
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COSTA DEL SOL

ref.   JM007

4 habitaciones
Casa 110m2 de 2 plantas,
4 hab., 2 baños, salón
comedor  y cocina. Azotea
amplia y semicubierta en
altura. Placa solar. Garaje,
trastero y patio.

Cuota aprox.: 575€/mes
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VENTA: 149.900€

VENTA: 119.900€ VENTA: 140.000€ VENTA: 89.900€

VENTA: 155.000€ VENTA: 145.500€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.
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El grupo de profesores naza-
renos y amigos que, dentro
del proyecto Sonríe X Áfri-

ca, han estado esta Semana Santa
en Dakar, Senegal, han regresado
con todos los objetivos cumplidos.

Los nazarenos hicieron entrega
del material escolar, en total, unos
100 kilos de material, a niños del
barrio de Keur Massar donde se
ubica la ONG África Somos Todos
con la que Pueblos en Marcha, el
colegio Antonio Gala y el 19 de Abril
han colaborado.

“Se real izó la act ividad del
video-mensaje que nuestros alum-
nos de ambos coles habían trabaja-
do, la canción de Mama África de
Kids United. Aprendieron el baile y
estuvimos cantando juntos con los
niños del barrio”, explica Álvaro

Oliver, uno de los integrantes de
Sonríe X África.

“Hemos llevado tazas de regalo
del colegio Antonio Gala y yoyos
que elaboraron en el 19 de Abril”,
indica el profesor.

También se ha hecho entrega,
a través de la ONG a personas que
más lo necesitaban, de ropa que se
había recogido en los centros y
material y ropa deportiva que donó
la Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Dos Hermanas

“Fundamentalmente, los profes
y amigos que fuimos, hemos estado
conviviendo y conociendo el país
junto con los niños acogidos en la
Casa de Colores que es el proyecto
de esta ONG Sevilla, África Somos
Todos”, explica Oliver.

“Hemos descubierto y recibido

lecciones de vida increíbles, son un
pueblo acogedor, sonriente,
amable, abierto, donde conviven
etnias y religiones distintas de
manera ejemplar. Hemos sido trata-
dos con muchísimo amor y cariño
por todas partes”, subraya el profe-
sor.

Han compartido visitas, juegos
y sonrisas con los habitantes de
este hogar, así como, compartido
experiencias sobre su cultural, arte,
música y sobre sus gentes.

El próximo objetivo será llevar
de nuevo la solidaridad nazarena a
África este verano. Los integrantes
de Sonríe x África, el nazareno
Álvaro Oliver y Raúl Martínez, reco-
rrerán este verano 4.000 kilómetros
que separan Sevil la de Guinea
Bissau. 

Sonríe X África regresa con los
objetivos cumplidos

La Asociación Española Contra
el Cáncer (AECC) de Dos Herma-
nas está organizando el almuerzo
solidario anual de las voluntarias
que colaboran con la entidad. El
acto se realizará en Casa Rafa el
próximo sábado día 14 de abril.

A la comida pueden asist ir

todas las personas que lo deseen.
El precio del menú de adultos es de
30 euros y el de niños de 20 euros.
Las invitaciones se pueden comprar
en la sede de la AECC, en Avenida
de Andalucía 120 en horario de
mañana de 10.00 a 14.00 horas y
de18.00 a 20.00 horas.

Almuerzo solidario anual
de la AECC

La exposición fotográfica de
Aspace ‘Maneras de vivir’ se puede
visitar hasta el próximo lunes día 16
en la estación de Santa Justa. Se
encuentra concretamente en la
pasarela central, zona de paso de
las personas que utilizan los trenes
de Cercanías.

La muestra, puesta en marcha
con motivo del 40 aniversario de la
entidad, recorrerá durante espacios
de gran afluencia de toda la provin-

cia. Ya ha pasado por Ikea y por el
centro comercial Metromar de
Mairena del Aljarafe.

Con el programa de actividades
“pretendemos favorecer la partici-
pación social de las personas con
parálisis cerebral a través de dife-
rentes actividades que promuevan
su visibilidad y que acerquen una
visión real sobre los miembros de
este colectivo a la sociedad sevilla-
na”, explican desde Aspace.

La exposición de Aspace,
en Santa Justa

Conferencia gratuita y
benéfica de Ahumor

Ahumor está preparando una
conferencia solidaria a beneficio de
la Asociación Española Contra el
Cáncer de Dos Hermanas (AECC).
Será el jueves 26 de abril a las
19.00 horas en el Centro Cultural La
Almona. La conferencia lleva por
título ‘Con Ahumor; Tú bien… tu
vida mejor’ y estará a cargo de
Alonso Pulido. La entrada es gratui-

ta. A la finalización, se podrá adqui-
rir alguno de los tres libros escritos
por el nazareno Alonso Pulido:
‘Amor y Humor en la Educación’, ‘El
mundo de los emprendedores’ y
‘Risoterapia Global’. Los beneficios
irán destinados a la AECC de Dos
Hermanas. Las inscripciones se
pueden realizar en el correo electró-
nico: info@ahumor.es
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En nuestra sociedad sobra soberbia y falta manse-
dumbre. Todos queremos llevar siempre la razón
y, a veces, imponemos nuestra verdad a los que

dependen de nosotros por medio de la fuerza de nues-
tra posición de padres. Reflexionemos hoy sobre la
educación en la humildad. La humildad nos hace gran-
des y la soberbia nos empequeñece. Seamos valientes
y eduquemos a nuestros hijos en uno de los principales
valores. La humildad es la clave para conseguir el éxito
en la vida. 

Los padres debemos saber admitir los errores y las
ofensas que podamos infligir a nuestros hijos, ya que
sabemos perfectamente cuándo sus padres tenemos
razón y cuándo nos hemos equivocado. Si los padres no
lo reconocen, empezarán a dudar de sus propias
percepciones y a actuar sin confianza en sí mismos, lo
que puede acarrearles bastantes problemas después.
Negarse a pedir disculpas cuando uno se ha equivoca-
do refleja una actitud paterna errónea e inmadura. No
vale disculparse si se utiliza como un truco para suavi-
zar las cosas. 

Debe ser un acto sincero y de reconocimiento de
que uno no es perfecto. Disculparse puede enseñar a
los hijos muchas lecciones  importantes, al tiempo que
ayuda a mantener con ellos una actitud abierta, sincera
y realista. 

Aprenden que Vd. no tiene por qué tener siempre
razón y que, aunque estén equivocados, siguen siendo
buenos padres. Aprenden que hay que admitir un error
antes de poder corregirlo, y que corregir errores es
importante. Descubren que pedir disculpas es difícil, y
que hay que ser fuerte para hacerlo. Ven una muestra
de sinceridad, que tal vez no vean en otra parte. Apren-
den que una buena familia repara los perjudiciales senti-
mientos que se producen entre sus miembros. Apren-
den la virtud de perdonar a los demás cuando pierdan
temporalmente el control. Aprenden que la disculpa es
una forma de reconocer que otra persona es digna de
respeto. Aprenden que no es necesario alimentar
rencores porque uno se siente culpable por algo que ha
hecho. 

Todo el mundo empieza a odiar a la persona hacia
la que alberga un sentimiento de culpa. Pedir disculpas
a los niños cuando se les ha ofendido o tratado mal es el
mejor método para mostrarles que son dignos de respe-
to y es una forma directa y activa de enseñarles a
comportarse. Los buenos padres tratan a sus hijos con
más respeto que los padres normales, y es probable
que sus hijos consigan más preparación para desenvol-
verse en este mundo tan complejo. 

Pensemos en lo que hubiéramos sentido como hijos
si nuestros padres  padres hubiesen pedido disculpas
por sus errores u ofensas, en especial por las que toda-
vía no se les ha perdonado. No cometa el mismo error
con sus hijos. 

No lo dude, juntos nos tenemos que educar para un
mundo mejor ¿te apuntas?

Reforzando 
su humildad

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El CEPER El Palmari-
llo trabaja en colabo-
ración con la Escue-

la Oficial de Idiomas de Alca-
lá. Al l í  se imparten los
niveles A1 y A2 de inglés en
la modalidad de semipresen-

cial, dos días a la semana.
Ahora se encuentra abierto
el plazo de matrícula y la
idea es hacer grupos de
mañana y de tarde. La
evaluación es continua, por
lo que las tareas de clase y

asistencia también se tienen
en cuenta para la evaluación
final. Los exámenes los reali-
zan también en el CEPER El
Palmaril lo, excepto el de
junio, que se realiza en la
Escuela Oficial de Idiomas

en Alcalá de Guadaira.
Los interesados pueden

dirigirse a Avenida Cristóbal
Colón 30,  a partir de las
12.00 horas o llamar o enviar
whatsapp al teléfono 677 91
03 37.

Clases de inglés semipresenciales en
el CEPER El Palmarillo 

La Universidad Popu-
lar ha fal lado el  I I
Concurso de Micro-

rrelatos María José Cardona
Peraza. Se han presentado

un total 260 microrrelatos
procedentes de distintos
puntos de España y del
extranjero.

Las obras seleccionadas

han sido los siguientes:
primer premio para ‘Primera
cita’, de la autora Pilar Arijo
Andrade, de Málaga; segun-
do premio: ‘Adiós, querida’,

de Ana Fernández Romero,
de Dos Hermanas; y tercer
premio para ‘Trincheras de
tinta’, de Alejandro Vaghetti
Jou, de Vigo (Pontevedra).

Fallado el II Concurso de
Microrrelatos María José Cardona

Mañana viernes, 6
de abril, el IES El
Arenal acogerá

una donación de sangre. El
lugar concreto es la bibliote-
ca del centro y el horario de
9.30 a 13.30 horas. A esta
pueden acudir no sólo estu-
diantes sino todo aquel que
lo desee. 

Se necesita sangre de
todos los grupos sanguíne-
os, especialmente de los
grupos 0 y A negativos y 0
positivo.

Los requisi tos para
poder donar son pesar más
de 50 kilos, ser mayor de
edad, gozar de buena salud
y no acudir en ayunas. 

Desde el Centro Regio-
nal de Transfusiones – CRT-
indican que la sangre es un
“medicamento” vital y que no
se puede fabricar ni comprar.
Además, ofrecen la siguiente
información: entre donación
y donación se debe respetar
un plazo mínimo de 2 meses.
Los hombres pueden donar

sangre 4 veces al año; las
mujeres 3 veces al año.
Antes de donar, un médico le
examinará para determinar
si puede hacerlo. De este
modo, donar no implica ries-
go para su salud. En este
proceso está incluido un
pequeño análisis de sangre
para descartar una posible
anemia. Una donación de
sangre dura 15 minutos; 15
minutos que pueden salvar
una vida. Todo el material
que se utiliza en el proceso

de donación de sangre es
estéril y de un solo uso.

