
El Tiempo
Alta probabilidad de lluvias
MIÉRCOLES M: 25o m: 11o

Descenso térmico
JUEVES M: 19o m: 11o

Muy nuboso con lluvia
VIERNES M: 21o m: 9o

Ascenso de temperaturas
SÁBADO M: 24o m: 9o

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

MEDICINA Y CIRUGÍA ESTÉTICA

Avenida de España, 112 • www.modelbell.es

La solución 
definitiva 
a la Alopecia

AHORA BONO DE 1.000E DE DESCUENTO

Consúltenos 955 320 108

Ayer el Señor de Pasión hizo
Estación de Penitencia, por
primera vez, con túnica bor-

dada, una estampa que quedará en la

memoria. En la ‘Madrugá’ del Viernes
Santo, la Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso procesionará con el frontal
de la bambalina bordada. Estos son los

dos grandes estrenos de la Semana
Santa nazarena, en la que esperemos
que el tiempo permita que todas las
hermandades puedan salir. 

Esplendor en los primeros
días de Semana Santa

Las previsiones meteorológicas señalan cambios en el tiempo

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

Número de Registro Sanitario 30465.
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Microinjerto Capilar

Técnica F.U.E.
(Follicular Unit Extraction)

Sin cicatrices, rápido: en un solo
día, sin dolor ni rechazo y se usa
el propio pelo del paciente.

Estudio 

capilar y

presupuesto

GRATIS

ELECTRO 93
RUEDA TV

Aire 
Acondicionado

montaje incluido
y financiación 

al 100%
al mejor precio



En estos días en los que las ca-
lles de nuestra ciudad se llenan
para disfrutar de las cofradías es
necesario poner el acento y desta-
car los valores que hay que seguir
y transmitir cuando se vive en socie-
dad. Sobre todo los adultos debe-
mos servir de ejemplo para las
generaciones que vienen detrás.
Son muchas las ocasiones en las
que los patrones de conducta se re-
piten: “si mi padre o mi madre lo
hace estará bien hecho así que yo
también lo hago”.

Muchas personas son incívicas:
cruzan con el semáforo en rojo o
por lugares en los que ni siquiera
hay pasos de peatones, dejan las
cacas de sus perros sin recoger, al
fumar tiran las colillas al suelo igual
que los papeles, bolsas...

Pensamos que hay que tener un
poco de respeto por los demás, res-
petar las normas de convivencia y
de higiene para tener una ciudad
limpia. Tenemos que empezar por
nosotros y enseñar a nuestros hijos
a ser cívicos y limpios.

Es importante tener respeto y cui-
dado por lo que es de todos, calles
limpias, ni un papel en el suelo, sin
chicles en las aceras, cáscaras de
pipas o latas.  Respetar las colas en
el metro, en el autobús, en las tien-
das, en todas partes. Se trata de
educación y cultura de que hay que
respetar a las demás personas. 

Nos creemos que por pagar tene-
mos derecho a ensuciar porque la
Administración tiene la obligación
de mantenerlo limpio. Error. Si nos-
otros mismos no nos respetamos,
porque nos da igual ensuciar, colar-
nos y tirar basura al suelo, ir de lis-
tillos por la vida, porque eso nos
sube el ego, ¿cómo esperamos
evolucionar como sociedad?

La evolución de una sociedad
empieza por respetarnos unos a
otros y ese respeto es la base y si
no existe, lo que indica es que tene-
mos mucho déficit cultural. Y nos-

otros nos pensamos que vivimos en
un país civilizado. Pues no, aún te-
nemos mucho que aprender. 

Seguramente la educación cívica
es uno de los debates más vivos
que actualmente aborda el mundo
local. El civismo nos habla de la re-
lación de la ciudadanía con la ciu-
dad, del comportamiento y las
actitudes de las personas en el es-
pacio público municipal. 

Hay que intentar mejorar la con-
vivencia, desde la corresponsabili-
dad y asumiendo los derechos y
deberes en el ejercicio de la plena

ciudadanía. Fomentar el respeto al
entorno y a los demás. Promover el
uso correcto de los espacios comu-
nes y públicos y aceptar unas nor-
mas comunes consensuadas.
Promover una cultura pedagógica,
para ir educando a la ciudadanía en
la importancia de los valores del ci-
vismo, en la cultura del diálogo, de
la resolución de conflictos y, en de-
finitiva, de la mediación. Aumentar
el sentimiento de pertenencia de la
ciudadanía hacia su municipio ...
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El lunes se reparten las invitaciones, en el Teatro
y en internet, para el Festival de los 80, que será
el 3 de mayo en el Auditorio. www.giglon.com

Festival de los 80
lunes

22 Danza Activa y CREA representan el espectáculo
‘yoSotros’ en el Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero, a las 19.30 horas. 

El grupo ‘Maldita Nerea’ actúa en Montequinto, a
las 22.00 horas y al aire libre. La entrada al
evento será gratuita. 

Danza
jueves

25
Música

viernes

26X P R E S S
GENDA

E
A

Cuestión de civismo

Cartas
al

director

Juan Manuel García Agredano

El pasado viernes se celebró la tradicional comida
de confraternidad entre la Peña sevillista de Dos
Hermanas y la Peña Bética Nazarena. Como en años
anteriores tuvo lugar en el restaurante La Gamba.
Asistieron tres miembros de cada peña con sus

respectivos presidentes Manuel chamorro y José
Gómez.  Con un ambiente de deportividad y amistad
quisieron dar testimonio para ambas aficiones de
nuestra ciudad. En esta ocasión el resultado fue a
favor de los sevillistas con la victoria en el gran derbi.

FOTONOTICIAS

Almuerzo de confraternidad pre-derbi
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El Ayuntamiento ha aproba-
do una experiencia piloto
para instalar contenedores

para retirar aceite usado. Se insta-
larán 10 contenedores para retirar
aceite usado en distintos puntos de
la ciudad. 

Se trata de contenedores
herméticos, si bien la recogida del
aceite debe ser con envases cerra-
dos. Es decir, los ciudadanos debe-
rán depositar botellas u otros enva-
ses cerrados con el aceite en el
contenedor, según informan desde
el Consistorio. 

Los 10 contenedores se instala-
rán en: calle Los Palacios- plaza de
Utrera (El Amparo), cal le Las
Cruces frente al colegio (La Mone-
da), calle Nelson Mandela junto al
Club Vistazul, Paseo de La Redon-
dilla, calle Osa Menor frente al cole-
gio (La Motilla), Avenida del Triunfo
frente al colegio (Las Portadas) y
calle Bernardo de Gálvez, Messina
–frente al Mercado de Abastos-,
Avenida Madre Paula Montalt con
calle Capri y Avenida de Portimao –
frente al colegio- (Montequinto).

La empresa que ha obtenido la
licencia para la instalación de los
citados contenedores para retirar
aceite usado es East West Produc-
tos Textiles SL. En su página web
indica las ventajas de reciclar el
aceite doméstico.

“El simple hecho de depositar el
aceite en un contenedor conlleva
una notable disminución del impac-
to medioambiental”,  expl ica la
empresa. El aceite doméstico es un
residuo altamente contaminante
que pone en compromiso el
desarrollo humano, y por tanto el
bienestar social”, indica.

“El aceite vegetal usado es un
residuo no peligroso catalogado
con el código LER 200125 (Aceites
y Grasas comestibles) con un volu-

men medio anual por persona de 10
litros, de los cuales tres son suscep-
tibles de poder reciclarse evitando
problemas individuales como
obstrucciones de tuberías o prolife-
raciones de plagas (cucarachas,
hormigas, etc)”, informan.

“Por otro lado, también se evita
la contaminación de ríos y acuíferos
-un litro de aceite contamina 1000
litros de agua- suponiendo un coste
al contribuyente de 2,5 euros por
cada litro depurado”, añaden.

Se ubicarán 10 contenedores en diferentes puntos de la ciudad. Seis en el núcleo principal y cuatro en Montequinto

El Amparo, La
Moneda, Vistazul, La
Redondilla, La Motilla,
Las Portadas y
Montequinto contarán
con estos depósitos

‘‘

Instalación de contenedores para retirar
aceite usado como experiencia piloto

A FONDO

Nuevos usos para
el aceite
doméstico
reciclado

Si se recicla correctamente -
aceite de freidora, restos
de aceite de latas de

conserva, sobrante de ensaladas,
etc.- se le puede dar nuevos usos
como su conversión en biodiesel,
jabón, detergentes, abonos,
pinturas, barnices, velas o lubri-
cantes.

No debemos tirar el aceite
usado por el desagüe bajo ningún
concepto, puesto que si sumamos
el aceite de todos, el resultado se
convierte en un grave problema
de contaminación.

Una vez usado el aceite
doméstico, éste lo debemos
almacenar correctamente, embo-
tellarlo, y llevarlo a un punto limpio
para que así pueda procederse a
su posterior reciclaje. Este acto
consistirá en guardar el aceite
inservible, normalmente en bote-
llas de plástico que también quie-
ras reciclar. El aceite usado
también se puede usar para hacer
jabón.

Entre las ventajas de reciclar el aceite usado se encuentra
importantes ventajas para el medioambiente. Un litro de aceite
contamina 1.000 litros de agua.

Local de 320 m2 en venta
Más info en el teléfono 696 774 666

Últimas viviendas 
de 1 y 2 dormitoriosÚltimas 

plazas de garaje
desde 8.500 E desde 66.000E

El precio no incluye impuestos y las cantidades entregadas a cuenta avaladas por entidad financiera. 
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El Ayuntamiento abre el
próximo miércoles día 24 de abril
el plazo para solicitar y abonar las
tasas para el paseo de engan-
ches. Las solicitudes se podrán
presentar hasta el día 10 de
mayo.

También permanece abierto
el plazo de presentación de solici-
tudes para la instalación de atrac-
ciones y puestos –que se podrá
solicitar hasta el día 7 de mayo- y
de caravanas y vehículos –hasta
el 17 de mayo-.

Plazos para
solicitar
participar en
el paseo de
enganches

La Policía Nacional en Dos
Hermanas ha detenido a un hombre
por los delitos de coacciones y
daños tanto a la vivienda como al
vehículo particular de su ex pareja.
Según ha expl icado el Cuerpo
Nacional de Policía en un comuni-
cado, el individuo dañó el vehículo
en dos ocasiones, siendo la valora-
ción de los desperfectos causados
en el primer ataque de unos 1.000
euros.

Los hechos, según explica la
Policía, se iniciaron el pasado mes
de noviembre cuando la víctima
descubrió que le habían causado

daños en su vehículo. Concreta-
mente el coche tenía los cuatro
neumáticos pinchados, los espejos
retrovisores fracturados y estaba
rociado con un spray de pintura. 

Ante el perjuicio económico y el
temor que le causó este suceso y
temiendo que se reprodujesen en el
futuro, la propietaria del vehículo
decidió instalar un dispositivo de
vigilancia en el interior de su coche.

Entre los días 6 al 7 de abril, las
cámaras instaladas en el vehículo
por la propietaria pudieron captar
como un varón rajó con un cuchillo
las cuatro ruedas, pintó el coche

con un spray negro y fracturó la
luna y los retrovisores del coche.

Al proceder al visionado de las
imágenes se pudo comprobar cómo
el autor de los daños era su ex pare-
ja, con el que actualmente mante-
nía supuestamente una buena rela-
ción de amistad. 

Por estos hechos, agentes de la
Policía Nacional de la Comisaria de
Dos Hermanas procedieron a su
detención pasando posteriormente
a disposición judicial acusado por
los delitos de coacciones y daños
tanto a la vivienda como al vehículo
particular de su ex pareja.

La organización de Holi
Colours ha puesto fecha
para la recogida del pack

Holi Dos Hermanas. Se podrá reco-
ger el próximo martes día 30 de
abril de 13.00 a 19.00 horas en la
plaza del Arenal. El pack incluye el
dorsal, una bolsa de polvos y la
camiseta oficial.

El festival Holi Colours Dos
Hermanas se celebrará el miércoles
1 de mayo. El día de antes, todos
los inscritos, podrán pasar por la
plaza del Arenal para recoger su
pack Holi Dos Hermanas. Además,
los interesados podrán adquirir dife-
rente merchandising Holi: mochilas,
gafas, fundas para el móvil, polvos
Holi y camisetas a precio promocio-
nal.

Recordamos que las entradas
compradas para el evento con
fecha 6 de abril tienen validez para
el día 1 de mayo -fiesta nacional-
sin tener que hacer ningún tipo de
cambio de entrada.

El festival Holi Colours coincidi-
rá con el día festivo del primero de
mayo. Será a las 12.30 horas y, tal y
como estaba previsto, en el bulevar

Felipe González, en Entrenúcleos.
Cómo ya se avanzó, una de las

novedades de la edición de 2019 es
que el recorrido será más corto, de
unos dos kilómetros. Además, el

festival Holi Colours contará con
una Zona para Influencers.

Dentro de la carrera habrá
varias cuentas atrás con lanzamien-
to de polvos. Se organizará una

macrocoreografía de zumba y tras
la carrera se podrá disfrutar de unas
cinco horas de conciertos con músi-
ca en directo. Además, habrá zona
Food Truck y servicio de autobús.

Las entradas pueden adquirirse en
cualquier oficina de Correos, en El
Corte Inglés, Miami Group o en la
web oficial:

www.holicolourspain.com

La recogida del pack Holi Dos Hermanas
se podrá realizará el martes día 30
En la plaza de El
Arenal de 13.00 a
19.00 horas se
entregará el dorsal
y camiseta oficial

Detenido por causar daños al vehículo de su
ex pareja hasta en dos ocasiones
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PRÓXIMAS CITAS 

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas
Concejalía de Cultura
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EAlcalde nazareno, Francis-
co Toscano, fue el encar-
gado de inaugurar el acto

que el PSOE celebró en la caseta
municipal en el que estuvo el presi-
dente del Gobierno y Secretario
General del PSOE, Pedro
Sánchez; la Ministra de Hacienda,
Mª Jesús Montero, y la Secretaria
General del PSOE andaluz y expre-
sidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz.

En su discurso el Alcalde
destacó que el acto se celebrara en
un recinto “abierto” y en un “espacio
de convivencia” como es la Feria
que se celebra en mayo. “A media-
dos de mayo seguro que vamos a
estar celebrando la victoria del
PSOE y la victoria de Pedro”,
subrayó arrancando los aplausos
del público. Toscano insistió en que
el PSOE es el único partido que
trabajó y defendió la Constitución
española “los demás son partidos
que han desaparecido”.

“Si en 10 meses con 84 diputa-
dos ha conseguido, con ese coraje
y esa convicción, que España ente-
ra le respete, que volvamos a tener
dignidad en el mundo… Imaginad,
si todos empujamos. Si hacemos
ver a nuestros amigos, a nuestros
vecinos que el día 28 de abril es
mucho lo que nos jugamos, muchí-
simo, porque el patio político está
más abierto que nunca, porque ya
hemos visto lo que ha pasado en
Andalucía, no basta con ganar,

hace falta que la derecha no sume.
El único partido que tiene cordura,
que tiene moderación y que tiene
fuerza para que la justicia social y la
fraternidad reine en este país es el
PSOE”, sentenció.

La Ministra de Hacienda, Mª
Jesús Montero, inició su discurso
advirt iendo que: “Desde aquí
vamos a conseguir la victoria para
nuestro partido”.

“Las grandes victorias del
PSOE siempre tuvieron cita en Dos
Hermanas”, recordó la expresiden-
ta de la Junta de Andalucía. “Esta
vez, desde la Feria de Dos Herma-
nas, l levaremos a Pedro a la
Moncloa”, insistió. “Son las eleccio-
nes más importantes de la Demo-
cracia. Son decisivas, el futuro de la
España que queremos lo vamos a
decidir el próximo 28 de abril. 40
años después de que llegara la
Democracia a España… vuelve a
estar en peligro”, avisó. “Si suman
se unen. Si no vamos a votar el
próximo día 28 de abril, la derecha
vuelve”, alertó Díaz. 

El presidente del Gobierno
comenzó diciendo que: “se puede
observar perfectamente el corazón
del socialismo español”. “Se nota
que hay ganas de votar el próximo
28 de abri l .  Tenemos ganas,
después de 11 años, de que Espa-
ña se vuelva a teñir de rojo y el
PSOE vuelva a ganar unas eleccio-
nes generales en España. Eso es lo
que va a pasar el próximo día 28 de

abril. Lo vamos a hacer en nuestro
140 aniversario. El 28 de abri l
ganaremos las elecciones genera-
les y el 26 de mayo Quico Toscano
volverá a ser Alcalde de Dos
Hermanas”, indicó. “En 10 meses
no hemos podido cambiar España
pero hemos puesto rumbo a otra
España”, subrayó, “más social,
más limpia, hemos garantizado la
convivencia”. “Hay dos certezas. Si
la derecha suma se van a entender
y van a hacer lo que están haciendo
en Andalucía. ... Por otro lado, la
única organización política que
puede frenar a las tres derechas es
el PSOE”, indicó Sánchez insistien-
do en que no era suficiente ganar,
si no que había que ganar con
amplia mayoría

Posteriormente, la música en
directo del excantante de ‘Tequila’
Alejo Stivel precedió el arranque
oficial de la campaña electoral de
Pedro Sánchez en el Club Vistazul.

El acto estuvo presidido por
dos grandes paneles digitales en
los que el PSOE siguió la cuenta
atrás algo que sustituyó a la antigua
“pegada de carteles”. En él, el
presidente del Gobierno y candida-
to socialista agradeció al Alcalde
nazareno, Francisco Toscano, que
haya convertido Dos Hermanas en
el “talismán del socialismo espa-
ñol”. “Estas elecciones son trascen-
dentales. Nos jugamos el futuro,
nos jugamos avanzar ó retroceder
40 años”, sentenció.

Pedro Sánchez definió a Dos
Hermanas como “talismán”

El grupo político Sí Se Puede
Dos Hermanas ha avanzado una
parte importante de su programa
encaminado hacia la moderniza-
ción paulatina de Dos Hermanas, a
través de un documento llamada
‘Dos Hermanas por el clima’, 60
medidas a corto, medio y largo

plazo, que pondrán a Dos Herma-
nas en la vanguardia de las ciuda-
des andaluzas y españolas, y que
se han adaptado de las que ha
presentado EQUO Andalucía en su
documento ‘Municipios por el
cl ima’ y otras de Iniciativa del
Pueblo Andaluz.

El grupo Sí Se Puede
presenta 60 medidas

El domingo la Biblioteca Muni-
cipal Pedro Laín Entralgo acogerá
una sesión de cine crítico, organi-
zada por el colectivo Juventud en
Marcha. 

La proyección, que comienza a
las 18.00 en la sala multiusos, será
‘The Waldo Moment’, un capítulo
de la serie Black Mirror donde se
muestra el poder que tiene la tele-
visión en aspectos tan importantes

como la política, narrando el caso
de un oso animado llamado Waldo
que adquiere cada vez más popu-
laridad e incluso llega a presentar-
se a unas elecciones.

Con esta proyección, el colecti-
vo juvenil quiere hacer una refle-
xión sobre el nivel de control que
ejercen los medios de comunica-
ción; control que a veces incluso
desconocemos.

‘The Waldo Moment’, en
la Biblioteca Municipal

El edificio del Parque de Inves-
tigación y Desarrollo Dehesa de
Valme (Ciudad del Conocimiento.
Entrenúcleos) acogerá los días 26
y 27 de abri l  la décimotercera
edición del Soberao Jazz Festival
Dos Hermanas.  

El viernes 26 a las 20.00 horas
actuará Assejazz Big Band y a las
22.00 horas Pilgrim (Suiza). El
sábado a las 20.00 horas será el
turno de Mamihlapinatapai (Holan-

da) y  las 22.00 horas For Free
Hands (Alemania).

La entrada por concierto tiene
un precio de 10 euros. El precio por
día es de 26 euros y también se
puede adquirir un bono para asistir
a los cuatro conciertos por 30
euros.

El festival está organizado por
Soberao Jazz con el patrocinio de
la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

13 Soberao Jazz Festival
Dos Hermanas 2019

La Delegación de Promoción
Económica e Innovación del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas organi-
za una nueva visita turística dentro
del programa Conoce la Provincia
2019. Será a la localidad sevillana
de Marchena el próximo jueves 25
de abril. 

La actividad ha sido programa-
da por Prodetur (Turismo de Sevi-
lla) a través del programa ‘Conoce
la Provincia 2019’ en coordinación
con el Ayuntamiento de Dos
Hermanas, cofinanciando entre
ambas administraciones el trasla-
do y el acompañamiento de 52

ciudadanos beneficiarios de esta
actividad.

Se seguirá un programa que
incluye el paseo por las céntricas
calles de Marchena disfrutando de
su agradable arquitectura civil y
muy especialmente sus edificios
religiosos. 

En ese sentido, se visitarán las
importantes iglesias de San Juan,
dentro de la cual se encuentra el
museo de Arte Sacro y la Iglesia de
San Agustín. Igualmente, el itinera-
rio comprende la visita a la colec-
ción de obras del escultor Lorenzo
Coullaut Valera.

Excursión a Marchena en
Conoce la Provincia
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La Asociación Motera Éxate
pa ya celebró su tradicional
motorada anual con la

conmemoración de su IX Aniversa-
rio. Muchos fueron los moteros y
público general que se acercaron
hasta el Club Vistazul para disfrutar
de toda una jornada de convivencia
en la que no faltaron los juegos,
premios y muchos regalos.

El premio al motoclub con más
inscritos fue para los Pitos Locos de
Bellavista. Los moteros más leja-
nos procedían de Bilbao.

Los más pequeños también
tuvieron su momento con gran
cantidad de regalos. “Son nuestra
próxima generación de moteros”,

indicó la presidenta de la entidad,
Rosa López Muñoz.

No faltaron los sorteos con
importantes premios: cascos,
guantes, pantalones, camisetas,
chaquetas, … y el tradicional sorteo
del jamocasco. Los pasillos de la
zona de piscinas del Club Vistazul
se llenaron de motos: más grandes,
más pequeñas, más modernas,
más antiguas, customizadas, con
sidecar… Toda una exposición viva
para los apasionados a las dos
ruedas. La música y el buen
ambiente no faltó un año más en
esta motorada que congrega a gran
cantidad de moteros, aficionados y
curiosos que pasaron un buen día

haciendo gala de su hospitalidad y
compartiendo un almuerzo.

La motorada de Éxate pa ya
también contó con la asistencia del
Concejal de Participación Ciudada-
na, Juan Antonio Vilches, y de la
familia de Emilio Casas que duran-
te la misma solicitó la colaboración
solidaria de los moteros con huchas
y la compra de pulseras con el obje-
tivo de poder llevar a Emilio a varios
especialistas en Barcelona. 

La Asociación Motera Éxate pa
ya agradece la colaboración de los
patrocinadores, tanto de Dos
Hermanas como de Sevilla, que
cada año aportan regalos y partici-
pan en el evento.

Convivencia y diversión en la
IX Motorada de Éxate pa ya

El Centro Andaluz de Empren-
dimiento (CADE) Dos Hermanas
celebrará el próximo jueves 25 de
abril la jornada técnica ‘El motor del
crecimiento de tu empresa: asegú-
rate el éxito de la exportación’.

El encuentro se desarrollará
desde las 10.30 a las 12.30 horas.
El objetivo de este evento es poder
mostrar, tanto a empresas como a
emprendedores que se inician en
el mundo empresarial, la oportuni-
dad que puede suponer para su
negocio ampliar mercado a otros
países, comercializando en ellos
sus productos y servicios. 

Para ello, se abordaran cues-
tiones fundamentales para llevar a
cabo la exportación como: la adap-
tación estructural de la empresa,
recursos financieros, documenta-
ción, criterios de selección de
mercados, adaptación del producto
al mercado, logística y transporte
internacional, etc. 

En definitiva, se mostrará al
público presente los trámites,
requisitos  y herramientas necesa-
rios para que la exportación sea un
éxito. En este encuentro se contará

con la colaboración de José Anto-
nio Orozco Cordero, miembro de
TREEHUM y experto en logística y
comercio internacional. 

Colabora actualmente con
empresas como: Altair Consultores
Logísticos, Agrana (Sesur), Cerve-
zas Xela, Bodegas Sokatira, Bode-
gas Santa Margarita, aserraderos
argentinos para la importación de
madera, y pequeños empresas
productoras del sector agroalimen-
tario.

En la jornada se analizarán en
que situación para exportar se
encuentran  las  empresas convo-
cadas para ofrecerles la mejor
solución a la hora de exportar.

El encuentro tendrá lugar el 25
de abril, en horario del 10.30 a
12.30 horas, en el Aula de Forma-
ción del CADE Dos Hermanas,
Autovía Sevilla-Cádiz, km 555. La
asistencia es gratuita y el aforo
limitado.

Más información en el teléfono:
955510359. La inscripción se
puede realizar a través del correo
electrónico: 
mcavila@andaluciaemprende.es

Jornada técnica sobre
exportación en el CADE
Dos Hermanas

Tixe, Asociación Empresarial
celebrará el próximo miércoles 24
a las 18.45 horas un encuentro de
empresas del sector de la cons-
trucción y vinculadas. 

La jornada tendrá lugar en la
Ciudad del Conocimiento. Parque

de Investigación y Desarrol lo
Dehesa de Valme (calle Miguel
Manaute s/n). Para más informa-
ción e inscripciones las personas
interesadas pueden contactar en el
teléfono: 673675672 o en el correo
electrónico: info@tixe.es

Encuentro de empresas
de la construcción

El Centro Social La Moti l la
acogerá un Taller de Cupcakes
Especial Día de la Madre. Será el
viernes 26. El taller está destinado
a niños a partir de cuatro años.
Para reservar plaza es necesario
llamar al teléfono: 674290474.

Por otro lado, el centro social
organiza su Concurso de Pintura
Rápida anual que se celebrará el
día 1 de junio. En el concurso
pueden participar todas las perso-
nas residentes en Dos Hermanas
mayores de 18 años. La inscripción
es libre y gratuita y podrá efectuar-
se, a partir de la publicación de

estas bases, a través de los teléfo-
nos 955664919 y 657916526 y la
mañana del concurso, entre las
nueve y las once (momento del
sellado de los soportes por parte
de la organización), en el Centro
Social La Motilla. Los soportes
serán rígidos. La medida máxima:
75 centímetros por cualquiera de
sus lados. La técnica será libre. La
temática puede ser cualquier zona
paisajística de nuestro municipio.
Se comunicará a la Mesa el área
de trabajo a la hora de la inscrip-
ción o una vez ubicado el pintor en
el teléfono 657916526.

Taller de Cupcakes
Especial Día de la Madre

Diferentes
rutas
senderistas

El Club Vistazul realizará el
próximo sábado día 27 de abril
una excursión a Córdoba. El
precio para los socios es de ocho
euros y para los no socios es de
11 euros. 

Por otro lado, el centro acoge-
rá el sábado a partir de las 21.00
horas la obra de teatro ‘Qué mala
suerte tengo pa tó’ de Teatro Sí a
cargo de Javier Vallespín y Mano-
lo Medina. El precio de la entrada
para los socios es de nueve euros
y para los no socios es de 12
euros. 

El Club de Senderismo Señal
y Camino ha previsto para el
próximo domingo 21 de abril la
ruta circular por el Cerro del
Castillo de Coripe, de 13 kilóme-
tros de distancia y 400 metros de
desnivel acumulado. Esta ruta
empieza en la Estación de Coripe
por la Vía Verde y finaliza en el
Chaparro de la Vega. Por otro
lado, el grupo de senderistas de
la AV La Pólvora realizó el pasa-
do sábado la ruta Cuatro Aldeas
en El Madroño con una distancia
de 15 kilómetros.

Excursión a
Córdoba y
espectáculo

La Asociación de Pensionis-
tas y Jubilados 1º de Mayo ha
abierto el plazo de inscripción
para la convivencia anual que
este año se celebrará el día 25 de
mayo. Las personas interesadas
en inscribirse pueden pasarse por
la sede de la entidad (Avenida de
Andalucía 82. UGT) de lunes a
viernes de 10.00 a 12.00 horas. El
precio del menú para los socios
será de 15 euros.1º de Mayo
informa que desde el día 15 al 19
de abril, Semana Santa, la sede
permanecerá cerrada.

Inscripción en
la convivencia
de 1º de Mayo
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Avd. España, 117 • Telf.: 955 67 59 49

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

LA FÁBRICA

VENTA: 199.000€

ref. 323

4 habitaciones
REFORMADA. 4 hab. (1
en pl. alta). Cochera, 3
patios, 2 salones, sala de
estar, cocina, trastero,
aseo y azotea (zona chill
out). A/A, armarios emp.
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VENTA: 89.900€

ARCO NORTE

VENTA: 255.000€

ref. 140

3 habitaciones
Pareada de 2 plantas. 300
m2 parcela. Sala de estar,
salón con cocina office, 2
baños, vestidor, 2
terrazas, patios. A/A,
armarios empotrados.
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AVDA. DE ESPAÑA

ref. 701

3 habitaciones
Piso RL en planta baja.
Salón, cocina con lavadero,
patio, 2 baños. 2 A/A,
armarios emp. Garaje y
trastero. Z. comunes
piscina y zona infantil.