Tras la donación, la
sangre se repone con la
ingestión de al imentos,
especialmente de líquidos y
un leve descanso. Estos
alimentos estarán a disposi-
ción del donante en el lugar
de donación. 

El día de la donación no
se puede hacer deporte.

El IES El Arenal se
encuentra en la Avenida
Ramón y Cajal, 5. 

Mañana habrá donación de sangre en
la biblioteca del IES El Arenal
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El  v iernes comienza el I I
Certamen Internacional de
Tunas ‘Ciudad de Dos

Hermanas’. El concejal de Juven-
tud, Juan Pedro Rodríguez, explica-
ba que además de ser “una oferta
más de ocio cultural se trata dinami-
zar el centro de la localidad e incen-
tivar la economía local”. “Debido al
éxito que se obtuvo el pasado año
hemos decidido repetir”, añadía.

Las tunas que participan en
esta edición, según contaba uno de
los organizadores, Alvaro Tinoco –
de la Tuna de Ingenieros Técnicos
Agrícolas- son la de Empresariales
de Huelva, de Agrónomos de
Orihuela (Alicante), la femenina de
Derecho de Alicante, la de Ciencias
Económicas de Sevilla, la femenina
de la Universidad de Salamanca y
la de Económicas de Lisboa (Portu-
gal).

El viernes se prevé que haya un
pasacalles de tunas desde la plaza
de La mina y luego se dirigirán a la
plaza de la Constitución. Será de
19.00 a 21.30 horas aproximada-
mente. Interpretarán parte de su
repertorio. A las 19.30 horas canta-
rán desde el balcón principal del
Ayuntamiento nazareno. 

El sábado, a las 16.00 horas,
estarán en algunos establecimien-
tos hosteleros como Bar Esperan-

za, Bar Venecia, Bar Casa del Arte
y zona de El Llano y alrededores.
Ellos colaboran con este Certamen
Internacional de Tunas.

Ese día, a las 19.00 horas, en el
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, actuarán todas las tunas.
La entrada será gratuita hasta
completar aforo. Se prevé que el
espectáculo se extienda hasta las
22.00 horas aproximadamente. 

Habrá un jurado que reparta los
siguientes premios: a la Mejor
Tuna, a la Tuna más Tuna, a la
Bandera, a la Pandereta, a los
Mejores Pardi l los, a la Mejor
Ronda, al Mejor Pasacalles y al
Mejor Solista. Los galardones serán
trofeos y recordatorios. 

Las tunas están formadas por
más de una veintena de jóvenes
estudiantes universitarios.

Certamen Internacional de
Tunas para los días 6 y 7 

La concejala de Cultura y
Fiestas, Rosario Sánchez,
presentó un avance de la

programación del Auditorio Munici-
pal Los del Río para esta tempora-
da. Se iniciará el 25 de mayo, con
un espectáculo infantil titulado ‘El
universo de Menuda noche’. Este
se basa en el programa de Canal
Sur TV, presentado por Juan y
Medio, los viernes y en el que los
protagonistas son los niños. El
precio de las entradas es de 3
euros. El 1 de junio se representará

‘Hijo de la Luna’, interpretado por
Robin Torres, cantante que pasó
por el televisivo La Voz. Este recrea
el último concierto del mítico grupo
Mecano. Este espectáculo ha reco-
rrido ya muchos escenarios de
España y el año pasado estuvo en
Sevilla, consiguiendo un gran éxito
de público. El precio de las entradas
es de 12 euros. 

Aún están por fijar las fechas y
programas de otros espectáculos
del Auditorio Municipal como Olé al
verano, el Festival Flamenco Juan

Talega – que ya anunció la conceja-
la que tendría muy buenos artistas-,
las Jornadas Folclóricas Nazarenas
Internacionales y las sesiones de
cine al aire libre. Las entradas para
‘El universo de Menuda noche’ e
‘Hijo de la luna’ se ponen a la venta
el próximo lunes, día 9 de abril.

Cartel de Feria
Por otro lado, hoy a las 21.00

horas, en el CC La Almona, se
presenta el cartel de la Feria de
Mayo, obra de Juan Miguel Martín.

‘El universo de Menuda Noche’
e ‘Hijo de la Luna’, al Auditorio

Los tunos estarán
cantando por las
calles del centro y
ofrecerán su
repertorio en el
Teatro Municipal.
Entrada gratuita

El director de audiovisuales
nazareno Hugo Víctor Espejo
acaba de estrenar, con su producto-
ra, una serie de documentales de
viajes, ‘Viveylate’. Desde pequeño
se interesó en este sector y comen-
zó con la fotografía “pasión que me
transmitió mi padre”, nos dice. 

¿Por  qué surge la  idea de
hacer un documental de viajes?

Desde muy joven estoy viajan-
do con mi mochila por muchas
partes del mundo y la verdad es que
se ha ido dando solo. Me interesa
mucho mostrar ciertos movimientos
o formas de vida que se dan en el
mundo actual que vivimos y al
hacerlo viajando, me di cuenta que
estaba haciendo documentales de
viaje. Igualmente intento darle un
giro al clásico formato televisivo que
nos muestran los lugares de una
manera artificial y llena de clichés.

¿Qué criterios seguiste para
la selección de ciudades? 

El ‘late motiv’ de la serie consis-
te en buscar la otra cara de los luga-
res, el resto fue pura improvisación.

¿Qué distingue a ‘Viveylate’
de otros documentales?

Creo que le distingue la forma
de ser contado: desde un punto de
vista muy personal y emocional. 

Los espectadores destacan que
ver ‘Viveylate’ es como acompañar-
me en el viaje y les resulta inspira-
dor. Eso me motiva mucho a seguir

haciendo lo que hago.
Esta es la segunda tempora-

da, ¿ya piensas en una tercera?
De momento estoy involucrado

en mi primer largometraje docu-
mental. La conexión semanal desde
la radio ya cumple mis vínculo
emocional con ‘Viveylate’. Eso sí,
no descarto una nueva temporada
con una producción grande por
detrás.

Además ,  has  p roduc ido
‘Viveylate Radio’, que se estrena
la próxima semana.

‘Viveylate Radio’ es una radio
audiovisual para Youtube, son
"sesiones de música para viajar"
donde djs internacionales hacen
sesiones de una hora con una músi-
ca perfecta para acompañar un
viaje o para hacerte viajar desde
casa. Suelen ser músicas del
mundo donde destaca la electróni-
ca pero siempre con un gran interés
por los sonidos de raíz. En esta
nueva temporada estrenamos un
nuevo programa presentado por el
DJ sevilla Ion Din Anina, quien nos
llevará de viaje con una mochila
cargada de vini los l legados de
todas las partes del mundo y nove-
dades frescas de artistas interna-
cionales.

¿Dónde pueden verse y oírse
los programas?

‘Viveylate’ se puede ver
completa en www.viveylate.com.

Hugo Espejo dirige las
series ‘Viveylate’

Tertulia
flamenca en
Juan Talega

El sábado, 7 de abri l ,  a las
14.00 horas, habrá tertulia flamenca
en la sede de la Peña Cultural y
Flamenca Juan Talega - Casa del
Arte-. Se hablará sobre ‘Pepa la de
Benito’.

Al término, habrá sesión de
cante entre los asistentes.

¡Queremos
jugar!, en La
Almona

Los días 7 de abril de 11.00 a
23.00 horas y  el 8 de abril de 11.00
a 21.00 horas, en el Centro Cultural
La Almona, se celebran las jorna-
das ¡Queremos jugar! Se podrá
disfrutar de demostraciones, activi-
dades, torneos y aprender más de
450 juegos. La entrada, gratuita. 
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El  próximo domingo, 8 de
abril, a partir de las 13.00
horas, en las dependencias

del Ave María se celebrará los dise-
ñadores Carmen Serrano y Manuel
Slava protagonizarán un desfile de
Moda Flamenca a beneficio de la
hermandad de Ntra. Sra. de Valme.

Carmen Serrano desfila con
‘Tercer Domingo de Octubre’, inspi-
rada en las carretas de la Romería.
Ella ha querido hacer un homenaje
a Dos Hermanas inspirada en las
carretas de Valme, el colorido, sus
diseños,… Ha uti l izado tej idos

como popelín, bambula, strest
además de dibujos en digital y papel
de seda. Por la pasarela desfilarán
diez trajes. Esta colección ya fue a
Andújar Flamenca y también a
Doñana. La firma de Carmen Serra-
no es más conocida como ‘Marichi-
ca’.

Manuel Slava presenta ‘Sevilla
Pop’ con la que homenajea el 25
aniversario de la Exposición Univer-
sal del 92 en Sevi l la. En 1992
también tuvo lugar el gran concierto
de la canción española titulado
Azabache. Con un gran elenco de
artistas como Rocío Jurado, Juana
Reina, Nati Mistral, Imperio Argenti-
na y María Vidal, las artistas revolu-
cionaron con su indumentaria el
mundo de la moda flamenca en lo
que a espectáculo se refiere. La
parte pop añade una de las artes
urbanas más relevantes del siglo
XX que contradice al expresionismo
abstracto, pretendiendo unir arte y

vida, algo que debe quedar refleja-
do en un traje de flamenca. Este
toque pop se caracteriza por el uso
de colores saturados y planos,
quedando reflejados en esta colec-
ción.

En esta colección, Manuel
Slava destaca sobre todo el volante
tipo globo abullonado, el acusado
uso de grandes contrastes de color
y de combinaciones que recuerdan
a los principios de dicha época. 

Los grandes volúmenes en las
faldas también destacan, y el movi-
miento creado con los volantes tipo
globo, será diferente a los trajes de
flamenca que se suelen ver sobre
las pasarelas. En cuanto al estilis-
mo será fiel al utilizado en los 90. 

El donativo para la entrada será
de 3 euros y el aforo es limitado.

Habrá servicio de bar a precios
populares y se contará con la actua-
ción del coro de la hermandad de
Valme.

El domingo, desfile de moda
flamenca en el Ave María

Mañana viernes, a las 21.00
horas, se celebra Misa de Acción de
Gracias en la Capilla de la herman-
dad de Amargura, por la Estación
de Penitencia del pasado Viernes
Santo.

Después, al término, se le
entregarán las pastas a la pregone-
ra de las Glorias de María de 2018
que es Rosa Ana Martínez Arana.
El pregón será en la citada Capilla
el próximo 13 de mayo. 

Pastas a la pregonera de
las Glorias de María

Hoy, en la casa hermandad del
Rocío, a las 21.00 horas, se celebra
sesión formativa previa a la jura de
Reglas de los nuevos hermanos
mayores de 14 años. 