Cuota aprox.: 529€/mes
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LA FÁBRICA

ref. 322

2 habitaciones
PLANTA BAJA A
REFORMAR. 2 salones,
cocina amueblada, baño y
sala de estar. 2 patios (25
m2 y 75 m2) y lavadero.
Trastero (25 m2). A/A.

Cuota aprox.: 503€/mes
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VENTA: 143.000€ VENTA: 136.000€

LA POLVORA

ref. ME019

3 habitaciones
Piso 2º planta de Renta
Libre. 2 baños, cocina
amu., salón comedor,
ascensor. El piso se queda
amueblado. Residencial
privado. Muy buena zona.

Cuota aprox.: 397€/mes
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CENTRO

ref. ME018

2 habitaciones
Casa REFORMADA POR
COMPLETO. Cocina amu.,
2 baños, salón comedor
con chimenea. Trastero,
terraza con lavadero.
Azotea muy amplia.

Cuota aprox.: 552€/mes
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CENTRO

ref.  JM039

2 habitaciones
Piso planta baja renta libre
de 2003. 2 hab., baño,
salón, cocina, despensa.
Patio privado. Aire
acondicionado. Ascensor.
Azotea transitable.

Cuota aprox.: 369€/mes
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CANTAELGALLO

ref.  ME016

1 habitación
Apartamento de 2005 en
1ª planta de renta Libre.
Salón comedor con A/A,
baño. Cocina amu. abierta
al salón. Ascensor. Patio
comunitario.

Cuota aprox.: 240€/mes
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CENTRO

ref. ME006

2 habitaciones
Dúplex de 2008. Terraza
de 50m2. 1º planta. Baño,
cocina equipada y
amueblada tipo office
abierta al salón. Plaza de
garaje y gran trastero.

Cuota aprox.: 392€/mes
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VENTA: 99.900€

VENTA: 112.000€ VENTA: 149.300€

EL AMPARO

ref. ME017

3 habitaciones
Piso RL calidades de lujo.
Cocina amu., baño con
bañera hidromasaje y plato
de ducha. Plaza de garaje
y trastero. Ascensor y
patio comunitario.

Cuota aprox.: 554€/mes
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VENTA: 149.900€

VENTA: 65.000€ VENTA: 106.000€

El cálculo de la cuota de la hipoteca es orientativa y no implica compromiso, ni vínculo jurídico-legal alguno.

• 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%

SE BUSCA PISO
ZONA ARCO NORTE

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

SE BUSCA PARCELA
URBANA CON

CONSTRUCCIÓN QUE
TENGA PATIO Y PISCINA

INTERESADOS LLAMAR AL:
955 67 59 49

BUEN
A IN

VER
SIÓN
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Una representación de los
voluntarios del proyecto
nazareno Sonríe x África

está sobre el terreno llevando la
ayuda recogida en la ciudad con
destino a diferentes lugares de Áfri-
ca. La expedición ha estado en
Mboyo, una aldea senegalesa en la
que han podido conocer su organi-
zación, estructura y funcionamien-
to, así como sus necesidades y
fortalezas, en busca de poder
empezar un proyecto de desarrollo
local compartido. “Ilusionantes
retos los que se abren”, explican.

Dos días en Mboyo en los que
la organización nazarena se reunió
con los responsables de la aldea y
valoraron cómo construir una cola-
boración a futuro compartida en la
que se puedan mejorar las dificulta-
des con las que conviven y pensar
en cómo mejorar las oportunidades
de esta comunidad a la orilla del río
Senegal, cerca de Mauritania.

Ya se destinaron 600 euros en
material sanitario y fármacos -que
se han comprado en Dakar- para
mejorar el dispensario de este
humilde centro de salud.

Tras cuatro días desde el inicio
del viaje, el grupo de voluntarios
está en Dakar, en la Casa de Colo-

res. Primeras experiencias en el
barrio de Keur Massar, conociendo
el entorno, la cultura y la labor de
África Somos Todos y su Casa de
Colores para niños desamparados.

Unos de los proyectos de cola-
boración será el acondicionamiento
y mejora de las instalaciones de la
escuela de primaria de dicho barrio,
el cual han visitado y realizado acti-
vidades con los pequeños.

Asimismo, tiene en proyecto
grabar un documental con fines
educativos y pedagógicos para los

escolares nazarenos con el que
fomentar la solidaridad y los valores
el próximo curso escolar.

“De las inquietudes de varios
jóvenes nazarenos nace el proyec-
to Sonríe X África allá por el año
2015. En sus inicios, los pioneros
de este humilde pero ambicioso
proyecto, llevaron a cabo varias
campañas solidarias para poder
apoyar a diferentes ONGs que
operan en la zona centroafricana.
Después de varios años de trabajo
y sonrisas, esta gran familia solida-

ria sigue creciendo e ilusionando
con sus proyectos a familiares,
amigos y compañeros”, indican
desde la organización.

“Actualmente los esfuerzos del
equipo se centran en la mejora de la
calidad de vida y el acondiciona-
miento del centro de acogida de
niños huérfanos de ‘La casa de
colores’ en el pueblo de Keur
Massar, cerca de Dakar, Senegal,
aunque nuestro objetivo es seguir
creciendo y poder llegar aún más
lejos”, explican.

La expedición nazarena de Sonríe x
África ya está en la Casa de Colores

Aspace ha firmado un acuer-
do de colaboración con Adurbe
S.L. empresa que se dedica,
dentro de su objeto social, a la
realización de proyectos, obras
de ingeniería, obras de edifica-
ción, proyectos de adecuación e
instalaciones de edificación y
obra civil. 

Este acuerdo se denominara
‘Acuerdo de colaboración Hoga-
res Accesibles’ cuyo objetivo es
prestar un servicio personalizado
y con menor coste a los diferentes
asociados de Aspace, ayudando
así a la mejora de los diferentes
hogares. 

Otro de los objet ivos del
acuerdo será mantener informa-
da a la asociación de las mejoras
en el sector que pudieran benefi-
ciar a los socios.

El acuerdo se concreta en los
siguientes puntos: servicio perso-
nalizado en materia de accesibili-
dad, atención de consultoría tele-
fónica, descuento en precios,
mantener informada a la asocia-
ción de las mejoras en materia de
accesibilidad, derecho a llamadas
de consultoría gratuitas (siempre
que se acredite la condición de
socio), descuento del 50% en las
visitas llevadas a cabo por Adur-
be SL a los asociados y descuen-
to del 5% sobre el presupuesto
final ofertado.

Servicios de la entidad

Entre otros, Aspace ofrece
los siguientes servicios: Atención
Temprana, Atención Médico
Funcional, Unidad de Estancia
Diurna, Información y Asesora-
miento a Familias, Escuela de
Padres, Ocio y Tiempo Libre,
Escuela Deportiva, Fomento del
Asociacionismo. 

Más información en la sede
de la entidad situada en la calle
Doña Concepción Ybarra Ybarra
(Entrenúcleos), llamando al telé-
fono 955675591 o a través de su
página web:

www.aspacesevilla.org

Acuerdo de
colaboración
de Aspace con
Adurbe S.L.

Uno de los
proyectos será la
mejora de las
instalaciones de la
escuela

El Club Vistazul acogió el vier-
nes la Gala Benéfica Aires de
Esperanza a beneficio de Emilio. 

Muchos fueron los artistas que
pasaron por el escenario del Club
Vistazul: Rocío Cortés, la hija de
Chiquetete; Miguel El Chino, de ‘Tú
sí que vales’; Jesús Reyes, de ‘Yo
soy del Sur’;  Rocío Carrasco, de
‘Menuda Noche’; Ramón de la
Rosa, David El Niño, Manuel
Marín, Bibiana Silva, Juan El Duen-
de de la Marisma, la Escuela de
Zumba y el Mago Marcus, Ana
Vas, Payasos Flamencos, la
comparsa Los Piezas, entre otros.
Igualmente la empresa Deventos
también participará con un Dj.

También se sorteó una cami-
seta del Real Betis Balompié firma-
da por todos los jugadores y se
pondrá a la venta pulseras, libre-
tas, cuadernos, etc.

La madre de Emil io, Sara
Casas, agradece la colaboración
de todos. También la realizada por
Payasos Flamencos que además
de su actuación donaron 175 euros
que servirá para una de las consul-
tas de especialista a las que acudi-
rá Emilio en Barcelona.

Emilio es un pequeño nazare-
no de cinco años y medio, que
desde su nacimiento padece una
enfermedad rara conocida como
Síndrome de Pierre Robin. 

Gala Benéfica Aires de
Esperanza para Emilio
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La provincia de Sevilla es
la que tiene las mayores
tasas de fracaso escolar

de toda España. De cada cien
niños sevillanos, veinte finali-
zan la primaria repitiendo curso
y pasando a la secundaria con
tres suspensos o más. Es lógi-
co, entonces, que cerca del
cuarenta por ciento de los
escolares sevillanos no finali-
cen la secundaria. También es
lógico que sólo treinta de cada
cien niños sevillanos finalicen
el bachillerato. 

Estas cifras son dolorosas
y reflejan el futuro que estamos
construyendo para nuestros
hijos. Los niños tienen su parte
de responsabilidad pero son
niños y, tal vez, sean las princi-
pales víctimas de lo que está
pasando. Por ello, somos los
padres los que tenemos que
movernos para que esta lacra
social que es el fracaso escolar
disminuya y que, por supuesto,
no nos afecte en nuestra fami-
lia. Desgraciadamente, son
miles las familias nazarenas y
quinteñas que están padecien-
do las consecuencias del deso-
lador panorama educativo en
nuestra comunidad. Las fami-
lias tenemos que plantearnos
recuperar la cultura del esfuer-
zo. Esto es muy complicado
pero no nos queda más reme-
dio si queremos ser padres
responsables de nuestros hijos
y de la sociedad que les esta-
mos dejando. Toda interven-
ción en educación primaria
debe partir de un análisis o
diagnóstico de lo que está
funcionando mal en la forma-
ción de nuestros hijos. Este
diagnóstico debe ser elabora-
do por profesionales cualifica-
dos técnicamente y con dilata-
da experiencia para ser un
diagnóstico certero y, sobre
todo, para ofrecer un plan de
trabajo personal izado que
suponga una respuesta
concreta y demostradamente

eficaz a los déficits que presen-
te esta formación que están
recibiendo nuestros hijos en
Educación Primaria. 
En primaria, deben estar sufi-
cientemente consolidados los
aspectos de la lectoescritura y
cálculo matemático. Esto es,
nuestros niños deben leer y
escribir correctamente, con su
caligrafía y su ortografía en un
nivel de competencia adecua-
da a su edad. 

Además, hay que estimular
los niveles de comprensión
verbal. El cálculo mental y la
resolución de problemas
deben verse fortalecidos por la
estimulación de la habilidad
mental básica que supone el
razonamiento lógico básico.
Sin estos aspectos suficiente-
mente desarrollados, es lógico
que surjan los problemas que
nos encontramos todos los
días en los alumnos de Prima-
ria y Secundaria. 

Hay que potenciar aspec-
tos pedagógicos como son el
orden y el control de tareas que
nos proporciona la agenda
escolar. Asimismo las cuestio-
nes psicológicas y emociona-
les como son la autonomía en
el trabajo, la atención y la
concentración; la motivación y
el gusto por aprender y, cómo
no, la fuerza de voluntad son
pilares básicos que no pode-
mos olvidar para conseguir una
formación completa. 

Queridos padres nazare-
nos: Todas estas cuestiones
son las que trabajamos en
Educademia desde hace quin-
ce años. No lo dudes. Estamos
a tu disposición para escuchar-
te, asesorarte y buscar solucio-
nes juntos para evitar los malos
resultados académicos así
como sus consecuencias
posteriores. Nos compromete-
mos contigo a trabajar sin
descanso hasta conseguirlo.
Te esperamos. 

¡Ánimo!

Intervenir 
en Primaria

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

Tel.: 954 720 668 • 660 124 865

Manuel Pérez Real • Pedagogo

El CC San Hermenegildo ha
bendecido las nuevas
instalaciones del centro.

Según indicaba el superior de la
comunidad de los religiosos Amigo-
nianos que regenta el centro, Padre
Sisinio Bravo, han sido obras de
rehabilitación, reforma, renovación
y acomodación. 

En su intervención, en el acto
de bendición, expl icaba que
“aunque exteriormente no parezca
muy cambiado, en su interior ha
sufrido una gran transformación y
mejora”. 

“El objetivo de esta importante
obra ha sido remodelar el edificio
acomodándolo y adaptándolo a las
nuevas normativas, para situar en
él las dieciocho unidades de la
Educación Primaria. Se incluyen,
también, en este edificio las ofici-
nas del centro. Las principales
acciones desarrolladas han sido:
derribo de interiores, refuerzo de
los pisos en zonas en las que no se
había actuado en el pasado, previ-
sión para evitar humedades en las

dependencias de planta baja, colo-
cación de nueva solería en estos
diversos recintos y la consiguiente
redistribución de espacios. Espe-
cial actuación en el patio interior –
patio de columnas–, con estas tare-
as: Demolición de la estructura
existente, instalación de las bases
para la colocación de dos nuevas
galerías y suelo del patio –con
parecido material y distribución al
que había–“, afirmaba.

La ampliación con la que ha
triplicado las instalaciones educati-
vas el CC San Hermenegildo para
poder acoger a los 1.200 estudian-
tes previstos para los próximos
cursos, desde la Educación Infantil
hasta la Educación Secundaria
Obligatoria.

Las obras de ampliación del CC
San Hermenegildo, conocido popu-
larmente como “Los frailes”, han
sido promovidas por los Religiosos
Amigonianos y han supuesto una
inversión superior a los siete millo-
nes de euros. 

Se han desarrollado en tres

fases consecutivas desde 2011. 
En la primera se construyó un

edificio para albergar las aulas de
Educación Infantil para los ciclos de
0 a 3 años y de 3 a 6 años; y un
nuevo comedor para acoger a todo
el alumnado del centro. En la
segunda fase se edificaron las
aulas previstas para la Educación
Secundaria Obligatoria y los espa-
cios que podrían albergar el nivel
de Bachillerato. La tercera fase ha
supuesto la rehabilitación integral
del edificio principal, que acoge las
aulas de Educación Primaria y
otros espacios como salón de
actos, salas de reuniones y despa-
chos. 

Procesión de la Virgen de los
Dolores

El pasado viernes, toda la
comunidad educativa, participó en
la procesión de la Virgen de los
Dolores. El paso hizo un recorrido
por los exteriores del CC San
Hermenegildo. 

Nuevas instalaciones en el 
CC San Hermenegildo

Los próximos 23, 24 y 25 de
abril, de 17.00 a 20.00 horas, en el
CSDC Fernando Varela se celebra-
rá el segundo curso de monitor-
árbitro de Pinfuvote. Además, el
jueves 25 por la mañana, se cele-

brará, en la plaza del Arenal, el Día
de la Educación Física en la calle y
habrá una demostración de Pinfu-
vote. Participarán los colegios
Maestro Enrique Díaz Ferreras,
Huerta de la Princesa, 19 de abril y

Valme Coronada. También estarán
alumnos del Proyecto Progresos y
un grupo de ‘Amigos del Pinfuvote’
además de un partido exhibición
por parte del alumnado de la
Universidad Popular. 

Organizado un curso de monitor
de árbitro de Pinfuvote 
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El lunes 22 de abril empeza-
rá el reparto de invitaciones
para el ‘Festival de los 80’,

un espectáculo que reunirá, en el
escenario del Auditorio Municipal
Los del Río, a los grupos españoles
míticos de pop ‘No  me pises que
llevo chanclas’, ‘Los inhumanos’ y
‘Seguridad Social’, que organiza la
Concejalía de Cultura y Fiestas del
Ayuntamiento. A las 9.00 horas del
22 de abril empezará el reparto de
invitaciones en la plataforma
www.giglon.com y en la taquilla del
Teatro Municipal Juan Rodríguez
Romero. También, en las oficinas
municipales de Montequinto y
Fuente del Rey. En el Centro Cultu-
ral del barrio quinteño será a partir
de las 9.30 horas. Ese día el repar-
to de invitaciones en el Teatro será
hasta las 13.00 horas y  de 18.00 a
21.00 horas; en las Oficinas Munici-
pales, hasta las 14.00 horas. El
‘Festival de los 80’ será el 3 de
mayo, a las 21.30 horas. 

Maldita Nerea

Por otro lado, el próximo vier-
nes 26 de abril, a partir de las 22.00
horas, en la explanada de la anti-
gua velá de Montequinto actuará el

grupo Maldita Nerea. El concierto
será al aire libre y tendrá la entrada
gratuita. La organización es de la
Delegación de Juventud del Ayun-
tamiento de Dos Hermanas.

Maldita Nerea, cuyo vocalista
es el cantante Jorge Ruiz, interpre-
tará temas de su último álbum,

‘Bailarina’, y otras canciones muy
conocidas y para que las coree el
público. Entre sus temas más cono-
cidos se encuentra el que da título
al disco mencionado y que,
además, fue la canción elegida
para la Vuelta Ciclista a España en
2017.

Reparto de invitaciones para el
concierto ‘Festival de los 80’

La Biblioteca Municipal Pedro
Laín Entralgo se encuentra prepa-
rando diferentes actividades con
motivo del Día Internacional del
Libro, que se celebra el próximo
martes, 23 de abril.

Así, durante esa jornada se
regalarán libros y una bolsa de tela
conmemorativa a todos los usua-
rios que realicen un préstamo. 

Además, en la Sala Multiusos,
de 10.00 a 14.00 horas, habrá una
maratón de lectura, organizada por
el CEPER Bujalmoro. 

Por la tarde, a las 20.30 horas,
habrá sesión de cuentacuentos
para adultos, con Jesús Buiza. Él
narrará ‘Blanco y en botella’. 

El día 25 de abril, a las 18.00
horas, se presentará el l ibro
‘Burbujas de la vida’, de Luis de
Diego, en la Sala Multiusos.

Habrá sesión especial de
cuentacuentos con Anabel y se
conocerá el fallo del jurado y entre-
ga de premios del concurso ‘Book-
face’. Será a partir de las 18.00
horas. 

Actos en la Biblioteca
por el Día del Libro

El Ballet de Laura Salas ha
creado un movimiento cuyo objeti-
vo es conseguir dinero y recaudar
fondos para poder participar en el
concurso ‘Vive tu sueño’, en la fase
europea, a la que han llegado tras
haber conseguido superar varias
fases a nivel regional y nacional.

El Ballet de Laura Salas ha
repartido huchas por diferentes
comercios de la localidad para que,
todo el que pueda, deje su aporta-
ción económica. Además, han
creado un grupo en redes sociales,
concretamente en Facebook y en
Instagram, bajo el título ‘Soy parte
de un sueño’, con el mismo fin. 

El Ballet debe estar en Roma a
mediados del mes de jul io. Su
responsable nos cuenta que “es
plena temporada alta y los vuelos y
todo sale más caro. Hay que hacer
un desembolso importante de dine-
ro. Además, supimos que podía-
mos a esta fase, por quedar los
segundos en la categoría de
Flamenco Open, hace poco tiem-

po”.  En total serían 20 personas
las que irían a bailar y representar
a Dos Hermanas en esta categoría. 

Esta es la primera vez que el
Ballet de Laura Salas cruza la fron-
tera nacional y baila en otro país:
“es una oportunidad y una expe-
riencia que queremos vivir porque
para mí es todo un logro”, afirma
Laura – que lleva al frente del Ballet
32 años-. 

Los componentes del ballet se
encuentran muy motivados y con
muchas ganas de poder participar
en el certamen en la capital italia-
na. 

Aparte de las huchas, todos los
viernes en el Mercadillo de la calle
San Sebastián hay mesas informa-
tivas para explicar qué pretenden
con su acción. Quieren organizar
otro tipo de eventos para recaudar
fondos y también van a estar en
algunos puntos de la vía pública,
dando información y bailando, para
que los viandantes colaboren con
su objetivo. 

Huchas para ir a Roma de
Ballet de Laura Salas

Hasta el próximo 25 de abril
se puede visitar la exposi-
ción ‘Aire, agua, tierra y

fuego’, en el Centro Cultural La
Almona.

Se trata de una muestra de 40
obras, de las más de 400 que
aparecen como ejemplos en el libro
‘Aire, agua, tierra y fuego (temas
para pintar)’. En la publicación se
analizan más de 400 obras pictóri-
cas de diferentes estilos y pertene-
cientes a más de 50 art istas
contemporáneos. Se examinan qué
soluciones han aplicado los pinto-
res para plasmar temas como la

atmósfera  y la luz, los cielos, la
niebla, el viento, la lluvia, la nieve,
los diferentes tipos de suelo y de
montañas, el fuego en la naturaleza
o los festivos fuegos artificiales.
Cada tema está analizado según
sus propiedades y peculiaridades
concretas, explicando qué recursos
plásticos, métodos o estilos son los
más adecuados para representar
los elementos que se desean plas-
mar en las pinturas. 

Los artistas participantes en
son, entre otros, Cinta Agell, Rober-
to Barba, Dolors Barberán, María
José Barrera, Joaquín Cachero,

Juan Cabello, Joan Coch, Curro
Díaz, Antonio Dorado, José Anto-
nio Espinosa, Inmaculada García
Valderas, Antonia Gómez Sousa,
Sofía González Berenguer, María
Gloria Giraldo Portero,...

‘Aire, agua, tierra y fuego’ se
puede contemplar en la Sala Anto-
nio Milla y el horario de visitas es
hoy miércoles, de 9.00 a 14.00
horas; Jueves, Viernes y Sábado
Santo y Domingo de Resurrección
permanecerá cerrada. Del lunes 22
al día 25, el horario será de 9.00 a
14.00 horas y de 18.00 a 21.00
horas. 

Exposición ‘Aire, agua, tierra y
fuego’, en el CC La Almona

‘Maldita Nerea’
actuará en
Montequinto el día
26 de abril. La
entrada, gratuita
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¡A esta es!

El buen tiempo ha
caracterizado la primera parte
de la Semana Santa. Sin
embargo, las previsiones para
los próximos días anuncian
cambios importantes en la
meteorología.

Reportaje gráfico. Textos: extractos del Pregón de Ana López Jurado • Fotos: Juan Manuel Rodríguez
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“Cristo entrando en Jerusalén, día de sol primaveral, de
chiquillos con palmas, de globos y de alegre algarabía.”

“Con la caída de la tarde llegaba la imagen morena,
entregada, de rostro sereno, de Jesús Cautivo con sus
manos atadas”. 



NEW

Calle Fernán Caballero, 8, Local. 

Quien lo vive 
es quien lo goza

Hamburguesas&Sándwiches
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“Cristo, encarnación de la
inocencia suprema, entre
blancas plumas de
soldados, entre Barrabás y
Pilatos, es acusado por el
prefecto romano.”

“Con blonda de tul blanco
que resalta la belleza de sus
maternales ojos camina
Ntra. Sra. del Amparo. ”
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as vísperas de
Semana Santa
cada vez se
viven más en la
local idad. El
Sábado previo al
V Domingo de

Cuaresma procesionó la Virgen
del Carmen. El Viernes de Dolo-
res salió la Virgen de las Angus-

tias, perteneciente a la Agrupa-
ción Parroquial de la Misericordia
- con sede en la parroquia de
Ntra. Sra. del Amparo-. Recorrió
calles de la barriada de Julio
Carrasco y aledaños, rodeada de
fieles.
El Sábado de Pasión salió Nues-
tro Padre Jesús de las Tres
Caídas con María Santísima de la

Paz. Esta cofradía salió de la
parroquia de La Oliva y cruzó el
parque de La Alquería, un lugar
hasta el que se acercan muchos
fieles y devotos. Después pasó
por otros barrios como La Mone-
da y Las Cruces hasta alcanzar
Las Infantas, lugar en el que se le
rinde culto a las Imágenes, en la
Capilla de San José. 

La Virgen del Carmen, la de las Angustias y la Paz con Jesús de las Tres Caídas ya han procesionado

Las vísperas de la Semana Santa
nazarena, cada vez más intensas

La parroquia de Santa María
Magdalena y la Cofradía del Santí-
simo Sacramento organizan el
Solemne Triduo Pascual, que se
celebra en el citado Templo a partir
de mañana.

El Jueves Santo, a las 17.00
horas, comenzará la Misa ‘ In
Coena Domini’. Al término se tras-
ladará al Santísimo al Monumento. 

El Viernes Santo, día 19 de
abril, a las 17.00 horas, se celebra-
rá la Pasión del Señor. 

El Sábado Santo, a las 23.30
horas, tendrá lugar la Solemne
Vigilia de la Pascua de Resurrec-
ción.

Por otro lado, la hermandad del
Santo Entierro celebrará la Misa de
Resurrección el domingo, a las
12.00 horas, en la parroquia de
Santa María Magdalena.

Presidirá el Altar Mayor de
Cultos la talla académica de Jesús
Resucitado con la que cuenta esta
Corporación. 

Triduo Pascual en Santa
María Magdalena
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AVISO POR CORTES DE TRÁFICO

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

Durante la próxima Semana Santa se
procederá a cortar las siguientes calles
del centro urbano para permitir el paso
de los desfiles procesionales.

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

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

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

se cerrarán desde las 10:00 horas.

Lunes 15, Martes 16, y Miércoles 17 de abril
a partir de las 17:00 horas

Jueves 18 de abril a partir de las 14:00 horas
y hasta las 8:00 horas del Viernes 19 de abril.

Viernes 19 de abril a partir de las 17:00 horas

Sábado 20 de abril a partir de las 16:00 horas

HORARIO DE CORTES

PURÍSIMA CONCEPCIÓN CON NTRA. SRA. DEL CARMEN

REAL UTRERA CON PURÍSIMA CONCEPCIÓN

ÁLVAREZ QUINTERO CON REAL UTRERA

REAL UTRERA ESQUINA CON JOSÉ CARRERAS

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CON REAL UTRERA

PLAZA DE LA ZARZUELA CON JOSÉ CARRERAS

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON MANUEL DE FALLA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON ROMERA

AVDA. DE ANDALUCÍA ESQUINA CON CALDERÓN DE LA BARCA

SAN JOSÉ ESQUINA CON BEETHOVEN.

BOTICA ESQUINA CON AVDA. DE SEVILLA

CANÓNIGO ESQUINA CON PLAZA DEL ARENAL

DR. CARO ROMERO CON ANTONIA DÍAZ

SAN FRANCISCO ESQUINA CON CANÓNIGO

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

Se recomienda a los ciudadanos que usen los
estacionamientos públicos y que hagan uso

del transporte público.
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l palio de la Virgen
del Mayor Dolor y
Traspaso estrena-
rá, esta ‘Madrugá’,
el frontal de la
bambalina borda-
do. Este es uno de

los grandes estrenos de la Semana
Santa nazarena. 

El proyecto del bordado del
palio de la Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso ha sido realizado por
Francisco Javier Sánchez de los
Reyes. Él es dibujante y proyectista
y licenciado en Historia del Arte por
la Universidad de Sevilla. Tras unos
años de estudios y estancia en
Madrid, comenzó a dedicarse profe-
sionalmente al diseño ornamental y
de arte sacro. Así lleva más de dos
décadas y destacan, entre sus
obras, el diseño del retablo mayor
de la Basílica del Cristo de la Expi-
ración (El Cachorro), el del palio de
la hermandad del Polígono de San
Pablo, estrenado en el pasado año,
y el proyecto de reconstrucción de
la túnica "de las flores" de Jesús del
Gran Poder de Sevilla, además de
otras muchas piezas como sayas y
túnicas para diversas hermanda-
des, como las de San Gonzalo o la
Esperanza de Triana. Por este últi-
mo y su trabajo de reconstrucción
del dibujo de la túnica de Rodríguez
Ojeda del Cristo de las Tres Caídas
le concedieron el premio ‘Demófilo’
que otorga la Fundación Machado a
las Artes y Artesanías de la Semana
Santa. El nos habla de este trabajo. 

¿De dónde le nace la inspira-
ción de hacer este proyecto?

La inspiración nace de las diver-
sas conversaciones mantenidas
con los hermanos, donde me trans-
mitieron sus inquietudes y los diver-
sos proyectos e ideas que tenían en
mente, además del conocimiento
de la hermandad y su carácter o
sello.

¿Le ha costado mucho poner-
lo sobre el papel?

Pues depende. El exterior de
las bambalinas, cuya primera fase
es lo que se ha bendecido, no; diga-
mos que tenía la idea clara y lo
desarrollé como se dice coloquial-
mente “del t i rón”. Sí que tuvo
bastante más trabajo el interior de
las bambalinas y el techo de palio,
porque esos dibujos con decoración
mixtilínea exigen muchas horas de

composición y bocetos previos. 