Mañana, 6 de abril, a las 21.00
horas, en primera convocatoria y a
las 21.30 horas, en segunda, habrá
Cabildo General Ordinario. Entre
los puntos que se tratarán se
encuentran los cultos y el pregón y
la organización de la Romería de
este año.

El miércoles, 11 de abril, a las
21.00 horas, será el traslado del
Simpecado al Altar Mayor de Cultos
de la parroquia de Santa María
Magdalena. El jueves 12 comenza-
rá el Solemne Triduo. 

La Bolsa de Caridad de esta
Corporación ha dispuesto un servi-
cio para el traslado de personas que
quieran acudir a los cultos y se
encuentren impedidos. Los intere-
sados deben ponerse en contacto
con la hermandad.

Los días del 11 al 15 de abril la
Hermandad instalará en hora de
cultos una cesta a los pies del altar
del Simpecado para quien lo desee
puede depositar alimentos no pere-
cederos. Desde la Bolsa de Caridad

ponen especial interés en produc-
tos, de higiene personal, aceite y
sobre todo leche, debido a su alta
demanda.

Por otro lado, hay que recordar
que el cartelista de la Romería de
este año es Isidoro Villalba Corzo.
Nacido en Alcalá de Guadaíra cursó
sus estudios en la Escuela de artes
aplicadas y oficio artístico de Sevi-
lla. Está graduado en decoración y
dibujo publicitario. Realizó también
estudios en la Facultad de Bellas
Artes Santa Isabel de Hungría de
Sevilla en dibujo y pintura. Actual-
mente es el Director artístico de la
Cabalgata de Reyes Magos de
Alcalá de Guadaira.

Entre sus obras destacan sus
Exposiciones de Pintura, en varias
ciudades y poblaciones como Alca-
lá de Guadaira, Rota, Úbeda , en
Sevilla realizó la I Exposición Nacio-
nal de Abanicos pintados, en la anti-
gua Caja de Ahorros San Fernando
y otra exposición en el Club Anta-
res, en Dos Hermanas ha expuesto
en el Teatro Municipal. Tiene en su
haber varios premios y reconoci-
mientos artísticos y ha sido cartelis-
ta de Reyes Magos y Romería de
Valme, entre otros.

El miércoles, traslado del
Simpecado del Rocío

El  próximo martes, 10 de
abril, se rezará el Santo
Rosario ante la imagen de

la Virgen del Carmen, que se vene-
ra en la parroquia del Ave María y
San Luis. 

La oración está organizado por
la Agrupación Parroquial del Pren-
dimiento, de la que la advocación es
Titular. 

El rezo comenzará a las 21.00
horas.

Cada martes, normalmente
excepto en algunas ocasiones, se
reza esta oración en el citado lugar
y ante la Sagrada Imagen, que este
año no pudo procesionar a causa
de la lluvia. 

Cada martes, rezo del Rosario
ante la Virgen del Carmen

Los diseñadores que
mostrarán sus
colecciones para
esta temporada de
moda son Carmen
Serrano y Manuel
Slava
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senderismo

Deportes apuesta por la inclusión de las
personas con diversidad funcional
Imagen de la presentación de la III Ruta de Senderismo. De izquierda a derecha Antonio Ramos,
Director Técnico de Deportes; Pilar Revilla, Presidenta de ANFI; Antonio Martín, Director de ASAS;
Francisco Toscano Rodero, Concejal de Deportes; José Morgado del Club Señal y Camino; José
Antonio Fernández de la Comunidad Terapéutica Salud Mental Sevilla Sur y Elena Márquez de ANIDI.

EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE DOS HERMANAS

Delegación de Deportes

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

DEPORTES_DHDeportes Dos Hermanas

Palacio de los Deportes
C/ Serrana, s/n

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

La XXXVII edición de la Carr
Escolar se celebrará el próx
viernes 13 de abril
El día 13 de abril se cele-

bra una nueva edición
de la Carrera Escolar,

que cumple ya 37 ediciones. 

Participantes

Todos los alumnos y alum-
nas de los centros de enseñan-
za de Dos Hermanas que estén
encuadrados en las categorías
que se detallan.

Inscripciones

Las inscripciones sólo se
podrán realizar a través de los
centros escolares. Una vez
estos reciban la información de
la carrera procederán a inscribir
a sus alumnos y alumnas así
como a notificarlo a la Delega-
ción de Deportes hoy como últi-
mo día. Los teléfonos de contac-
to son 95 566 43 20 y 95 566 44
17. No se admitirán inscripcio-
nes el mismo día de la prueba,
bajo ningún concepto.

Condiciones generales

A los tres primeros clasifica-
dos y clasificadas de cada carre-
ra se les podrá exigir la presen-
tación de la documentación
acreditativa de la edad antes de
la entrega de premios. 

Cualquier participante que
entre en línea de meta sin su
dorsal o que pasase por algún
control sin el mismo podrá ser
descalificado. No se permitirá la
participación a quien no vaya
equipado con la ropa y el calza-
do deportivo adecuado. 

Esta actividad dispone de un
seguro de Responsabi l idad
Civil. 

La organización declina toda
responsabilidad sobre cualquier
daño que puedan producirse los
corredores/as por participar en

esta prueba, bien a sí mismo o a
cualquier corredor/a personal de
la organización.

La organización no se
responsabi l iza de aquel los
niños/as que corran sin tener la
edad reglamentaria, no admi-
tiéndose inscripción alguna sin
la edad correcta para la partici-
pación. 

No podrán participar aque-
llos niños o niñas que no estu-
vieran inscritos en t iempo y
forma.

La llegada será controlada
por sistema informático.

La part icipación en esta
prueba supone la aceptación del
uso de las imágenes tomadas
en la misma para fines deporti-
vos y de divulgación, sin perjui-
cio de solicitar con carácter
previo a las anulaciones o modi-

ficaciones que procedan confor-
me a norma.

Premios

Individuales:
Para cada carrera (masculi-

nos y femeninos) habrá primero,
segundo y tercer trofeo.

También, camisetas y
medallas a todos los participan-
tes que entren en la línea de
meta.

Para los centros de ense-
ñanza

Vale de material deportivo
por valor de 100 euros a los 20
primeros centros escolares con
mayor número de corredores y
corredoras que entren en línea
de meta, teniéndose en cuenta
para realizar dicha clasificación
el número del alumnado matri-

culado
edades 
categor
ra Esco

Entrega

Los
tes a la
duales 
día 13 
Municip
Los Mo
mente d

Los
tes a lo
se entre
al día de

La 
estarán
atletism
Manuel 
cillos). 

¡¡ Dos Hermanas

El día 12 de abril nueva
jornada de la VIII Liga
Escolar de Ajedrez

El próximo jueves 12 de
abril, se disputará una
nueva jornada de la VIII

Liga Escolar de Ajedrez, activi-
dad enmarcada dentro del
programa Ajedrez en la Escuela
que organiza la Delegación de
Deportes del Ayuntamiento de
Dos Hermanas con los centros
escolares.

Como es habitual, los parti-
cipantes se reunirán en la Casa
del Ajedrez para disputar sus
partidas, siendo el turno de la
categoría benjamín, alumnos y
alumnas del 2º ciclo de primaria.

Este año se ha aumentado
el número de colegios inscritos,
pasando de los 14 del año pasa-
do a los 15 de esta edición, sien-
do en total 252 escolares los que

disfrutarán del ajedrez.
Cada centro lleva un equipo

mixto que jugarán tres jornadas
y en cada una de ellas se dispu-
tarán 3 partidas.
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rera
ximo

o en el centro y cuyas
se correspondan con las

rías incluidas en la Carre-
olar. 

a de premios

s premios correspondien-
as clasificaciones indivi-

tendrán lugar el mismo
de abril en el Estadio

pal Manuel Utrilla (CDM
ontecillos), inmediata-
después de cada prueba.
s premios correspondien-
os centros de enseñanza
egarán con posterioridad
e la prueba.
línea de salida y meta

n ubicadas en la pista de
mo del Estadio Municipal

Utrilla (CDM Los Monte-

senderismo

s Juega Limpio!!

Este sábado, 7 de abri l ,  la
Delegación de Deportes del
Excmo. Ayuntamiento de Dos

Hermanas, organizará un año más la
Ruta de Senderismo ‘Ciudad de Dos
Hermanas’, con la colaboración del
Club de Senderismo Señal y Camino. 

Este año, la gran novedad será la
apuesta por la inclusión de las perso-
nas con diversidad funcional, es por
ello, que en esta edición van a ser
ellos los protagonistas de esta III Ruta
de Senderismo, con la que se intenta
contribuir a la integración social de las
personas con diversidad funcional
física, psíquica o sensorial, a través
del fomento del senderismo,  abrien-
do nuevas expectativas de ocio a

estas personas e iniciándolas en una
práctica desconocida para muchos.

El lugar escogido, al igual que en
años anteriores, es el Parque Forestal
Dehesa Doña María, desde donde los
senderistas partirán a partir de las
11:00 horas, para recorrer un total de
4 kilómetros por una ruta accesible a
sus condiciones físicas.

Van a ser cerca de 220 participan-
tes de diversos centros: A.S.A.S,
A.N.F.I., A.N.I.D.I. y la Comunidad
Terapéutica Salud Mental Sevilla Sur,
los que van a disfrutar en un paraje
natural perfecto, la experiencia de
realizar una actividad física en plena
naturaleza  acompañados de sus
familiares. 

El Parque Forestal
acoge este
sábado la III Ruta
de Senderismo

promocion deportiva

Con los más de 500 alumnos
que participan esta semana
en las  Promociones Depor-

tivas, ya serán más de 1.500 escola-
res los que hayan pasado por el Pala-
cio de los Deportes y en el Complejo
Deportivo Municipal de Los Monteci-
llos. El principal objetivo de esta acti-
vidad es que los niños y niñas practi-
quen y  conozcan las diferentes
modalidades deportivas, las instala-
ciones donde l levarlas 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. Europa y el C.E.I.P. Huer-
ta de la Princesa; el martes  los cursos
de 5º de primaria del C.E.I.P. Conso-

lación, C.D.P. San Hermenegildo y
C.E.I.P. El Palmarillo; el miércoles lo
hizo el I.E.S. Vistazul, Olivar de la
Motilla y Gonzalo Nazareno de 3º de
E.S.O.; hoy jueves el C.E.I.P. Arco
Norte, Federico García Lorca y el
Gloria Fuertes de 5º de primaria;
mientras que el viernes será el turno
del C.E.I.P. La Motilla y Arco Norte de
2º de primaria.

Los alumnos se mezclan en dife-
rentes grupos, creando un ambiente
de convivencia, a la vez que disfrutan
aprendiendo diferentes deportes:
atletismo, tenis, pádel, ciclismo, baile
moderno, etc., además de recibir
charlas sobre Prevención de Adiccio-
nes y Juego Limpio.