¿Qué presenta el dibujo?
El dibujo de lo actualmente

ejecutado presenta ornamentación
vegetal, con grandes hojas y flores,
inspirado en los bordados del siglo
XIX, del tipo de las Hermanas Antú-
nez o Patrocinio López, con un
galón y una cenefa que separa la
zona central de la crestería, hacien-
do digamos de corte, y un perfil o
corte que alterna el lóbulo y el pico,
donde se insertan unas borlas ya
entre el fleco. El dibujo es simétrico,
es decir, es igual a un lado y al otro,
surgiendo todos los tallos de un
elemento vegetal central. 

¿Qué detalles sobresalen y
son originales de este palio?

Quizás lo más original sea el
galón y la cenefa superior, la que
hace de corte con la crestería. Está
inspirado en modelos históricos
como ya he comentado, pero no se
parece a ninguno de ellos, aunque
mantenga el estilo artístico o “el
aire”. El interior, sobre todo el techo,
mantiene una serie de “lacerías” o
cruces y juegos de los galones que
van a llamar mucho la atención,
aunque también están inspirados
en elementos presentes en anti-
guos palios del siglo XIX.

Ha sido la primera fase, en
las siguientes, ¿habrá variacio-
nes?

Donde el dibujo presenta otro
estilo es en el interior, como antes
comentaba, aliviando un poco las
grandes masas de hojas de las
bambalinas exteriores.

¿Qué ha supuesto real izar
este proyecto para el Gran Poder
de Dos Hermanas?

Pues un honor y un orgullo,
porque se trata de una de las
hermandades con más solera de
Dos Hermanas, que desde que yo
la conozco siempre ha llevado un
palio liso; era como la eterna asig-
natura o asunto pendiente de la
Hermandad, y que hayan pensado
en mí para pensar y diseñar una
obra tan importante para el patrimo-
nio y su impronta visual en la calle
es todo un honor. Espero que haya
gustado mucho y que los hermanos
hagan piña y luchen y trabajen para
completar este palio, -estoy seguro
de ello- porque cuando verdadera-

mente va a lucir es cuando esté
concluido. De hecho se puede
convertir en uno de los mejores
palios ejecutados en los últimos
años de toda la provincia de Sevilla
y un orgullo para toda la Semana
Santa nazarena.

El bordado

Josefa Maya es la responsable
del bordado de la parte frontal de la
bambalina del palio de la Virgen del
Mayor Dolor y Traspaso. Ella apren-
dió el oficio en el taller de Esperan-
za Elena Caro. 

Cuando le proponen realizar
este trabajo, ¿qué pensó?

Sentí un gran orgullo. Puse mi
ilusión y mi empeño en conseguirlo
porque era un reto muy bonito. 

¿Cuánto tiempo ha tardado
en realizar esta primera fase?

Ha tenido un tiempo de ejecu-
ción de seis meses.

¿Cuán tas  personas  han
trabajado en esta obra?

Conmigo han colaborado seis

compañeras, todas ellas compartie-
ron aprendizaje de este bello arte
de bordar en oro en el taller de
Esperanza Elena Caro. 

¿Ha contado con la supervi-
sión del proyectista, Javier?

Por supuesto que lo ha supervi-
sado Javier de los Reyes así como
miembros de la hermandad que
durante el tiempo de realización lo
han solicitado.

Si tuviese que aplicar un cali-
f icat ivo a este bordado, ¿cuál
sería?

La singularidad de este trabajo
radica en el empleo de la técnica del
bordado clásico sevillano. De todos
ellos, el más difícil de elaborar y, a
la vez, el más lucido es la cartulina
con muestra armada, que es sello
de esta escuela de bordado.

El responsable del proyecto ha sido Francisco Javier Sánchez de los Reyes y la bordadora, Josefa Maya

Nueva obra de arte para la ‘Madrugá’: la
bambalina de Mayor Dolor y Traspaso

En la imagen superior, frontal de
la bambalina bordada en el palio
de la Virgen del Mayor Dolor y
Traspaso. Sobre estas líneas,
Francisco Javier Sánchez de los
Reyes y Josefa Maya
contemplan la bambalina.



El Nazareno 17 de abril de 2019www.periodicoelnazareno.es PUBLICIDAD 2 1



El Nazareno17 de abril de 2019 www.periodicoelnazareno.esSEMANA SANTA2 2

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

añana, la hermandad de la Sagrada Cena
estrenará los ropajes de los apóstoles San
Mateo, San Andrés y San Judas, donados
por varios hermanos. También, la jofaina
del paso de misterio y la primera fase del
tallado de los respiraderos y cartelas del
mismo. 

Recientemente se ha bendecido el azulejo que corona la
casa hermandad, ideado en los planos iniciales de la
construcción. Los capataces de esta cofradía son José Mª
Muñoz Gómez para el paso de misterio; Sergio Romero
Rufo, en el paso de Jesús Humillado; y Samuel Peregrina
Pérez, en la Virgen del Amparo y Esperanza. Referente a la
música, el paso de la Sagrada Cena llevará a la Agrupación
Musical Nuestra Señora de Valme; con Jesús Humillado irá
la Capilla Musical Calvarium; y en el palio, la Banda de
Música Cristo del Amor de Córdoba.

l Santo Cristo de la Vera Cruz l levará
faldones nuevos en el paso, donados por un
grupo de hermanos. 
El capataz de este paso es Antonio Jesús
Sutil Rubio ayudado por Carlos Jesús Sutil
Rubio, Francisco Leoncio Alba Claro, José
María Losada Barrera y Ezequiel Sánchez

Rivas. El paso de la Virgen del Mayor Dolor estrena como
capataz Agustín Salguero Salguero ayudado por Francisco
M. Gómez Ferrer de Couto, Rafael Hervás Morillas y Víctor
Fernández Tovar. 
El paso de Cristo no lleva música y flor morada; la Virgen irá
acompañada de la Banda de Nuestra Señora del Carmen de
Villalba del Alcor. Llevará flores blancas y un ramo de rosas
rojas como símbolo de los Siete Dolores de la Virgen. 
Entre los enseres destacados de esta cofradía hay que
destacar el Santo Lignum Crucis, el juego de bocinas y el
estandarte. 

a restauración de los apóstoles que
acompañan a Nuestro Señor Jesucristo
Orando en el Huerto ha concluido y hoy
Miércoles procesionarán tras este proceso.
Los trabajos han sido realizados, en dos
fases, en el estudio del escultor imaginero
nazareno Antonio Luis Troya Medina. Esta

segunda fase ha consistido, principalmente, en la fijación de
la policromía, limpieza química de la misma, reparación de
fisuras y estucado de pérdidas. 
El capataz de esta cofradía, que sale de la calle Aníbal
González, es Fernando Gutiérrez Luna y su equipo de
auxiliares. 
La música que llevan será de la Agrupación Musical Nuestra
Señora de la Estrella, tras el Señor, y la Banda de Música de
Alcalá de Guadaíra, tras el palio de la Virgen de los Dolores. 
Los pasos llevarán flor roja el de Misterio y flor blanca el
palio. 

Vera-Cruz
La

Oración
la

Cena
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El
Gran Poder

laEl

os ropas de libreas, que han sido donadas
por un grupo de hermanos, y la restauración
de los ciriales, pértiga y estandarte son los
estrenos que l levará la hermandad de
Amargura en la tarde del Viernes Santo. 
Los capataces de este paso son Luis
Alfonso Benítez Lobo y Miguel Ángel Gómez

Candela. Los auxiliares serán José María Rubio Villalba y
Antonio Durán Verdugo. 
El paso irá adornado con claveles rojos y la música que
acompañe será la de la Agrupación Musical Nuestra Señora
de la Estrella.
Esta hermandad lleva en su cortejo a las Virtudes Teologales
– Fe, Esperanza y Caridad-, la mujer Verónica con el paño
de Cristo, las tres Marías y un tramo de mujeres vestidas de
mantilla negra. 

l Sábado Santo, la hermandad del Santo
Entierro hará Estación de Penitencia con la
Cruz de Guía restaurada así como el asta
de la bandera, obras de Fernando del Toro.
También lleva nuevo el paño de la mujer
Verónica. Esta hermandad es la única que
tiene incienso propio que elabora,

artesanalmente, cada año y que se puede adquirir en sus
dependencias. La candelería del paso de la Virgen de la
Soledad lleva pintada motivos heráldicos; su ornamentación
ha sido realizada por un grupo de hermanos dirigidos por
Marcos Antonio Moreno. El cortejo lleva un grupo de
servidores de época, un muñidor y representaciones de la
Pasión y de las Tres Virtudes Teologales. En la procesión
van representadas las autoridades civiles y militares de la
localidad. El capataz de la cofradía es Antonio Santiago
Muñoz y sus auxiliares. El paso del Cristo Yacente llevará
lirios morados y la Virgen de la Soledad, claveles blancos.

a hermandad de la ‘Madrugá’ nazarena, la
del Gran Poder, estrena, este año la
bambalina frontal bordada del palio de la
Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, con el
diseño de Francisco Javier Sánchez de los
Reyes y bordado de Josefa Maya González.
También, las bambalinas laterales y

traseras de terciopelo morado liso. El paso de Virgen lleva
una nueva parihuela realizada en los talleres de Enrique
Gonzálvez; el plateado y la restauración del respiradero
frontal y la imagen de la Virgen del Rocío. Se han
restaurado los faroles de la Cruz de Guía y nueva Cruz
Alzada, en los talleres de orfebrería de Juan Lozano. La
sotanas con sobrepelliz para las navetas también son
nuevas y realizadas por Emilia Morales Soto. 

Los capataces de esta cofradía son José Carlos Gómez
Cabrera y sus auxiliares, en el paso del Señor, y José
Manuel Pedrera Colorado, en el paso de palio. 

Amargura S. Entierro
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La Amargura cierra la Semana
Santa nazarena

Por tercer año consecutivo, el espectacular paso de La Amar-
gura cerró este Viernes Santo la Semana Santa de Dos Herma-
nas, ya que el Santo Entierro no procesiona desde 1961. La foto
muestra una insólita perspectiva nocturna de La Sagrada Mortaja
regresando a su capilla, a su paso por calle Nuestra Señora de
Valme, con los balcones y aceras repletos de fieles.

Es la cuarta vez que procesiona por las calles de Dos Hermanas el nuevo
Cristo de Vera Cruz, estrenado en 1962. Su majestuosidad no deja de sorpren-
der a los fieles, que a las 7 de la tarde abarrotaron las puertas de su templo para
contemplar su salida. Se recrearon los costaleros en las revirás de la calle Mena
Martínez y en Pachico, principal calle del barrio de San Sebastián, donde el paso
se meció al ritmo de las marchas. La espectacular fotografía fue tomada por José
Vaquero al paso del Cristo por la fachada de la Plaza de Abastos, antes de enfilar
la calle General Cabanellas.

1965

David Hidalgo Paniagua
1964

El Gran Poder impone el silencio en la madrugá de
Dos Hermanas

Pocos han pegado ojo esta madrugada en Dos Hermanas. Solo el intervalo de tres horas (entre la reco-
gida, en torno a la medianoche, de Vera Cruz, y la salida, a las tres de la madrugada, del Gran Poder) han
permitido un respiro a los cofrades. Nuestro Padre Jesús del Gran Poder se apoderó de la madrugá e impu-
so, con su camino de dolor, el silencio en las calles. Los primeros rayos de sol aparecieron en su último
tramo, al enfilar la calle Nuestra Señora de Valme, como se aprecia en las sombras alargadas de los naza-
renos en esta foto tomada en la Plaza de José Antonio. Dos monaguillos mueven sus incensarios adivinan-
do en su mirada, al fondo, la suave mecida del palio de María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.

1982

1965La Virgen de La Soledad y el Cristo del Santo
Entierro, listos para su estación de penitencia

Dos Hermanas pone hoy el
broche a la Semana Santa de 1982.
Son las 6 de la tarde del Sábado
Santo y una multitud se agolpa en la
Plaza de la Constitución para ver
salir al Santo Entierro, cuya cruz de
guía ya está en la puerta. Están
encendidos los cirios del paso de
palio de la Virgen de La Soledad,
dispuesto junto al Cristo Yacente en
la nave del crucero. 

“Se cumple el vat icinio del
profeta: / la espada del dolor la ha
traspasado.../ y ¡sola está! En sole-
dad completa... / Y a la Cruz Abra-
zada... El rostro fijo / en el divino
Cuerpo taladrado... / ¿Hay mayor
pena que perder a un Hijo?”. 

(Daniel Pineda Novo)

Marchas para el Cristo de Vera Cruz en
la calle Pachico
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Retomamos hoy la crónica
de Semana Santa fijándo-
nos en el pregón de la

doctora Ana López Jurado. Perte-
nece Ana a una de las familias que
ha sido fundamental durante el siglo
XX y lo que va del XXI en la historia
de la Parroquia de Santa María
Magdalena como es la de los
López. Es sobrina bisnieta del
sacerdote don Manuel López Doval
y de la hija de la Caridad sor Rafae-
la López Doval, prima hermana del
sacerdote Francisco de los Reyes
Rodríguez López, su abuelo Fran-
cisco López Gómez, ‘El Quito’ fue
hermano mayor de Santa Ana, su
padre José López González fue
asimismo  hermano mayor de Santa
Ana y la Sacramental, su madre
Antonia Jurado Alfonsín camarera
de Santa Ana, su tía Carmen Jura-
do Alfonsín camarera de la Pastora
y podríamos seguir diciendo. Es,
pues, una familia clave en la vida de
la parroquia. Y este rico bagaje lo
lleva Ana en su historial cristiano.
Es, propiamente, una mujer de
hermandades aunque más de la
Sacramental y de las de gloria que
de las de penitencia, como ella se
ha ocupado de recordarnos en cada
momento. Y el pregón fue, sobre
todo y ante todo, un pregón de una
mujer muy de Iglesia.  Tuvo dos
partes fundamentales, aparte de
una tercera introductoria en la que
hablaba de los personajes de su
familia. Por un lado, la parte que
llamaríamos de Dos Hermanas -
que ella llamaba ‘En la memoria’-
con numerosos anclajes espaciales
y temporales, parte, que  tenemos
que decir que nos gustó mucho
pues es la que da la forma eminen-
temente nazarena al pregón. En
ella, se hablaba de las vivencias
cofrades de la pregonera y, en
suma, de las vivencias cofrades del
pueblo. Fue una parte muy bonita,
demasiado bonita. Por ella vimos
desfilar a Fray José Luis Pavón y su
cofradía de Las Portadas, a la
nueva cofradía de La Cena, al gran
Arias y a José el del Quito visitando
a la Amargura, a los solemnes
oficios de nuestra iglesia mayor...