Continúa el programa de
Promoción Deportiva
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Todas las cofradías
pudieron realizar sus
Estaciones de
Penitencia aunque Gran
Poder fue sorprendido,
casi al final de su
recorrido, por la lluvia y
Amargura acortó su
itinerario para evitarla.

¡A esta es!
Reportaje gráfico. Textos: extractos del Pregón de Rafael López Márquez • Fotos: Juan Manuel Rodríguez
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Cristo nos dio una vida
concedida sin
reservas.
Respondamos a la
llamada del Señor, que
nos hace a través del
Misterio de la Sagrada
Cena, o en la Capilla
del Sagrario un día
cotidiano... ¡Tu
Palabra nos da vida!

Señor de la Oración,
mira que es el amor el
que habla, ojalá
pudiera tocarte con el
corazón, que es como
se quiere de veras. 
¡No nos dejes solos en
la hora de nuestra
hora! 
Cristo Orando en el
Huerto...
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En el Gran Poder de
Cristo radica el origen
de toda aceptación,
potencia y espejo en
quien debemos
mirarnos. El Gran
Poder nos quiere
abrazar como abraza
la Cruz para
compartir así nuestras
penas.

¡Señor de la Vera Cruz
tus ojos son plena
inmensidad! ¡Busco en
tus ojos cerrados los
ojos abiertos de José
Juan, y los encuentro
en ti, camino de
perfección! Están en tu
lección de amor y en
tu hospitalidad
inagotable.

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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Claro que la Soledad es
Madre del Dolor,
sacudida y turbada
por su Hijo Yacente.
Pero no lo olvidemos,
nuestra Virgen jamás
dejó de creer. Su fe no
tiene fractura. Tal vez
no supiera cómo pero
sabía que aquello no
podía terminar así. 

Al atardecer del
Viernes Santo, cuando
las sombras
anaranjadas se ciernen
sobre los magullados
ijares del Cerro, la
Amargura nos trae al
Señor devastado entre
sus brazos. Pero sigue
adelante, porque
jamás lo abandonará. 

San Sebastián, 54 • Dos Hermanas

ahora
colchón 135x190 cm.

489€

www.sleepplanet.es

CARAS INVIERNO / VERANO
LANA / ALGODÓN
TEJIDO VISCOSA NATURAL
MUELLE INTELIGENTE
CONFORT ENVOLVENTE
Disponible en otras medidas

NATUR+

PRECIO HABITUAL 813€
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istórico el mes de marzo
que ha cuajado el Dos
Hermanas C.F. Si en abril
todo le sale igual de bien,
celebraremos el primer
tí tulo nacional en los
anales del fútbol nazareno.

Ayer, tras ganar de forma brillante al C.D.
Ecija por 5-2, se proclamó campeón de
Andalucía y Extremadura del Campeonato
de España de Aficionados. Accede así a los
octavos de final , para los que ya se han
clasificado los campeones de otras 15 fede-
raciones regionales. 

A las once y media de la mañana de
ayer, domingo 30 de marzo de 1947, el Dos
Hermanas firmó uno de los más brillantes
partidos que se le recuerdan. No podía fallar
ante los cientos de aficionados que, en tren,
autobús o incluso a pie, se habían desplaza-
do desde el pueblo hasta el sevillano barrio
de Nervión. A pesar del tiempo desapacible,
el Estadio del Subcomité (situado junto al
del Sevilla F.C.) estaba a  rebosar de públi-
co, sobre todo seguidores del Ecija y del Dos
Hermanas. Antes se había disputado el
partido de tercera categoría entre los entu-
siastas equipos del C.D. Empalme y el Tria-
ca C.F. 

Tras colgar las botas en 1945, Pepe
Arias ha debutado con éxito en los banqui-
llos. Su equipo recibió una cerrada ovación
al saltar al campo a calentar. Lo hizo con su
equipación de gala : camiseta a rayas blan-
cas y rojas (como el Athletic de Bilbao) y
calzonas blancas. La estrategia del conjunto
nazareno salió a la perfección: desgastar al
rival en la primera parte y salir en tromba
tras el descanso. El partido se mantuvo
igualado hasta la segunda mitad, cuando
nuestro interior izquierdo Mortigueta, el
mejor del partido, sacó a relucir su capaci-
dad perforadora.  Ni los más optimistas se
esperaban un resultado tan contundente.

En las rondas previas, el Dos Hermanas
ya eliminó con solvencia al Arenas de Alca-
lá, y a la Sociedad Deportiva Emeritense.

El partido definitivo para llegar a esta
final se disputó el 26 de marzo ante el Cala-
vera C.F. Ganó el Dos Hermanas por 1-0
con el once formado por: Muñoz; Troncoso,
Pineda, Esteban, Marchena, Martín; Moya,
Murillo, Ribas, Mortigueta y Pérez.

No hay tiempo para celebraciones. El
pase a cuartos se decidirá a doble partido. El
rival será la A.D. Ferroviaria, campeona de
la Federación de Madrid. La ida se disputará
este domingo en el madrileño Campo de las
Delicias, y la vuelta, el domingo 13 (a las 5
de la tarde) en el “Campo de Valme” de Dos
Hermanas. La afición nazarena y nuestro
equipo se preparan para vivir este histórico
momento.  ¡Viva el Dos Hermanas!

David Hidalgo Paniagua

En la imagen superior, publicada por la
revista nacional “Semana” , posa el

once nazareno que derrotó al Écija. A la
derecha, con traje, Pepe Arias, que

colgó las botas para dedicarse a los
banquillos.

En la segunda fotografía, el equipo de
Educación y Descanso (1944), unificado

en 1946 con el Atlético Dos Hermanas
para formar el Dos Hermanas C.F. De

pie: Cabello, Cabeza, Troncoso,
Joselillo de Diego, Román Chacón y

Polito. Agachados: Quiqui, Arias,
Godoy, Marín y Niño de la Cana.

Instantánea del partido correspondiente
a la primera eliminatoria de la Copa

España, que ganó el Dos Hermanas por
4-1 ante el Triana C.F. De blanco, el

capitán nazareno José Agustín
Gutiérrez Rivas, “Joselillo de Diego”. En

el centro, el árbitro Sr. Caballero, de la
Segunda División Nacional.

En esta foto fechada el 2 de abril
de1942, vemos, de izquierda a derecha,
a Quito, Blanquito, Tinoco, Marín y Niño

de la Cana, la delantera mágica del
Educación y Descanso de Dos

Hermanas, precursor y base del
campeón actual.

1947
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El Dos Hermanas C.F. golea al Écija 
y se proclama campeón de Andalucía

Tras el 5-2, el equipo
entrenado por Arias se
mete por primera vez
en los octavos de final
de la Copa de España



Vuelvo hoy a la crónica de la Semana
Santa, y empezaré hablando de la
procesión de la Virgen del Pilar en su

Mayor Dolor de la Agrupación del Cristo de la
Humildad de Montequinto en el Sábado de
Pasión. Por tercera vez – y segunda en Sema-
na Santa- veía sus calles esta imagen ‘quinte-
ña’, obra del imaginero José María Leal
Bernáldez, caracterizada por ser aniñada y
dulce.  Se cobijaba en un palio rojo –que era la
primera vez que sacaba- y llevaba manto
morado. En la gloria se representaba la Virgen
del Pilar de Zaragoza. El paso se adornaba
con orquídeas, conejitos, rosas rosas y rosas
blancas. Llevaba flor de cera. A destacar en el
cortejo la llamativa cruz de guía. Salió la
procesión por primera vez de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles y San José de
Calasanz a la que se ha agrandado la puerta.
Se colocó por cierto una gran rampa, en la que
colaboró el ayuntamiento. La Virgen recorrió
rodeada por muchos fieles las amplias y bellas
calles de tan singular barriada nazarena, la
más vinculada a Sevilla por el nacimiento de
sus habitantes. 

Y llegó el Domingo de Ramos y con él la
misa solemne de Ramos. La procesión de
Ramos, recibiendo a Cristo en la Ciudad
Santa de Jerusalén, por el agua no pudo salir
en muchas parroquias como Santa María
Magdalena y el Ave María y San Luis. En la
primera parroquia cantó la coral Regina Coeli
y, en la segunda, se concilió la misa más  tradi-
cional con la más moderna a cargo de las
Comunidades Neocatecumenales. Presidió
esta segunda el obispo auxiliar Monseñor
Santiago Gómez Sierra, quien predicó como
clausura de las Misiones Parroquiales hacien-
do hincapié en que la parroquia era tierra de
misión para ese resto de Israel que la frecuen-
taba. Fue una homilía eminentemente cate-
quética y, además, muy hermosa. Y, aunque
había llovido abundantemente durante la
mañana y mediodía, pudo salir por la tarde la
Borriquita y el Cautivo. Yo vi la primera a la
salida, en la carrera oficial momento en que se
luce especialmente. Era muy bello el cortejo
de palmas. Al paso de Cristo y, creo que la
hermandad tiene conciencia de ello, le  falta
más pueblo judío que el pequeño niño. Ya
harán nuevas efigies. El paso se adornaba
con astromelias, antirrinos y flores de cera. El
Cristo llevaba su túnica con ese precioso y
original dibujo que parece un escorpión. La
Virgen se tocaba con mantilla del siglo XIX
que estrenaba, donada por una familia de
hermanos. El paso se ornaba con pediculatas,
rosas blancas y rosas blancas de pitiminí.
Presidía el paso Manuel Sánchez de Heredia,
Rafael Gutiérrez Fernández y Miguel Silvestre
Bengoa, sacerdote de la Obra de la Iglesia y

vicario parroquial de San Bartolomé de Sevi-
lla. Como se ve, iba abundante clero. Para mí,
fue una bellísima estampa ver la procesión por
el palmeral de los Jardines por el que parecía
que Cristo caminaba como si de la Jerusalén
terrenal se tratara. 

Y, después, el Cautivo. Aunque su sitio
más típico es el callejón Cruz yo gusto de
contemplarlo por su barrio rodeado por el
buen pueblo de Dos Hermanas. Lo contemplé
por la calle Reyes Católicos, por donde se
despliega al cofradía. Este año la hermandad
tenía varios estrenos que se han podido leer
en este periódico. Yo sólo diré que el Señor
volvió a sacar potencias de plata, las cuales le
sentaban estupendamente, y que llevaba una
túnica morada tornasolada muy bella y que
además coincidía con el color que recomen-
daba el concilio de Trento. El cíngulo era de
plata donado por unos hermanos y el escapu-
lario en plata bordado en seda regalado, a su
vez, por un hermano. El Cristo iba singular-
mente bello. El paso se adornaba con rosas
rojas, iris, liliums rojos, flor de cera, alhelíes
morados y romero formando un conjunto
variado y bello. La Virgen vestía un tocado de
blonda con corales debajo del tocado. El paso
llevaba numerosas flores de cera, Se ornaba
con rosas blancas, rosas pequeñas rosas y
calas blancas. Por cierto, este año ha sido
muy usada la cala, una flor muy tradicional y
bella, tanto en los exornos florales de Sevilla
como de Dos Hermanas. Ya digo que preciosa
se ve la cofradía por la calle Reyes Católicos.
Este año el palio entró muy tarde alrededor de
las tres de la madrugada. 