Pero, luego, venía una segunda

parte, titulada ‘Pasión, muerte y
resurrección’ a la que podíamos
llamar de muchas formas: catequé-
tica -como ha llamado este periódi-
co al pregón en conjunto-, bíblica,
exegética, mística, incluso ascética.
Es quizá la parte más de Ana. Y es
un recorrido por la Pasión de nues-
tro Salvador escrito con una elegan-
te prosa y echando mano a toda la
erudición bíblica, al oficio divino –
concretamente al rezo de laudes
del Domingo de Ramos y del
Domingo de Pascua- y usando un
lenguaje a la vez sofist icado y
elegante pero comprensible para el
espectador. En suma, creemos que
Ana con su pregón ha querido, por
un lado, hundirnos en las interiori-
dades de la vivencia de la Semana
Santa por parte de los nazarenos y,
por otro lado, acercarnos a la dura
pasión de nuestro Redentor remi-
tiéndonos a los Evangelios. Fue, sin
duda, un gran pregón, entre los
muchos buenos que ha habido.
Pero, no queremos acabar, sin
dedicar unas palabras a la presen-
tación de la pregonera por parte de
su jovencísimo sobrino el estudian-
te de medicina Francisco Rivero
López. Y fue, sin duda, esta presen-
tación la gran sorpresa del acto. De
Ana se sabía que escribía bien. Su
sobrino era una incógnita. Y la
verdad es que la presentación fue
muy bella haciendo un recorrido por
las devociones y gustos de la
pregonera, presentándola como lo
que es, una gran nazarena. Al que
escribe estas líneas sobre todo le
impactó –lo que más del pregón- es
que dijo que “Un rato de charla con
la Doctora López es la mejor medi-
cina”, dada es la pericia de nuestra
médica. 

Pero, dejando ya el pregón
hablaremos de varios traslados. En
la tarde del mismo Domingo de
Pasión la Virgen del Carmen, muy
rápidamente debido a las inclemen-
cias meteorológicas, fue trasladada
desde San Sebastián -desde donde
había salido en procesión- hasta su
residencia canónica de la Parroquia
del Ave María y San Luis. 

También, el Jueves de Pasión
el Cristo Yacente fue trasladado al
paso en Santa María Magdalena.
Fue un acto devotísimo, muy serio y
solemne. Con la iglesia de Santa
María Magdalena a oscuras, ilumi-
nada sólo por los cir ios de los
numerosos hermanos que acompa-
ñaron al Señor éste fue llevado

hasta el paso –colocado ante el
cancel- en unas andas y allí subido.
Se rezó una piadosa meditación y
fue acompañado por cantos litúrgi-
cos. Fue desde luego un bellísimo
acto, digno de una hermandad de
tanto caché como el Santo Entierro.                  

El Viernes de Dolores toca su
turno a los vía crucis del Cristo de la
Entrega de la Parroquia de Nuestra
Señora de Valme y Beato Marcelo
Spínola de La Motilla, del Cristo de
la Esperanza de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Ángeles y
San José de Calasanz de Monte-
quinto y, por supuesto, al del Cristo
de la Vera-Cruz de San Sebastián,
quizá, y sin quizá, el vía crucis más
importante de  toda la Cuaresma
por su prosapia y antigüedad  y,
también, por la imagen a la que da
culto que tanto significa para el
pueblo. La imagen estuvo ese día
en devoto besapiés adornado con
blandones y flor morada. Luego a
las ocho y media fue el juramento
de los nuevos hermanos o de los
que, siendo desde antes, alcanza-
ban la edad de catorce años.
Después, salió el vía crucis por las
calles del viejo San Sebastián en el
que fueron muchísimos hermanos y
que fue contemplado por un nume-
roso público. Fue un acto imponde-
rable enormemente devoto. Al
acabar el piadoso ejercicio el Cristo
fue izado al paso mientras se canta-
ba el miserere. Para el que escribe
estas líneas es un acto de los más
bellos junto con otros -traslados del
Gran Poder, traslado al altar de
cultos de la Oración en el Huerto,
vía crucis de la Amargura, víacrucis
de Pasión, etc. etc- de la Cuaresma
nazarena. 

También el Viernes de Dolores
se expuso en besamanos la que es
quizá una de las imágenes maria-
nas más carismáticas de Dos

Hermanas, la Virgen de los Dolores
de la Oración en el Huerto. La
Señora estaba magníficamente
vestida muy recogida de tocado,
estilo que, ya hemos dicho muchas
veces, nos parece que le casa más
a su advocación.

Pero el Viernes de Dolores ya
salió un paso en Dos Hermanas. Se
trata del de la Virgen  de las Angus-
tias de la Agrupación Parroquial del
Santísimo Cristo de la Misericor-
dias, Nuestra Señora de las Angus-
tias y San Antonio de Padua de la
Parroquia de Nuestra Señora del
Amparo y San Fernando aunque
sale de un local en la barriada de
Julio Carrasco, concretamente de la
calle La Habana. La Virgen iba muy
bien ataviada con el tocado ancho.
Se trata de una imagen, como la del
Carmen del Prendimiento, de estilo
hiperrealista obra de Manuel Tellez
Berraquero. Es una efigie de estilo
muy peculiar, representando muy
vívidamente los dolores de Nuestra
Señora. Part icularmente, nos
mueve mucho a devoción, lo cual es
muy importante. El modesto paso -
por algo se empieza- iba adornado
con bellísimos ramos troncocónicos
de rosas y claveles rosas. Acompa-
ñó la Banda de Cornetas y Tambo-
res de Nuestro Padre Jesús de las
Tres Caídas de Dos Hermanas.
Julio Carrasco, barrio con bastante
identidad de barrio que se mostraba
antes en las Cruces, tiene quizá en
esta nueva cofradía un santo y
seña. La cofradía recorrió las calles
de este barrio con nombres de
ciudades americanas que dan una
nota de color y exotismo a nuestra
Dos Hermanas. Y acabamos dicien-
do que nos gusto mucho la proce-
sión y, creemos no equivocarnos, si
auguramos a la nueva cofradía,
como a las otras tres agrupaciones
de penitencia de la ciudad -Prendi-

miento, Tres Caídas y Pilar de
Montequinto- un buen futuro. Espe-
remos que pronto pueda incorporar-
se a Semana Santa. 

Y llegamos ya al Sábado de
Pasión. Ese día por la mañana la
Virgen de las Angustias regresó en
andas a la Parroquia de Nuestra
Señora del Amparo y San Fernan-
do. Además, en esa tarde aconteció
el traslado de Jesús Descendido de
la Cruz al paso en la Cofradía de
Nuestra Madre y Señora de la
Amargura. 

Pero, sobre todo, recorrió nues-
tras calles la Agrupación Parroquial
de Nuestro Padre Jesús de las Tres
Caídas, María Santísima de la Paz
y Bendito Patriarca San José de la
Parroquia de San José pero que
salió de la Parroquia de Nuestra
Señora de la Oliva. La hermandad
tiene un recorrido con momentos
muy bellos como su paso por el
parque de La Alquería -sin duda el
momento clave de la procesión-  y
es también interesante verla por
esa ciudad jardín que es Las Infan-
tas. Queremos destacar de la
procesión el magnífico estandarte o
que la Virgen estrenó una sencilla
saya y el Cristo unos pasadores,
regalo de su banda. Acompañaban
a la cruz de guía la banda de corne-
tas y tambores María Santísima de
la Paz y al paso Nuestro Padre
Jesús de las Tres Caídas. El Miste-
rio es tremendamente efectista. El
paso se adornaba con claveles
rojos. Y  tenemos que decir que la
agrupación se encuentra plena-
mente consolidada faltándole su
aprobación como hermandad y
pasar de las vísperas a la Semana
Santa. Concretamente, parece ser
que quiere procesionar el Miércoles
Santo. Esperemos pronto que la
autoridad eclesiástica dé su placet.
Pero, vamos, lo que nos interesa es
que la corporación es ya como una
más de Dos Hermanas. Y destacan
mucho en esta cofradía sus imáge-
nes, sea el original Cristo del imagi-
nero Francisco Joaquín Moreno
Daza, muy moderno en su concep-
ción escultórica, o la Virgen del
mismo artífice pero tocada por la
gran imaginera Lourdes Hernández
Peña.

Pues bien, tenemos que
acabar. Dejamos hoy esta crónica
que continuaremos la semana
siguiente todavía con el Sábado de
Pasión y la agrupación ‘quinteña’
del Pilar. 

Se celebró con gran solemnidad el Vía Crucis y traslado al paso del Cristo de la Vera-Cruz

Crónica de la Cuaresma y la Semana
Santa de Dos Hermanas del año 2019 (II)

Por

Germán
Calderón
Alonso ✍
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Podemos considerar la cali-
dad de vida como un concepto
global y subjetivo del ser hu-
mano que implica salud y bien-
estar en todas las áreas de la
vida. Se considera global por-
que abarca todas las facetas
del individuo: salud física y
mental, cuestiones materiales
y de economía, relaciones fa-
miliares y sociales, satisfac-
ción en el área laboral y otras
cuestiones que implican no
sólo bienestar sino evolución y
desarrollo. Y al mismo tiempo
es subjetiva porque este tér-
mino no tiene el mismo signifi-
cado ni acoge las mismas
circunstancias en todos los
casos, tiene una variabilidad
bastante amplia en la que in-
fluyen temas culturales, socia-
les, familiares y personales.
Cada uno tiene sus preferen-
cias, conceptos y también sus
límites. La calidad de vida está
estrechamente relacionada
con la salud y el bienestar. Po-
demos decir que la salud sería
la base de la misma ya que, un
estilo de vida saludable nos va
a permitir estabilidad, motiva-
ción, seguridad  y coherencia
a la hora de conseguir otros
objetivos que a priori no tienen
una relación causa-efecto in-
mediata con la salud. 

Hacer ejercicio, comer bien,
dormir suficiente, seguir los
consejos médicos, no fumar,
realizar actividades placente-
ras…  son cuestiones a tener
en cuenta para llegar a la an-
siada calidad de vida. Pero
también hay otros factores psi-
cológicos y emocionales que
forman parte de este con-
cepto. Tener una buena auto-
estima, la asertividad, la
empatía, saber cuidar de uno
mismo y de los demás, saber
aprovechar las oportunidades
que nos da la vida, actitudes
de agradecimiento, el pensa-
miento positivo, saber eliminar
y gestionar las emociones ne-
gativas, la resiliencia, la acep-
tación entre otras cuestiones,
formarían parte de este equili-
brio mental que necesitamos
para sentirnos bien y tranqui-
los con nosotros mismos. 

La calidad de vida es el
equilibrio entre la salud física
y mental unida al cumplimiento
de nuestras expectativas en
otros ámbitos de la vida.
Aprendamos a trabajar para
conseguirla.

✚ JUEVES 18
de 22.00 a 9.30 horas

Avda. Reyes Católicos, 4

✚ VIERNES 19

de 22.00 a 9.30 horas

Plaza del Emigrante, 8

✚ SÁBADO 20

de 22.00 a 9.30 horas

Avda. del Guadalquivir, 81

✚ DOMINGO 21

de 22.00 a 9.30 horas

Ruiz Gijón, 17

✚ LUNES 22

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 51

✚ MARTES 23

de 22.00 a 9.30 horas

Antonio Machado, 44

✚ MIÉRCOLES 24 

de 22.00 a 9.30 horas

Canónigo, 55

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

Vivimos en un entorno social cada vez
más ruidoso, hace tan sólo unos años el
ambiente que nos rodeaba no generaba ni
por asomo la gran cantidad de contami-
nantes acústicos que hoy en día nos en-
vuelve.

Decimos contaminantes acústicos por-
que aunque el ruido no se acumula, no se
mantiene, ni se traslada, sí genera en las
personas ciertos daños y molestias, y a
España le corresponde el triste honor de
ser el segundo país más ruidoso por detrás
de Japón.

Los ruidos provienen de diferentes fuen-
tes desde fábricas industriales, locales mu-
sicales, vehículos, construcciones de
viviendas, etc. 

La intensidad de los distintos ruidos se
mide en db (decibelios). 

El oído humano tiene la capacidad de
soportar cierta intensidad de ruidos, si
estos sobrepasan los niveles aceptables
provocan daños, no sólo en el órgano de
la audición, sino que también en otros,
como:

- Sistema cardiovascular: 
Altera el ritmo cardiaco, produce hiper-

tensión, aumenta el riesgo de problemas
coronarios, etc.

- Sistema inmunológico: Merma nuestro
sistema inmunológico haciéndonos más
frágiles e indefensos.

- A nivel psíquico: Aumenta el estrés, las
actitudes agresivas, dificulta la observa-
ción y la concentración, favorece la apari-
ción de accidentes, altera el sueño, etc...

- Sistema digestivo: Aumenta la inciden-

cia a la aparición de enfermedades gastro-
duodenales.

- Sistema auditivo: 
La exposición mantenida en el tiempo

produce pérdida progresiva de la capaci-
dad auditiva e incluso sordera por encima
de los 90 db mantenidos. 

Para hacernos una idea, los electrodo-
mésticos como pueden ser, por ejemplo,
una aspiradora producen 100 db; el trans-
porte público del metro 90 db, una conver-
sación entre dos personas oscila entre 50
– 60 db, etc.

¿Cómo podemos controlar el ruido?

- Controlar la arquitectura, insonori-
zando: teatros, auditorios, cines, etc, cons-
truyendo buenas calzadas para la
circulación con los mismos, etc.

- Cuidar el ruido que provocan los vehí-
culos de todo tipo, realizando especial hin-
capié en el silenciador, en mantener una
buena presión de las ruedas, evitar acele-
raciones y frenadas, parar el motor en los
atascos,  etc.

- Los problemas de contaminación acús-
tica están regulados por normativas lega-
les que establecen los niveles máximos de
emisión de equipos industriales, domésti-
cos y de vehículos, además de reglamen-
tos laborables que establecen los límites
admisibles.

Debemos iniciarnos para disminuir la
contaminación acústica evitando la pro-
ducción de ruidos y llamar la atención a
quien lo favorezca.

IMAC
Orientación Psicológica y Educativa

Tel.: 95 567 64 07

Calidad de vida

por  Luisa Fernanda Fernández y Charo Cabeza

Contaminación acústica

Email: tamagor@tamagor.com

955 662 481

Estructuras
&

Obras

Arquitectura y construcción
GO  CAC21

Real Utrera, 308
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Encuentro disputado en el
campo municipal Mariano
Pulido del Marchena CF,

con gran afluencia de público y
resaltando un buen número de
aficionados nazarenos. El At. Dos
Hermanas presentó un equipo
competi t ivo con Loro, Inurr ia,
Kisko, Yoga, Mario, David Lora,
Varela, Jorge, Juanma, Carlos y
Rubio. Se preveía un partido tram-
pa, que había que sacar adelante
puesto que también ganó el Herre-
ra aunque, el equipo local - descen-
dido matemáticamente-, al  no
jugarse nada no iban a regalar el

encuentro. Fueron los primeros
minutos muy igualados aunque
duros en el juego pero a los 20
minutos, gol de Varela tras rematar
sólo dentro del área (0-1). Ahí
seguía el dominio nazareno y las
ocasiones y en el minuto 40 de
partido, Carlos remató desde fuera
del área un disparo que se coló sin
que el portero local pudiera hacer
nada (0-2). Así se llegó al descan-
so. En la segunda parte, con la
entrada de Diego Rosado se le dio
más frescura al ataque nazareno y
en el minuto 49, de nuevo Carlos,
bate por bajo al portero local (0-3).

Después de este gol, el At. Dos
Hermanas seguía teniendo ocasio-
nes para marcar pero que no llega-
ron hasta el minuto 60 con uno de
Diego Rosado (0-4) y en el minuto
70, Antonio marca otro (0-5) y siete
minutos más tarde, Antonio marca
otro (0-6). Con este triunfo el At.
Dos Hermanas se distancia de su
inmediato, el Herrera y el líder, el
Ventippo se ha proclamado campe-
ón a falta de tres jornadas. 

La siguiente jornada será el 28
de abril contra el Triana CF, equipo
que necesita ganar para seguir en
la categoría. 

El At. Dos Hermanas hizo un buen
encuentro y se acerca al ascenso (0-6)

Victoria de Nazareno FS
ante el Benalup FS (2-8)

La PD Rociera consigue matemáticamente
su clasificación para los play offs de ascenso 
El equipo venció 0-2 al Alcalá del Río y así se posiciona para aspirar a subir a División de Honor

Llegó la Peña Deport iva
Rociera a Alcalá del Río con
la firme intención de afian-

zarse en los puestos que dan acce-
so a la fase de ascenso. Para ello, la
alineación titular, a excepción del
goleador Gordi, que se perdía el
encuentro por acumulación de
amonestaciones. 

Los locales, a pesar de estar ya
descendidos, intentaban mostrar
una buena imagen ante sus aficio-
nados y no se lo ponían fácil a los
de la barriada del Rocío. 

A pesar de ello, en el minuto 20,
Manu Rey ponía por delante a los
nazarenos. Lo que duró la primera
parte fue una tónica parecida al
principio del encuentro. 

Los locales intentaban llegar al
área defendida por Rivas y los visi-
tantes aguantaban para salir rápi-
dos a buscar la portería contraria
terminando, de este modo, este
medio tiempo. 

En la segunda, los ribereños
querían conseguir el empate pero el
buen hacer de los pupilos de Juan
Olea no se lo permitían y en el ecua-
dor de este segundo tiempo, cuan-
do corría el minuto 70, Jorge hizo el
segundo gol prácticamente senten-
ciando el encuentro para un equipo
local que veía cómo no podía supe-
rar las líneas amarillas. 

Tras esta victoria y ante la
derrota de la UD Bellavista y el
empate del Villafranco CF, que eran
los equipos que podían sacar a la
Peña Deportiva Rociera de esta
fase de ascenso, queda clasificada

matemáticamente para disputarla,
a falta de tres jornadas al distanciar-
se de el los en 13 y 12 puntos
respectivamente. Aún queda por

determinar quién será su r ival
aunque por la distancia de puntos
entre los equipos de la parte alta
parece que será la UD Morón CF. 

Con esta clasificación, un año
más, la Peña Deportiva Rociera se
codea con los mejores equipos de
la provincia de Sevilla. 

La próxima será jornada de
descanso. Con motivo de la Sema-
na Santa no habrá encuentros para
ningún equipo del club presidido por
Emilio López; descanso merecido
para todos los componentes de
esta entidad.

El Nazareno Dos Hermanas FS
disputó el primer de los tres com-
promisos ligueros que restan fuera
de casa. El equipo nazareno goleó
a su rival, el Benalup FS. El en-
cuentro finalizó con un 2-8.

La primera mitad comenzó de
manera igualad y con intercambio
de golpes para ambos equipos. El
primer golpe lo dieron los locales,
Jesús adelantó a los suyos en el
marcador con un disparo desde la
banda, poniendo así el primero de
la tarde. Los nuestros atravesaron
tras el gol una fase del partido com-
plicada ya que en los minutos pos-

teriores, el Benalup insistía en la
búsqueda del segundo gol. Sobre
el minuto. Sobre el minuto quince,
nuestro equipo se recompuso y Mi-
guel puso las tablas en el marca-
dor. El resto de la primera mitad fue
de dominio nazareno.

La segunda parte comenzó con
un Nazareno Dos Hermanas tan in-
tenso como en el final de la primera
mitad. Los de José Vidal fueron de
menos a más durante el encuentro.
Los gaditanos concedieron mucho
en líneas defensivas y fueron lle-
gando los goles de los nazarenos.
El resultado final fue de 2-8.

1ª Andaluza
Grupo 5
• EL PRÓXIMO DUELO

• CLASIFICACIÓN

Ptos PJ PG PE PP GF GC

PD ROCIERA VS OSUNA BOTE CLUB

1 U.D. Tomares 68 31 20 8 3 71 31

2 PD Rociera 63 31 19 6 6 58 29

3 UD Morón 57 31 17 6 8 66 38

4 Osuna Bote C. 52 31 14 10 7 54 45

5 Villafranco 51 31 15 6 10 53 43

6 UD Bellavista 50 31 14 8 9 61 49

7 Estrella 50 31 13 11 7 41 32

8 Cerro Águila 49 31 14 7 10 55 40

9 Lora CF 45 31 13 6 12 37 41

10 Camas 40 31 11 7 13 39 49

11 Mairena 38 31 10 8 13 36 49

12 CD Pedrera 37 31 11 4 16 59 60

13 CD Coronil 36 31 10 6 15 40 45

14 Camino Viejo 35 31 9 8 14 38 47

15 Palacios CF 35 31 9 8 14 34 46

16 Paradas 35 31 10 5 16 49 63

17 Alcalá Río CF 17 31 4 5 22 29 66

18 C.D. Demo 16 31 3 7 21 27 74
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Información de interés

Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas

CALENDARIO FISCAL 2019

IMPUESTO 
DE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN
MECANICA

AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1

OFICINA DE MONTEQUINTO
Avda. San José de Calasanz, s/n

OFICINA DE FUENTE DEL REY
Almirante Bonifaz, s/n

AYUNTAMIENTO

OFICINA DE MONTEQUINTO

OFICINA DE FUENTE DEL REY

O.P.A.E.F.
C/ Virgen de los Desamparados, 1C

Del 1 
de 
marzo 
al 31 
de 
mayo

Del 2 
de
septiembre 
al 8 
de
noviembre

RECOGIDA
DE BASURAS 
SIN SUMINISTRO 
DE AGUA

ENTRADA
DE VEHÍCULOS

I.A.E.
IMPUESTO 
DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS

I.B.I.
IMPUESTO 
DE BIENES INMUEBLES
(CONTRIBUCIÓN)

IMPUESTO/TASA DOMICILIO DE PAGO PERIODO

INFORMESE DE LAS NUEVAS FACILIDADES DE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (CONTRIBUCIÓN)
DOMICILIE SUS IMPUESTOS Y OBTENDRÁ UNA BONIFICACIÓN DEL 3% A PARTIR DEL PRÓXIMO AÑO 

(SOLO PARA RECIBOS DE IBI, IVTM e IAE) 
En caso de modificación de las fechas señaladas se comunicará oportunamente.
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El C.W. Dos Hermanas ha
regresado de vacío de su
último desplazamiento

de la temporada en la categoría
de plata mascul ina nacional
después de perder el sábado
ante el C.D.W. Málaga por 15-6.
En un partido intrascendente de
cara a la clasificación, con los
nazarenos situados en la duodé-
cima y última plaza de la tabla y
los costasoleños matemática-
mente salvados desde la jornada
precedente, el choque de rivali-
dad andaluza de la penúltima
jornada se quedaba en el Centro
INACUA tras una primera mitad
que definía de forma clara el
marcador (8-2).

En pugna por la segunda
victoria de la temporada, el joven
equipo nazareno cedía el primer
parcial por 3-0 tras minuto y
medio de desconcierto que era
aprovechado por los locales para
poner tierra de por medio. La
resistencia de los sevillanos,
impotentes en ataque, se
resquebrajaba aún más en el
arranque del segundo cuarto con
dos nuevos goles malagueños
que ponían muy cuesta arriba el
choque (5-0). 

A pesar del estreno ante la
portería contraria del Dos Herma-
nas por medio de Nacho Fernán-

dez Espada, tres nuevas dianas
de su oponente convertían en
intrascendente la segunda parte,
a la que se llegaba con 8-2.

El intercambio de golpes
entre ambos equipos caracterizó
un tercer cuarto en el que las
relajaciones defensivas no preo-
cupaban a tenor del marcador,
favorable a un C.D.W. Málaga
que ampliaba incluso su renta
tras un 4-3 de parcial (12-5).

Igualmente, el Dos Hermanas
cedería el último acto, en este
caso por 3-1, para regresar sin
recompensa de su última salida
en Primera.

Campeonato infantil

El C.W. Dos Hermanas ha
subido al podio de los Campeo-
natos de España de selecciones
autonómicas infantiles de water-

polo, que concluían este domin-
go en Elche con el tercer puesto
del combinado andaluz masculi-
no. Y es que hasta cinco jugado-
res del club sevil lano se han
colgado la medalla de bronce
defendiendo los colores autonó-
micos. Los protagonistas han
sido Rodrigo Cáceres, Francisco
José Domínguez, Gonzalo Gutié-
rrez, Daniel Murube y David
Reina.

El C.W. Dos Hermanas cae 15-6 en su visita
al C.D.W. Málaga en la penúltima jornada
La selección andaluza infantil sube al podio del Campeonato de España 

El Club Gimnasia Rítmica
Dos Hermanas se desplazó, el
pasado fin de semana, a la ciu-
dad manchega de Guadalajara
para participar en la I Fase de la
Copa de España de Conjuntos.
El club local participaba con tres
conjuntos absolutos en las cate-
gorías Alevín, Infantil y Sénior,
siendo el club andaluz con
mayor representación.

El conjunto Alevín, com-
puesto por Ángela, Clara, Alba,
Valentina y María, se estrenaba
con un  brillante ejercicio de
cinco cuerdas con el que logró la
cuarta posición a tan sólo dos
décimas del pódium nacional.

Al mismo tiempo, en Las Ca-
bezas de San Juan tenía lugar la

Fase Final de Conjuntos del cir-
cuito provincial de la Diputación
de Sevilla. El club nazareno con-
siguió la primera posición en la
categoría Infantil. Por su parte,
en la categoría Benjamín, el club
local logró medalla de oro y plata
con sus dos conjuntos, inspira-
dos cada uno de ellos en la
banda sonora de Mary Poppins
y Blancanieves y los siete enani-
tos, respectivamente.

Por otro lado, las escuelas
de iniciación del Club Gimnasia
Rítmica Dos Hermanas participa-
ron en los Juegos Deportivos del
Instituto Municipal de Deportes
donde sumaron cuatro oros, una
plata y cuatro bronces al meda-
llero del club nazareno.

El Club de Gimnasia
Rítmica, cuarto en la
Copa de España

Comenzó la cita con la cele-
bración del Premio Cría Nacional
reservado a nueve ejemplares
milleros de tres años y 1.600 me-
tros de distancia. No falló el
ejemplar de Aterpe Zinza, que
cumplió los pronósticos y quedó
por delante de Brey de Valiente
en la monta de Paco Jiménez.
Cerró el trío Makuki con la monta
de Jaime Gelabert. 

Continuó la jornada con el
Premio Guadalete sobre 1.300
de cuerda y ocho ejemplares na-
cionales de partida. Hándicap re-
ferenciado en el que ni Talentum
ni Heartbreaker hicieron valer su
vitola. El segundo cerró la foto. 

En el Premio Genil -hándi-
cap dividido, 1ª parte- sobre los

2.000 metros de arena y seis as-
pirantes a la bolsa, Palace Guard
quedó tercero y sigue buscando
su victoria. 

El Premio Lototurf -hándicap
dividido, 2ª parte- dispuso sobre
la arena nazarena el lote más
numeroso aunque no salieron a
pista finalmente Sandy Duke, In-
tense Expression, ni Bannaby’s
Dream. Triunfo para Niágara,
que suma una más. 

Cerró la jornada la prueba
fondista del Premio Guadalimar
con un trazado rápido de 1.500
metros y cinco desde cajones.
Gran trabajo de Efraín Arguinzo-
nes que vivió la victoria ‘feliz por-
que era el cumpleaños de mi hijo
y quería dedicarle el triunfo’. 

Doblete de Guillermo
Arizcorreta en el Gran
Hipódromo

+ DEPORTE

BSR VISTAZUL DESCIENDE DE
CATEGORÍA

Lo que mal empieza, mal acaba
para BSR Vistazul. Con esta lapidaria
frase se define la nefasta Temporada
que han tenido los nazarenos. Todo
culminó este sábado con una derrota
por 54 a 47 ante el Joventut BCR, que
le ha llevado a descender de categoría
a pesar de los esfuerzos por parte de
todos de evitar lo inevitable.

El encuentro comenzó con los
sevillanos concentrados al máximo y
en apenas cinco minutos el marcador
reflejaba un ilusionante 4-12. Parecía
que todo iba a ir sobre ruedas, pero
nada más lejos de la realidad. Los
catalanes cambiaron su actitud
defensiva y dedicaron el resto del
primer cuarto a limar las primeras
diferencias en su contra.

La tensión por evitar el descenso
de ambos equipos se notaba en cada
balón dividido. Hasta el final del tiempo
reglamentario se vivieron momentos
de igualdad constante. Los locales,
espoleados por su público congregado
en el Palau Municipal D’Esports de
Badalona, buscaba romper el partido
con algunas ventajas (25-20 nada más
comenzar la segunda parte), pero
enseguida eran reducidas por los
visitantes.

Con 39-38 comenzaba el último
cuarto de este envite crucial.
Momentos de descoordinación de los
de Dos Hermanas fueron
aprovechados por el conjunto catalán
para ponerse con un 47-40 a falta de
cuatro minutos. Un triple de Fernando
Valderrama y una canasta de dos de
Francis Almagro redujeron la distancia
a tan sólo dos puntos.   

Los 150 segundos que quedaron
hasta el final del partido fueron los más
aciagos que se recuerdan en la
historia del BSR Vistazul. En ese
periodo no se supo culminar una
remontada que se tenía al alcance de
la mano. 