Y advino el  Lunes Santo y con ella la
popularísima procesión de Presentación al

Pueblo o más castizo aún de Amor y Sacrifi-
cio, cofradía a la que los postmodernos han
dado en llamar simplemente, para mi deses-
peración, la del Lunes. Este año ha destacado
que pasara por la calle Alcoba aunque yo la vi
en su popular salida. Es de destacar la nueva
fase del dorado del paso de Cristo y el estreno
de un guión de las Hermanas de la Caridad de
Santa Ana, a las que la hermandad se
encuentra muy vinculada. El Cristo vestía una
clámide azul bordada a realce, artísticamente
bella pero ya sabemos que debe llevarla de
color rojo. Claudia Prócula vestía  traje mora-
do y manto verde. El paso se adornaba con
bellísimos claveles sangre de toro. El conjunto
era hermoso y tremendamente efectista. La
Virgen llevaba claveles blancos, antirrinos,
frecsias y rosas de pitiminí. Vestía su bella
saya bordada y un tocado de lamé y llevaba
numerosos rosarios y medallas colgadas. Se
adornaba también el paso con numerosa flor
de cera. Presidía el paso de Cristo Alberto
Jaime y el de Virgen el párroco de Nuestra
Señora de la Oliva Diego Román. Ya digo que
la cofradía es enormemente popular y reco-
mendable de ver en cualquier parte de su
itinerario, destacando, para mi gusto, la salida,
el puente y la entrada. Por cierto, la del Puente
es otro nombre popular de la corporación, más
ajustado que la del Lunes.

Y llegó el Martes Santo y la misa crismal
en la catedral, en la que se bendicen los
Santos Óleos y a la que asiste el clero de la
archidiócesis, singularmente el de Dos
Hermanas. Y salió mi cofradía de Pasión,
conocida por la de Las Portadas por el barrio
donde reside, preciosa ciudad jardín de nues-
tra ciudad. Yo este año la vi entrar en el barrio,

viniendo de las Casas Baratas –barriada de
Nuestra Señora de Valme- y de la Parroquia
de Nuestra Señora del Rocío. El Señor y el
Cirineo se levantaban sobre un monte de
claveles rojos y en las jarras llevaba rosas
rojas. El bello Cristo de Luis Álvarez Duarte
estrenaba el dorado de las potencias. En
cuanto a la Virgen, se adornaba con una
mantilla y llevaba un corazón alado en las
manos que estrenaba y que es símbolo de su
advocación. El paso se adornaba con liliums
blancos y jarras de clavel blanco. Quizá fuera
el adorno floral más impactante de este año.
La procesión es una de las más largas de Dos
Hermanas. La cofradía se luce especialmente
en los barrios de su Parroquia de Nuestro
Padre Jesús de la Pasión. Presidía el párroco
Ignacio García González.

Y advino el para mí tan querido Miércoles
Santo pues sale la Reina de mis Amores,  la
Virgen de los Dolores. Es la Oración en el
Huerto cofradía para verla en cualquier lugar
de su itinerario. Yo la vi este año en las calles
Rivas, Lope de Vega y Aníbal González, su
popular calle Patomás. Este año el Misterio se
había colocado de forma distinta. Además los
apóstoles Pedro, Santiago el Mayor  y Juan se
habían restaurado por el joven y brillante
imaginero local Antonio Luis Troya Román. El
paso se adornaba con hipericum morado,
alhelíes morados, chicoyumbos, astromelias
moradas, rosas rojas y jerbera. Como vemos
un variado conjunto de flores. El Cristo llevaba
su túnica bordada. En cuanto a la Virgen
vestía una toca de hojilla de principios del siglo
XX, rodeada de encaje dorado. El palio estre-
naba borlones dorados. Se ornaba con tulipa-
nes blancos, alhelíes blancos, rosas blancas,
rosas de pitiminí blancas e hipericum blanco.
También un variado exorno floral. Presidía
Manuel Sánchez de Heredia y el terciario
capuchino de Nuestra Señora de los Dolores,
congregación tan vinculada lógicamente a la
cofradía,  Fray Sisinio. La hermandad ya sabe-
mos que tiene una de las entradas más solem-
nes y populares de Dos Hermanas, a la que
gustan muchos de asistir.  

Llegó, pues, el Jueves Santo y con él la
misa In Coena Domini –en la Cena del Señor-
, primer y gran día del Triduo Pascual, en que
conmemoramos la institución del sacerdocio y
de ese gran regalo de Dios que es la Eucaris-
tía. Como siempre, fue solemnísima en la
Parroquia Mayor y Más Antigua de Santa
María Magdalena. Yo la oí en el Oratorio de la
Obra de la Iglesia en la calle Real Sevilla,
donde concelebraron Alejandro, italiano, y
Buenaventura, ugandés, signo de la interna-
cionalidad de ese movimiento fundado por la
Madre Trinidad. El primero, habló excelente-
mente sobre la institución de los presbíteros y
sobre la de la Eucaristía, manjar del Cielo que
Cristo nos dejó como alimento. Se lavaron los
pies a doce fieles y, ciertamente, el lavatorio
da especial solemnidad a esta especial misa. 

Y, con ello, acabamos la tercera parte de
esta crónica que remataré en el próximo
número. Vale.

A destacar el ambiente rabiosamente popular de las hermandades

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

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Hola Isabel, ante todo te doy las
gracias por leer mi carta y los con-
sejos que nos das. Necesito que me
ayudes a ver las cosas claras. 

No digas mi nombre pero soy
Cáncer de signo del zodíaco. Te
cuento, me casé engañada ya que
era muy joven y me fui a vivir al
campo, donde empezó mi calvario.
Allí fue donde vi que todos se quita-
ron la careta de personas buenas.

Tengo una hija y apenas pude dis-
frutar de ella. Fui madurando a base
de lágrimas y me di cuenta que todo
era mentira, que ni me querían a mí
ni siquiera mi pareja; solamente,
que necesitaban a una persona
joven que no se cansara de trabajar
y lo pasé fatal. A mí me crió mi
abuela y es la que me ha ayudado
a abrir los ojos y ver las cosas cla-
ras.

Ahora estoy a punto de sepa-
rarme y no tengo miedo de ellos;
vivo sola con mi hija.

Hace seis meses que conocí a
otra persona pero créeme que tengo
mucho miedo a volverme a equivo-
car. De momento estoy bien pero
también el padre de mi hija era fan-
tástico hasta que se quitó la careta. 

Estoy contenta pero con mucho
miedo.

Por favor, amiga, ayúdame por-
que no quiero perder esta oportuni-
dad pero no me da miedo
equivocarme. Un millón de besos.

Tu amiga,
Cáncer

Hola Cáncer, tienes un signo ma-
ravilloso. Me encanta la forma de
ser de los Cáncer y te doy las gra-
cias por llamarme amiga, me en-
canta esa palabra. Como buena
amiga  decirte que no tengas miedo
a tu presente aunque tu pasado

haya sido malo. Del pasado sólo tie-
nes que aprender para ir hacia el fu-
turo y no caer en lo mismo. Tengo
que decirte que no tengas miedo a
esa nueva persona que ha llegado
a tu vida porque el destino te la ha
puesto en tu camino. Él sí te quiere
y tú necesitas ser feliz porque tienes
mucho cariño que dar, el mismo que
no supieron valorarte.

Mi consejo es que vayas despa-
cito y cada día te vaya trayendo algo
nuevo, mayores ilusiones y espe-
ranzas para anular el pasado y co-
menzar algo maravilloso en unión
con tu hija y a la persona que Dios
y el destino han puesto en tu ca-
mino. 

Por lo tanto, amiga, ahora te toca
ser feliz, vívelo intensamente por-
que te lo mereces. Sigue ese ca-
mino.

Mi mayor deseo es que no tengas
miedo porque si se ha cruzado en tu
camino, es por algo.

¡Adelante, amiga, la felicidad te
espera!

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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Tecnología

Algún día los bebés recibi-
rán un informe sobre su
ADN al nacer. Esta infor-

mación ofrecerá predicciones
sobre las probabil idades de
sufr ir  un ataque al corazón,
padecer cáncer, desarrol lar
adicción al tabaco y tener una
inteligencia superior a la media.
La ciencia capaz de ofrecer esta
información ha llegado repenti-
namente, gracias a estudios
genéticos masivos, algunos de
los cuales involucran a más de
un millón de personas.

Al parecer, las enfermeda-
des más comunes y muchos
comportamientos y rasgos,
incluida la inteligencia, son el
resultado de muchos genes que
actúan en conjunto. Gracias a
los datos de grandes estudios
genéticos en curso, los científi-
cos están creando lo que ellos
llaman ‘puntuación de riesgo
poligénica’.

Aunque los nuevos análisis
de ADN informan de probabilida-
des pero no de diagnósticos,
podrían beneficiar enormemente
a la medicina. Por ejemplo, si las

mujeres con alto r iesgo de
cáncer de mama se someten a
más mamografías y las de bajo
riesgo a menos, esos exámenes
podrían detectar más cánceres
reales sin generar tantas falsas
alarmas. Las compañías farma-
céuticas también pueden emple-
ar las puntuaciones en ensayos
clínicos de medicamentos
preventivos para enfermedades,
tales como el Alzheimer y las
dolencias cardiacas. Al elegir
voluntarios con más probabilida-
des de padecerlas, pueden
evaluar con mayor precisión la
eficacia de los medicamentos.

El problema es que las
predicciones están lejos de ser
perfectas. ¿Quién querría saber
que podría desarrollar Alzhei-
mer? ¿Qué sucede si una perso-
na con una puntuación de bajo
de riesgo de cáncer pospone la
evaluación y luego acaba
desarrollando un cáncer?

Las puntuaciones de riesgo
poligénicas también generan
polémica porque pueden prede-
cir cualquier rasgo, no solo las
enfermedades. 

Videncia genética, un informe
sobre el ADN al nacer

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
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Una de las manifestaciones
más comunes y problemáticas
de los celos, son aquellas que
se dan en los niños ante el na-
cimiento de un nuevo her-
mano. Este hecho, supone
una alteración en el ambiente
y conlleva un periodo de adap-
tación. Aunque los padres no
se den cuenta, los niños su-
fren este hecho como un des-
plazamiento, observan pérdida
de afectividad y atención que
a la vez les produce desaso-
siego, desesperanza e incluso
indefensión.

Los padres, deben tener en
cuenta, que un niño celoso, es
un niño estresado. Esto le
lleva a presentar una serie de
manifestaciones conductuales
que pueden resultarnos cho-
cantes y que dificulten ese pe-
riodo de adaptación de la
familia que cuenta con un
miembro más. Entre las más
comunes encontramos:

- Comportamientos corres-
pondientes a etapas evolutivas
superadas como volver a ha-
cerse pipi en la cama o querer
tomar la leche en un biberón.

- Incremento de la desobe-
diencia, negativismo u oposi-
ción.

- Actitudes de indiferencia.
- Juegos en solitario y es-

casa participación familiar.
- Dolores de estómago, de

cabeza o vómitos.
- Trastornos en el sueño.
- Trastornos escolares.
- Agresividad.
La mayoría de estas con-

ductas, tienen como objetivo
llamar la atención de los pa-
dres y se suelen dar en el am-
biente familiar aunque algunas
manifestaciones se dan en el
colegio y en el juego.

El hecho de que los celos
sean un problema común, no
significa que esté carente de
importancia ya que pueden
deteriorar una relación poste-
rior con los padres y entre los
propios hermanos. 

Los padres deben comen-
zar a trabajar el tema desde el
periodo del embarazo y su cui-
dado debe ser más constante
en los primeros momentos de
convivencia de los dos niños.

En el supuesto de que sea
necesaria una intervención,
ésta debe hacerse en distintos
momentos y dependen de las
respuestas que el niño pre-
sente asociadas con los celos.

✚ JUEVES 5
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ VIERNES 6

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ SÁBADO 7

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ DOMINGO 8

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ LUNES 9

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ MARTES 10

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ MIÉRCOLES 11

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. de España, 169

Las alergias ya están aquí (I)

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

El cambio climático y las precipitaciones
determinan la intensidad de las alergias a
cipreses, plátanos, o gramíneas entre
otras.

Estar inmersos en anticiclones, tempo-
rales y continuas lluvias ayuda a que los
brotes florales sean más fuertes  que otros
años.

Los años en los que llueve mucho, como
estos meses pasados, es cuando las con-
centraciones de gramíneas durante la pri-
mavera son muy altas.

Cada vez son más las personas que su-
fren síntomas de alergia primaveral.  

En Andalucía, las sustancias más fre-
cuentes causantes del mayor numero de
alergia por polinización son los árboles
como: el plátano, el ciprés, el acebuche y,
sobre todo, el olivo.

La alergia es una reacción exagerada
del organismo ante una sustancia que
nuestro cuerpo percibe como un agente
nocivo, a pesar de que este no es peli-
groso.

Cuando estas sustancias entran en con-
tacto con el organismo se produce una
respuesta que causa los síntomas de la
alergia.

Las sustancias más frecuentes son el
polen.

Los primeros síntomas de alergia, ya
han aparecido en muchas personas .  

Las alergias al polen son estacionales y
el tipo de alergia que presenta una per-
sona determina aproximadamente cuando
presentara los síntomas.

Los recuentos de polen miden cuanto

polen hay en el aire  y suelen ser más altos
por la mañana y en días cálidos, secos y
ventosos y su nivel es más bajo cuando el
tiempo es húmedo y frío.

Las reacciones al polen son causadas
al respirar polen de árboles, arbustos,
grama, maleza,...

El polen puede viajar por el aire.
Signos y síntomas de alergia al polen: 
Picor en la piel y en los ojos, nariz o gar-

ganta, conjuntivitis alérgica, lagrimeo y mo-
lestias a la luz, estornudos, moqueo y
congestión nasal, tos en golpes o tras
haber realizado un esfuerzo, ahogo, pitos
al respirar, cuadros respiratorios: ahogos
y vigilancias, cansancio tras llevar a cabo
ejercicios moderados,...

No todos los síntomas aparecen en
todas las personas.

En caso de agravarse los síntomas
deben acudir a su médico de familia o pe-
diatra.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Celos entre hermanos

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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Tres partidos le restan al BSR Vistazul
en su primera andadura en División
de Honor de Baloncesto en Silla de

Ruedas, donde, a pesar de ya estar descendi-
dos dados los resultados de la pasada jorna-
da, se intentará competir a “un buen nivel” y
hacer “un digno papel” para buscar “una histó-
rica victoria”, afirmaron desde su Junta Direc-
tiva. 

Los nazarenos, más pendientes de la
planificación de la próxima Temporada en
Primera División, recibirán este sábado, a
partir de las 18.00 horas en el Pabellón Pepe
Ot de Dos Hermanas, al BSR Ace Gran Cana-
ria, equipo que apura sus remotas posibilida-
des de clasificarse a los playoffs por el título.  

Los isleños ya ganaron en la ida a los
andaluces por un contundente 87 a 30,
encuentro que estuvo marcado por la presión

asfixiante de los canarios durante gran parte
del choque pese a que sólo se desplazaron
seis jugadores sevillanos para ahorrar costes.

Este último aspecto es uno de los inconve-
nientes fundamentales a los que se ha tenido
que enfrentar el único club de esta modalidad
deportiva que existe en Sevilla y Provincia.
Los graves problemas económicos de la enti-
dad han hecho que no compita en igualdad de
condiciones que el resto de conjuntos de la
categoría. La diferencia de presupuestos ha
sido abismal y los andaluces sólo han tenido
dinero muy justo para pagar los gastos federa-
tivos, árbitros y desplazamientos. 

Eso ha provocado que la plantilla no se
haya reforzado e, incluso, se haya mermado
considerablemente, ya que se produjeron
cuatro bajas en relación a la que consiguió el
ascenso en mayo de 2017.

Por otro lado, los jugadores del BSR Vista-
zul protagonizarán una exhibición este domin-
go durante el descanso del partido que dispu-
tarán a partir de las 12.30 horas en el Pabellón
San Pablo el Real Betis Energía Plus y el
UCAM Murcia. Se espera una gran entrada a
este transcendental encuentro, correspon-
diente a la Jornada 26 de la Liga ACB, ya que
los sevillanos se encuentran inmersos en la
lucha por la salvación y sus dos victorias en
sus últimos dos choques así lo atestiguan.

Mientras los integrantes de ambos conjun-
tos estén en los vestuarios, la plantilla del club
nazareno se dividirá en dos bloques y saldrá a
la cancha para deleitar a los asistentes
mostrando en diez minutos la belleza del
baloncesto en silla de ruedas, que es el más
practicado entre las personas con discapaci-
dad no sólo en España sino en el mundo.

El ya descendido BSR Vistazul recibe al BSR
Ace Gran Canaria que apura posibilidades
Los nazarenos protagonizarán una exhibición el domingo en el Pabellón San Pablo

El CW Dos Hermanas puede abando-
nar las posiciones de descenso en
Primera Nacional masculina si derrota

este sábado al C.N. Caballa de Ceuta (sábado
18.00 horas) en la antepenúltima jornada.

Partido de alto voltaje el que se va a dispu-
tar este sábado en el Centro Acuático del
barrio de Montequinto correspondiente a la
jornada 20 de la categoría de plata nacional
masculina de waterpolo. 

En juego, con sólo tres encuentros para el
final del curso por delante, una de las dos
plazas de descenso a Segunda. En liza, un
CW Dos Hermanas en clara progresión
aunque situado en la penúltima plaza todavía
ante un CN Caballa del que sólo le separan
tres puntos.

La meritoria y sorprendente victoria por 8-
14 lograda por el equipo sevillano el pasado
fin de semana en la pileta del líder, el madrile-
ño AR Concepción-Ciudad Lineal, convierten
sin duda a los locales en favoritos para hacer-
se con el triunfo ante un rival venido a menos
en la segunda vuelta. De hecho, mientras los
nazarenos acumulan cuatro victorias y un
empate, los ceutíes han cedido seis partidos,
sumando cuatro puntos en las últimas ocho
jornadas merced a un empate y una victoria.
Eso sí, esta última llegaba antes del parón de
Semana Santa ante el CW Sevilla (11-5).

“Estamos ante el partido de la temporada.
Llegamos en las mejores condiciones
después de una irregular temporada. Lleva-
mos dos victorias consecutivas y 13 puntos en
la segunda vuelta. Estamos ahí y depende-
mos de nosotros mismos”, apunta ‘Jota’ Muru-

be, máximo responsable técnico de un Dos
Hermanas que confía en hacerse con los tres
puntos en juego para dar alcance a su rival,
ante el que perdiera en la primera vuelta en
tierras ceutís por 10-4.

“Nos jugamos la penúltima opción, pode-
mos decir. Todo pasa por no pensar más allá y
centrarnos solamente en el partido ante el
Caballa”, insiste el entrenador sevillano, cons-
ciente de que a pesar de lo mucho que hay en
juego no hay que ir más allá, pensando en los
otros encuentros pendientes. “Si jugamos a
nuestro nivel y somos capaces de estar fuerte
en defensa y todo el mundo rema, tendremos
muchas opciones. Pero hay que ir con tranqui-

lidad y no cargarnos de presión, yendo partido
a partido”, apostilla Murube.

“Vamos en dinámica positiva y el rival,
totalmente contraria, pero en su último partido
fue capaz de sorprender al CW Sevilla y
vendrán reforzados”, avisa el nazareno, cuyo
equipo visitará en la siguiente jornada (14 de
abril) al madrileño CN La Latina para cerrar el
campeonato recibiendo al CN Granollers (21
de abril). Por su parte, el Caballa recibirá en la
jornada 21 al CW Málaga, situado sólo un
punto por encima y por tanto también implica-
do en el descenso; cerrando el curso en la
complicada piscina del Concepción, que se
juega el ascenso.

“Estamos ante el partido, con mayúsculas,
de la temporada”, indica ‘Jota’ Murube
El CW Dos Hermanas debe luchar para abandonar los puestos de descenso

+ DEPORTE

MARÍA RODRÍGUEZ, EN LA
SELECCIÓN SUB-19

Tras su debut en la Superliga Iber-
drola, la colocadora mallorquina del
Cajasol Juvasa, María Rodríguez, ha
sido llamada a formar parte de la
selección española sub-19 por
Pascual Saurín, seleccionador nacio-
nal juvenil, dándole así la oportunidad
de disputar el Preeuropeo que se cele-
bra del 25 al 29 de abril en Eslovenia.

España viajará a finales de mes
hacia tierras eslovenas para enfren-
tarse tanto a las anfitrionas como a
Turquía y Croacia; allí buscarán el
pase al Europeo sub-19. Antes de
esto visitarán el Centro de Tecnifica-
ción Permanente, donde participarán
en un torneo bilateral ante Bélgica.

María Rodríguez, formada en el
club La Salle Pont d´Inca, dio el salto a
la Superliga Iberdrola como colocado-
ra a principios de año con el conjunto
nazareno. Desde entonces ha partici-
pado en hasta 18 sets, así como en la
Copa de la Reina, donde el Cajasol
Juvasa logró llegar a semifinales. La
juvenil supo demostrar su buen hacer
tanto en su posición como en el saque,
que fue de gran utilidad en momentos
decisivos de final de set en los parti-
dos.

EL CD CANTELY Y EL AUTISMO

El CD Cantely sigue mostrando su
lado más solidario con las grandes cau-
sas. Si hace poco, se vistió de rosa para
apoyar su lucha contra el cáncer, el pa-
sado lunes fue de color azul, con motivo
del Día del Autismo, en apoyo a derribar
esas injustas barreras que sufren algu-
nas personas. “Personas que son todo
un ejemplo de lucha y superación y por
ello, les damos todo nuestro apoyo y
respecto y sobre todo, porque todos
somos iguales y merecemos los mismos
derechos. ¡Estamos con vosotros.
Fuerza Azul!).
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El Atlético Dos Hermanas debe luchar
al máximo en estas jornadas. Quedan
concretamente seis. Desde el comien-

zo de liga la nueva directiva apostó fuerte por
el ascenso. Al principio el equipo no respon-
día, pero la trayectoria del equipo cambió,
consiguiendo llegar a la segunda posición
pero la cosa se truncó con los últimos encuen-
tros entre el Andalucía Este que acabó con el
resultado 1-1, y frente al Loreto que terminó
con el 0-2.

Ahora le queda enfrentarse contra el CD
Cazalla de la Sierra, el Olivarense, Albaida,
Libertad, Alcalá del Río y Camino Viejo. En
estas seis finales los nazarenos tienen cuatro
encuentros muy difíciles, fuera el Cazalla de la
Sierra, Albaida y Alcalá del Río y dentro con
otro equipo que lucha por subir y cuyo partido
cerraría la liga que es el Camino Viejo. 

Lo tiene difícil, pero no imposible. Plantilla
hay, por lo tanto, la junta directiva está luchan-
do para conseguir que este grupo de jugado-
res den el máximo para conseguir el ascenso. 

En la tabla de goleadores está en primer
lugar el jugador de la UD Rinconada, Cuevas,
con 25 goles y en segundo y quinto lugar están
los jugadores del Atco. Dos Hermanas, Carlos
con 16 goles y Jorge Guerra con 15 goles.

En su desplazamiento para jugar contra el
CD Cazalla de la Sierra se ha puesto a dispo-
sición de los socios y aficionados un autobús

para el domingo 8 de abril cuyo precio del bille-
te será de 10 euros. 

Con respecto a los partidos que se dispu-
tarán en casa se repartirán entradas a cole-
gios, asociaciones y todo aquél que quiera
podrá ir a recogerlas a la secretaría del club
para disfrutar de los encuentros.

El At. Dos Hermanas debe
dar el máximo
A los nazarenos le restan seis jornadas para finalizar

Vuelve el fútbol sala a Dos Hermanas
tras la Semana Santa y lo hace a lo
grande, con un gran partido, segun-

do clasificado contra tercero. 
El Inmobil iaria Busto Dos Hermanas

buscará una victoria que lo acerque un poco

más a esa ansiada segunda plaza actualmen-
te ocupada por el Futuro Carmonense, rival al
que se enfrentará el próximo sábado. 

El choque tendrá lugar en casa, en el
pabellón Francisco de Dios Jiménez a las
18.00 horas.

Importante duelo el del
Inmobiliaria Busto el sábado
Se enfrenta a las 18.00 horas al Futuro Carmonense

La PD Rociera recibe el domingo en
el Manuel Adame al CD Demo
El partido, de máxima importancia, se juega en casa a las 12.00 horas

La PD Rociera se enfrentará
el próximo domingo a las
12.00 horas al CD Demo en

casa, en el estadio Manuel Adame
Bruña. 

A partir de ahora, las seis jorna-
das que le restan a los nazarenos
para finalizar la competición se
presentan de máxima importancia ,
cruciales, si quieren conseguir el
ascenso de la PD Rociera a División
de Honor.

El club nazareno se enfrentará
el domingo al Demo. El resto de
contiendas serán contra el Villaver-
de UD, UD Tomares, La Liara
Balompié, Amigos DVOS. Cerro del
Águila y el Morón CF. Finalizando la
competición el domingo 27 de mayo
también en casa. 

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS CD DEMO

1 Torreblanca Cf 60 28 17 9 2 41 16

2 Moron 57 28 18 3 7 53 24

3 Palacios C.F. 53 28 16 5 7 44 21

4 U.D. Tomares 52 28 16 4 8 53 30

5 Cerro Águila 52 28 16 4 8 50 30

6 Morón C.F. 52 28 15 7 6 42 26

7 Pd Rociera 48 28 14 6 8 41 31

8 Ud Bellavista 43 28 13 4 11 35 34

9 Villafranco 39 28 10 9 9 35 34

10 Mairena 39 28 11 6 11 37 43

11 Cd Coronil 38 28 10 8 10 32 30

12 C.D. Demo 37 28 9 10 9 33 38

13 Lora cf 31 28 8 7 13 30 43

14 San Juan 26 28 8 2 18 25 45

15 Cd Pedrera 24 28 6 6 16 27 50

16 Ud Villaverde 23 28 5 8 15 21 36

17 Diablos Rojos 22 28 5 7 16 24 44

18 Liara Balompie 6 28 1 3 24 18 66

F.M. Jurado
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Vuelven las carreras nocturnas al Gran
Hipódromo de Andalucía

La atleta nazarena Cintia Sánchez Gómez,
Campeona de Andalucía de Fondo en Pista

Habrá cuatro jornadas, divididas en los meses de abril y mayo, que comenzarán a las 21.00 horas

Los deportistas del Club Atletismo Orippo han participado en diferentes competiciones

El  próximo 12 de abri l ,  el
Gran Hipódromo de Anda-
lucía vuelve a abrir  sus

puertas para inaugurar una nueva
temporada nocturna de carreras de
caballos y renovadas instalaciones.  

Por un lado, el calendario que
se ha estipulado para las jornadas
primaverales vespert inas se
desarrollará ese día además del 26
de abril y 10 y 24 de mayo. Todas
las jornadas darán comienzo a las
21.00 horas. 

Por otro, y como preámbulo al
evento deportivo y lúdico, el presi-
dente de Apuesta Hípica y Deporti-
va Iberia, S.A. (AHDI), Roberto
Cocheteux Tierno, empresa conce-
sionaria del hipódromo nazareno,
hará una presentación del lanza-
miento del nuevo proyecto  que
supone el Gran Hipódromo de
Andalucía. Este acto contará
también con la presencia del Alcal-
de de la localidad, Francisco Tosca-
no Sánchez. Durante  meses se ha
estado trabajando en la remodela-
ción de estas instalaciones que,
además de tener como eje central

las carreras, serán un incomparable
marco de ocio nocturno. 

Como ya adelantara Roberto
Cocheteux a este periódico, “la idea
es dar un paso adelante y, sabiendo
que el eje central y el epicentro son
las carreras de caballo, trazar una
estrategia alrededor de índole
educativo, cultural y de ocio”.

“Queremos adaptarnos y estar al
nivel de los grandes hipódromos del
resto de países”.

El restyling de la Sala VIP, inau-
gurada el pasado mes de enero,
marcó el inicio de la nueva etapa
que comienza en este espacio
único en la provincia y en Andalu-
cía.  Como ya es habitual, y eso se

mantiene, tanto la entrada al Gran
Hipódromo de Andalucía como el
aparcamiento en estas instalacio-
nes tienen carácter gratuito. 

A partir del 12 de abril se podrá
contemplar y disfrutar del renovado
Gran Hipódromo de Andalucía que,
además de eventos deportivos
como las carreras de caballos,

acogerá una variada oferta socio-
cultural. Supondrá una oportunidad
única para vivir las noches de los
jueves. 

Jornada inaugural
La jornada inaugural de carre-

ras nocturnas, que comenzarán a
partir de las 21.00 horas, repartirá
más de 30.000 euros. 

El primer premio - 7.000 euros-
será para potros y potrancas de tres
años que no hayan ganado tres
carreras y se recorrerán 1.400
metros. El segundo y el tercero -
7.000 y 6.125 euros respectivamen-
te- tienen el hándicap dividido y
será para caballos y yeguas de
cuatro años en adelante; la distan-
cia será de 1.900 metros. 

El cuarto premio - 7.000 euros-
será para caballos y yeguas de
cuatro años en adelante y la distan-
cia, 1.400 metros. El quinto premio -
7.000 euros- es para caballos y
yeguas de cuatro años en adelante,
que no hayan ganado dos carreras
en el año, a vender en 5.000 euros
y la distancia será de 1.300 metros.

La atleta nazarena, del Club
de Atletismo Orippo, Cintia
Sánchez Gómez se ha

proclamado Campeona de Andalu-
cía Absoluta de Fondo en Pista en
la prueba de los 10000 ml. en el
Campeonato de Andalucía de
Fondo celebrado el pasado fin de
semana en Málaga. Por su parte,
Fernando Chacón Mesa consiguió
la medalla de plata en categoría
Master 35. También estuvieron
presentes en esta competición
Alejandro Roldán Morote (7º) y José
A. Roldán Morote (9º) en categoría
Sénior.

Por otro lado, gran actuación de
los aletas infantiles del Club de Atle-
tismo Orippo, en el Campeonato de
Andalucía Sub14 celebrado el
pasado 17 de Marzo en Carmona,
en el que han conseguido cuatro

medallas en las distintas modalida-
des de Triatlón en el que han estado
participando. Carlos Dorado López
Oro y Raúl García Escalona Plata
en Triatlón C; Sergio García Escalo-
na Plata en Triatlón D y Miguel
Garzón Jiménez Bronce en Triatlón
E. También hay que destacar el 6º
puesto de Marta Moreno Velasco
en Triatlón D y el 9º puesto de Nico-
lás Naranjo Montaño en Triatlón C

Del 19 al 24 de marzo se dispu-
tó en Madrid el Campeonato de
Europa Master de pista cubierta y
campo a través, en el mismo toma-
ron parte tres atletas del Club de
Atletismo Orippo, los cuales estu-
vieron a un gran nivel destacando la
11ª posición de Juan Carlos Díaz
Jiménez en la prueba de 3000 ml.
en categoría M55, en la misma
prueba pero en categoría M50 estu-

vo presente Manuel Domínguez
Duran que consiguió el 12º puesto,
además de en esta prueba Manuel
participó también en la prueba de
campo a través, sobre una distancia
de cinco kilómetros, en la que consi-
guió clasificarse en 14ª posición.
Por último, Antonio Arellano García
disputó la prueba de Pentatlón en
categoría M40.

Por último, el pasado 18 de
marzo se celebró en La Rinconada
la XXXV edición de la Carrera
Popular San José, en la que estu-
vieron presentes más de cincuenta
corredores del Club Atletismo Orip-
po, los cuales consiguieron el tercer
puesto por equipos en la carrera,
con lo que ya suman nueve años
consecutivos consiguiendo alguno
de los diferentes premios por equi-
pos de los que pone en liza la orga-

nización de la carrera.
En esta ocasión los corredores

que consiguieron el tercer puesto
por equipos en los que puntuaban
los tres primeros hombres y las tres
primeras mujeres de cada club en
cruzar la línea de meta fueron por
orden de l legada: David Pérez
Martín, Javier Sobrino Nieto y Juan
Carlos Dorado Segura y en catego-
ría femenina fueron Nuria Cañas
Moreno, Esperanza López Moya y
Cristina Álvarez Maestre.

En cuanto a nivel individual
consiguieron un total de seis pues-
tos de pódium: Aarón Moriano
Sánchez 1º Atletin; Daniela Becerra
Jurado 1ª y Julia Durán Linero 2ª en
categoría Atletin; Darío García Luna
3º y Carla Cabezas Moreno 3ª en
Alevín y Yumara Fernández Barea
2ª Infantil

También el pasado domingo día
18 de marzo se celebró una nueva
edición del circuito de carreras
populares que organiza el Instituto
Municipal de Deportes del Ayunta-
miento de Sevilla y en el que estu-
vieron representando al club naza-
reno una treintena de corredores
los cuales tuvieron una gran partici-
pación.

Destacando los ocho puestos
de pódium conseguidos por los atle-
tas nazarenos: José Miguel Martín
Romano 3º Discapacitado a pie;
Mónica Postelnicu 3ª Veterana A;
Carmen Rodríguez González 1ª
Veterana B; Carmen Jurado Bení-
tez 1ª Veterana C; José Carlos
Sánchez Jiménez 2º Veterano C;
Cintia Sánchez Gómez 1ª Senior;
Andrea Parrilla Portillo 2ª Cadete y
Marcos Díaz Ferreras 3º Cadete
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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.

Chipiona, zona playa de Regla.
Alquilo casa 3 dormitorios. Se-
manas, fines de semana,
meses. Telf: 655214477

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.

Vendo camilla de 90 cm, 20
Euros. También varios cachar-
ros de cocina. Telf: 655214477

Vendo chivo malagueño,
blanco y negro, muy bonito. 50
Euros. Telf: 655214477

Vendo mostrador de bar de alu-
minio, 4 metros, lineal. 60
Euros. Telf: 655214477

Vendo Peugeot 206 motor 1.4,

todos los extras, Itv recién
pasada. 1.800 Euros, transfer-
encia incluida. Telf: 600617752
/ 675864712

Se hacen todo tipo de trabajos
de pintura, pintura en general,
impermeabilización, comu-
nidades, etc. Presupuesto sin
compromiso. Telf: 692334252

Peluquero de caballero a domi-
cilio. José. Telf: 605517658

Mujer acompaña a personas
mayores al hospital para re-
visión, al banco, etc. Realizo
recados, hacer la compra, ges-
tiones Ayuntamiento, etc.
Mañanas, vehículo. Telf:
693539655

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

Si quieres poner un anuncio,
éstas son tus páginas.
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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

Permite que la intuición te
guíe, vas a responder con
mayor eficiencia y asertivi-
dad. Gran capacidad de
respuesta.

21 de abril al 20 de mayo

TAURO

Puedes sentir inquietud y
nerviosismo, pero estas
emociones son necesa-
rias para que sigas la di-
rección que quieres. 

21 de mayo al 21 de junio

GÉMINIS

Puedes sentir miedo y
eso requerirá que mires
hacia adentro para descu-
brir las verdaderas cau-
sas de tus temores.

22 de junio al 23 de julio

CÁNCER

Procura estar muy en con-
tacto contigo mismo para
que puedas aprovechar
todas las oportunidades
que vienen.

24 de julio al 23 de agosto

LEO

Tal vez quieras hablar con
alguien y eso será muy
saludable para ti. Eso te
ayudará a liberarte de
todas las tensiones.

24 de agosto al 23 de septiembre

VIRGO

Se activan oportunidades
económicas si permites
que las personas con
quien tienes vinculación fi-
nanciera hagan ajustes.

24 de septiembre al 20 de octubre

LIBRA

Disfruta con tu pareja o
disponte a pasarlo bien
cotidianamente para que
actives esa energía que te
resta el estrés.

24 de octubre al 22 de noviembre

ESCORPIO

La vida es como una limo-
nada: una rica mezcla
entre el ácido y el dulzor,
así que, ¡disfrútala plena-
mente! 

23 de noviembre al 23 de diciembre

SAGITARIO

No te resistas a los ini-
cios, estás en el mes
para empezar y terminar
con esa inestabilidad
emocional que te invadía.

23 de diciembre al 20 de enero

CAPRICORNIO

Si no haces algún tipo de
terapia en la que puedas
expresarte, llegó el mo-
mento de hacerlo para
que mejores.

21 de enero al 19 de febrero

ACUARIO

No te dejes incomodar por
todo el movimiento que
está ocurriendo detrás de
ti o al menos fuera de tu
alcance.

20 de febrero al 20 de marzo

PISCIS

Tu naturaleza es evolucio-
nar sin ninguna resisten-
cia, así que imprime
fuerza a esas ideas que
te rondan en la cabeza.

La App

Fiesta permite a sus usua-
rios sincronizar todas sus plata-
formas y canciones, sin importar
desde dónde las reproduzcan.
De esa manera, todos en una
zona responderán a la misma
lista de reproducción. Con Fiesta

se pueden crear listas de música
compartidas. Los autorizados en
la app pueden gestionar las
canciones y usar bien lo que
tengan descargado en el teléfo-
no o bien desde Spotify, YouTu-
be y Deezer.

Fiesta

www.periodicoelnazareno.es

• Disfunción eréctil
• Ondas de choque
• Eyaculación precoz
• Alteraciones de 
la libido y de pareja

HOSPITAL
SAN AGUSTÍN

Concertar cita previa

954 97 33 00

Consulta 
Sexológica Médica
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¿Cuándo decide venir a nues-
tra localidad y por qué?

Me tiraba mi tierra. Tras más de
20 años por ahí, pedí Sevilla como
destino dentro de las unidades de
intervención. Cuando me vengo a
Sevilla, por situación geográfica,
comunicaciones, por número de
habitantes... Dos Hermanas era
una ciudad idónea, bien situada,
con tren, universidad... Una vez en
Sevilla decidí dejar las unidades de
intervención y me destinaron a Se-
guridad Ciudadana en Torreblanca
donde estuve seis meses. Salieron
vacantes y conseguí plaza aquí.
Hablamos de 2004, el año justo en
el que se inauguró la Comisaría

Conjunta. Entonces entré en Ra-
diopatrulla.  

¿Cuál ha sido su recorrido
dentro de la Comisaría de Dos
Hermanas?

Me llevé dos años en Radiopa-
trulla. Un día nos reunió el Comi-
sario a un grupo de 10 policías y
nos dijo que se iba a crear un
grupo de motos que iban a depen-
der directamente de él y del Jefe
de Brigada cuya misión iba a ser
bajar los índices de delincuencia
en las zonas comerciales. Y cum-
plimos esa labor, bajaron los índi-
ces. En aquellos momentos se
comenzó a hablar de la Policía de
Proximidad, se trataba de acercar
la Policía a los ciudadanos. Hablé
con los compañeros y empezamos
a hacer patrullas a pie, en contacto
directo con los ciudadanos. Nos
hablaban del día a día, teníamos
información de primera mano, te-
nían incluso nuestros teléfonos por
si surgía algún problema... Fue
supereficaz. Después de cuatro o
cinco años comencé con mi com-
pañero Manolo en Participación
Ciudadana desarrollando el Plan

Director, el Plan para Mayores, con
charlas en asociaciones de veci-
nos, colegios, AMPAs, exhibicio-
nes..., con una función preventiva,
para que no se produzca el delito.
Fue una etapa muy bonita, si no
hubiera sido Policía me hubiera
dedicado a la docencia. 

Por último, en 2015 se crea la
Unidad de Familia y Mujer (UFAM).
Realicé un curso formativo y entré
a formar parte de la Unidad de Pro-
tección y Apoyo a las Víctimas de
Violencia de Género (UPAV)

¿Cómo ve a el municipio en
Violencia de Género?

A día de hoy, en Dos Hermanas,

con unos 130.000 habitantes tene-
mos casi 300 víctimas. Sí es cierto
que víctimas mortales no ha ha-
bido. Hay que resaltar que aquí
funciona muy bien el engranaje a
nivel de instituciones entre la
UFAM, el Juzgado de Instrucción
número 5, que lleva los casos de
Violencia de Género, y la Delega-
ción de Igualdad. Buscamos la efi-
cacia en aras del bien de la
víctima.

En su trayectoria ha recibido
numerosos reconocimientos... 

Más de 40. Pero de uno de los
que más orgulloso estoy es del
que nos dio Fenaco.

Manuel ingresó en el
Ejército. Cuando se
profesionalizó decidió
presentarse a las oposiciones
para Policía Nacional.
Estrenó la Academia de
Ávila, donde se comenzó a
formar a la “Policía para la
Democracia”. Su primer
destino en prácticas fue
Alicante. Una vez con la
plaza lo destinaron a
Barcelona. En 1991 se
crearon las Unidades de
Intervención Policial, se
presentó y aprobó, y
consiguió plaza en Madrid.
Tras 11 años pidió su
traslado a Sevilla. A Dos
Hermanas llegó en 2004,
cuando se inauguró la
Comisaría Conjunta.  

BREVE
CURRÍCULUM

“Dos Hermanas tiene el
encanto del trato personal que
te permite implicarte”

MANUEL ASENCIO YÉBENESEntrevista con...

Manue l  Asenc io
Yébenes es Policía
Nac iona l  en  Dos
Hermanas  desde

2004. Ha pasado por los grupos
de Policía de Proximidad, Partici-
pac ión Ciudadana y ahora se
encuen t ra  en  la  Un idad  de
Protección y Apoyo a las Vícti-
mas de Violencia de Género de la
Comisaría de Dos Hermanas.

por Laura Rocha

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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