Ahora toca descansar y, en breve,
analizar los motivos de por qué se ha
encadenado el segundo descenso
consecutivo. Como mal endémico de
la institución está la falta de un
presupuesto digno. Esta carencia de
dinero, motivada por la falta de una
mayor implicación de las
Administraciones Públicas y las
empresas privadas, hacer competir en
desigualdad de condiciones.

La planificación esta Temporada
no ha sido la adecuada y no se ha
contado con las incorporaciones
necesarias al plantel para hacerlo más
competitivo. Ha habido algún que otro
refuerzo cuando quedaban varias
jornadas, aunque insuficiente para
evitar el segundo fracaso consecutivo
de BSR Vistazul.
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Auxiliar de clínica se ofrece para
atender a ancianos por horas, paseos,
aseo, alimentación, acompañamiento
a centros médicos u hospitales para
revisión o consulta. También me
ofrezco para repartir cartas o hacer
recados. Experiencia y vehículo
propio.Tfno. 693539655.

Peluquero a domicilio. Caballero y
niños. De lunes a domingo. Juan
Antonio. 5 €. Tfno. 618845575.

Busco trabajo. Profesional con más
de 30 años. Actualmente Escuela de
Hostelería para perfeccionar mis
conocimientos. Años en Hoteles y
Vending. Tfno. 627764601.

Señora se ofrece para limpieza de
hogar, por horas o por meses.
También para cuidado de ancianos.
Experiencia. Tfno. 652364039.

Limpieza de coches a domicilio con
productos ecológicos. Sin agua. Sin
necesidad de mover el coche. Tfno.
661748352.

Chica de 30 años, auxiliar de ayuda a
domicilio, se ofrece para cuidar a
personas dependientes. Externa o en
hospitales. También para realizar
labores del hogar y cuidado de niños.
Tfno. 603764566.

Doy portes a las siguientes
poblaciones: Desde Dos Hermanas a
Los Palacios, Las Cabezas, Lebrija y
El Cuervo. Luis. Tfno. 674598555.

Hago todo tipo de arreglos
domésticos: Lavadora, frigoríficos,
aire acondicionado, solería,
electricidad, fontanería, termos etc.
Precios muy pero que muy
económicos. Francisco. Tfno.
605501919.

Se ofrece chofer para acompañar o
por retirada de carnet. Persona
afable, educada y culta. Tfno.
653940100. Rafael Abascal.

Me ofrezco para limpieza a domicilio
y otras tareas. Por horas. Gran
experiencia y formalidad. Tfno.
645841058.

Se ofrece manitas para pequeños
arreglos del hogar. Económico.
Ricardo, tfno. 654399524.

Arreglos de fontanería en general,
instalaciones de agua, atascos,
reformas etc. Arreglo de termos de
gas, eléctrico, instalaciones etc. Tfno.
667848987.

Mujer española busca trabajo para
limpieza de hogar por horas y
acompañamiento hospital. También
como pinche de cocina para la feria
de Sevilla y de Dos Hermanas. Tfno.
606286565.

Auxiliar de ayuda a domicilio se
ofrece para baños, paseos,
acompañamiento en el domicilio y
hospital etc. Solo los fines de semana
por horas. Tfno. 602092293.

Auxiliar socio sanitaria, con
titulación, desearía trabajar con
ancianos o para servicio doméstico.
Con informe demostrable. Persona
seria y responsable. Loli, Tfno.
677444155.

Se ofrece chica de 30 años como
auxiliar de enfermería. Con
experiencia y referencias. Para el

cuidado de personas mayores a
domicilio o en hospitales. Tfno.
665090487.

Se realizan trabajos de limpieza de
cristales de casas y locales. También
todo lo relacionado con pintura y
mantenimiento de jardines. Tfno.
666662973.

Señora de 47 años se ofrece para
cuidado de niños o personas
mayores. Limpieza en general. Coche
propio. Tfno. 647828884.

Se dan clases de inglés y técnicas de
relajación a niños y adultos. Dos
Hermanas y Montequinto. Con título
de la EOI. Tfno. 658634642.

Licenciada en psicología, con B2 en
inglés e italiano da clases de refuerzo
y recuperación en Dos Hermanas y
Montequinto. Tfno. 658634642.

Busco trabajo de mañanas. Marta.
Tfno. 627430214.

Se ofrece mujer de 36 años, con
experiencia, para trabajar por horas.
Limpieza, planchado, cuidado de
niños, mascotas. Preferible tardes.
Tfno. 643591484.

Reparación de persianas  e
instalaciones nuevas, cambio de
cintas, tiras rotas, persianas
atrancadas, mosquiteros enrollables
y correderos, sustitución de ruedas
de ventanas, carpintería de aluminio.
Particular y económico. Tfno.
610906839 y 955221112.

Busco chica que vaya a peinar por las
casas. Urge. Tfno. 607521357.

Se ofrece chico trabajador para
reponedor, buzoneo, almacén y
hostelería. Tfno. 683133518. Álvaro.

Chica de 31 años se ofrece para
cuidado de personas mayores,
servicio doméstico, plancha y
limpieza. Atiendo Wasap. Tfno.
666039997.

Vendo coche Seat Ibiza en buen
estado. Precio 1.500 €. Ver y probar
sin compromiso. Todo en regla. Tfno.
658274067.

Vendo túnica de nazareno, talla
grande, de la Hdad de Amor y
sacrificio. Tfno. 603513528.

Vendo fregadero con trípode. Ideal
para parcela. También otros sin
trípode. Tfno. 600393940.

Vendo parque cuna azul. Esta nuevo,
muy poco uso. 20 €. Tfno.
643591484.

Vendo estructura metálica de caseta
de feria y 4 tarimas de 2,50 x 2,50.
Tfno. 679835717.

Ocasión: vendo Fiat Punto 1.9 Diésel.
Todos los extras, siempre en cochera.
32.700 Km. Tfno. 954723240 y
600617752.

Vendo Móvil. Tfno. 634988496.

Se vende bicicleta de mujer. Con
canasta y luces. Muy nueva. 99 €.
Tfno. 600393940.

Se vende bicicleta de montaña de
aluminio. Hay que mirar el cambio. 40
€. Tfno. 600393940.

Vendo andador de bebe marca
“Chico”. Tres posiciones, solo le falta
la zona de juego. Precio 10 €. Llamar

por la tarde. Mando fotos. Tfno.
652502023.

Vendo bañerita de bebe en buen
estado. De dos piezas. Ocupa poco
espacio al terminar su uso. Color
patas gris y bañera blanca. Mando
fotos. 15 €. Tfno. 652502023.

Para los amantes del motor se vende
equipación de Moto. Mono con
protección de caída  en dos piezas.
Color rojo, talla 40-42 aprox. 250 € .
Botas protectoras nº 44-45 aprox.  a
juego: 80 €. Chaqueta protección
diario tono rojo y negro: 80 €. Se
regalan guantes de moto con alguna
de las compras. Mando fotos. Tfno.
652502023.

Alquilo plaza de garaje en calle
Granado esquina calle Mansano.
Tfno. 655948210.

Se alquila o vende apartamento en
Benaocaz, Sierra de Grazalema.
Salón con chimenea, cocina con
barra americana, dos dormitorios y
cuarto de baño. Declarado patrimonio
histórico por la UNESCO. Alquiler
fines de semana, meses o años.
Venta: 77.000 €. Tfno. 658943445.

Vendo parcela o cambio por casa,
junto a Olivar Maestre. 2.000m2
Tfno. 600393940.

Se vende parcela en Utrera, de 4.000
m2, con chalet grande, piscina,
barbacoa, cochera para 3 coches,
frutales, olivos etc. 5 habitaciones, 2
baños, un aseo, salón grande con
chimenea, porche, patio interior,
azotea y trastero. Fotos por wasap.
Tfno.640145188.

Se vende parcela rustica en zona de
Don Rodrigo. 1.000 m2, agua, luz,
escritura. Vallada totalmente con
puerta grande y algunos olivos
plantados. Precio: 14.900 €. Tfno.
616172675.

Alquiler de habitación exterior, amplia
y luminosa. Urbanización muy
tranquila, con múltiples servicios y
vigilancia. Piscina incluida. Cerca del
Metro. Bus en la puerta. En
Montequinto. Tfno. 658634642.

Se vende parcela de 440 m2 en Viña
Chica (C/ Clavel), con nave de 150 m2
en su interior. Con agua, IBI
Independiente y posibilidad de luz.
55.000 €. Tfno. 646927828.

Vendo una parcela en Dos Hermanas.
Con casa, luz y agua. En Las Portadas
(La Viña) Tfno. 692428872.

Vendo plaza de garaje en Calle
Romera (zona centro) Tfno.
670664943.

Particular alquila adosado en Punta
Umbría (Huelva). 4 dormitorios (Max.
7 personas), garaje, aseo en planta
baja y cuarto de baño en planta alta.
Céntrico, a 5 min. De la playa.
Totalmente equipado. En calle
particular y tranquila. Mínimo
quincenas. Pepe. Tfno. 679885378.

Se vende casa adosada de esquina en
calle Albéniz. 3 plantas, sótano
independiente con baño, gran patio
con garaje, salón, cocina con
comedor, un aseo, 3 dormitorios (2
con balcón), dos baños (uno dentro
del dormitorio) y azotea. Piscina
comunitaria. Gas natural con
radiadores en toda la casa, Climalit,

A/A y puerta de garaje automática. A
3 min. De El Arenal. 245.000 €. Tfno.
665588585.

Se vende parcela rustica de 3000 m2
en Don Rodrigo, escriturada y
registrada. Entre Dos Hermanas y Los
Palacios. Con toma de agua. Zona
muy tranquila, ideal para huerto,
caballos, lugar de recreo… 25.000 €.
Tfno. 644493062.

Vendo parcela en Las Viñas, 1.000
m2, con agua y árboles frutales. Tfno.
678918075.

Se vende plaza de garaje en Dr.
Fleming nº 35. Para coche grande,
fácil maniobra. 12.000 €. Tfno.
678918075.

Se vende casa adosada en Utrera,
zona La Gordilla, muy cerca de la
estación de tren. Compuesta por 3
dormitorios, salón, salita, baño, aseo,
garaje, lavadero, trastero, patio y
azotea. Cocina amueblada y 2
armarios empotrados y 2 A/A. Muy
buen estado. Precio: 145.000 €.
Tfno.677045028.

Se vende casa adosada en Dos
Hermanas, zona El Chaparral. Baño,
aseo, salón, 3 dormitorios, lavadero,
cocina amueblada, dos trasteros,
vestidor, 3 A/A. A 5 minutos del
apeadero de Cantalegallo. Precio:
135.000 € Tfno. 677045028.

Vendo parcela en las 40 Chicas, con
luz y agua. Tfno. 655948210.

Vendo dos plazas de garaje grandes
en Avd. Andalucía 96, frente a
repuestos Quintano. Valido para
movilidad reducida, puerta
automática. Manuel. Tfno.
608752610.

Vendo garaje en el centro: coche +
moto. Tfno. 608752610.

Se vende parcela en Don Rodrigo, Los
Palacios. 700M, vallada, casetilla de
madera con aseo, escrituras y agua.
Urbanización  bonita y con varias
casas (dos Anitas). 24.000 €. Tfno.
615175536.

Vendo parcela de 500 m2 en Zona
Cantaelgallo. Luz, agua y escrituras.
15.000 €. Tfno. 696917134,
627046967.

Oportunidad por 185.000 €. Casa
adosada, zona centro, cerca de Plaza
de Abastos, Ayuntamiento,
Mercadona, Colegio Sagrada Familia.
Consta de 4 habitaciones, un
despacho, dos baños, un aseo, salón,
cocina-comedor, despensa, cochera,
patio interior, lavadero y trastero.
Energía solar. Tfno. 663804208.

Alquilo local comercial en Avd. Los
Pirralos.120 m2, totalmente diáfano,
servicios. Ideal para cualquier tipo de
negocio. 425 €/Mes. Tfno.
653837566.

Se vende o cambia parcela por casa.
1.000 m2, zona Las Portadas. Luz,
agua, escritura y nave. 68.000 €.
Tfno. 697516586.

Alquilo plaza de garaje en zona La
Redondilla. Plaza amplia por 75
€/mes. Tfno. 665896707. Carmen.

Vendo piso en Avd. Ramón y Cajal.  Es
un 4º (el ultimo) y dos vecinos en
rellano. 3 Habitaciones con armario
empotrado, dos cuartos de baño
completos, un salón amplio con
ventanales grandes y luminosos.
Todo exterior. Terraza con cierre
nuevo y persianas. Cocina nueva con

lavadero exterior. Todo el piso tiene
ventanas nuevas y persianas. Listo
para entrar a vivir. Piscina y dos
plazas de garaje. Precio 185.000 €.
María Jesús. Tfno. 607521357.

Chico de 44 años, soltero, busca
chica soltera de 37 a 42 años. Sin
malos rollos, seriedad. José,
625543318.

Chico busca chica de 35 a 45 años.
Abstenerse malos rollos. Tfno.
654439901.

Chico de 58 años quisiera formar  un
grupo hombres y mujeres de 50 a 58
años para salir en Semana Santa.
Muy capillitas y que sean solteros o
separados. Tfno. 651574445.

Hombre de 58 años quisiera conocer
señora formal de 50 a 58 años para
amistad y lo que surja. No malos
rollos. Tfno. 651574445.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El
Nazareno, envía un mensaje de
Whatsapp con el texto del anuncio al
teléfono 636956448.

Si quieres publicar un anuncio
clasificado en el Periódico El

Trabajo

Varios

Vivienda

Contactos

Si quieres
publicar
un anuncio
clasificado en el
Periódico El
Nazareno, envía
un mensaje de
Whatsapp con el
texto del anuncio
al teléfono:

636
956
448
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Más de tres décadas bajo las
trabajaderas y se pone delante
del paso, ¿cómo ha sido ese
salto?

Desde la hermandad de la
Cena, mi amigo Miguel Ángel Al-
cocer, que era diputado mayor de
gobierno, me presentó a Juan
Bando, que entonces era hermano
mayor; habló conmigo para que
me pusiera al frente del paso de
Jesús Humillado, que llevaba 16
años sin salir. Me lo propuse y le
dije que sí. Tenía sólo un par de
meses para buscar costaleros,
hacer ‘igualá’, ensayos,...  pero lo
conseguimos. Yo antes había es-
tado seis años de contraguía en

Jerez, con José Luis Lobato, pero
nunca había sido capataz. 

¿Cómo fue la experiencia?
Es un día que nunca se me olvi-

dará. Además, yo salgo en el
Cristo de las Penas de costalero y
con el Nazareno de la O en Sevilla
y aquí, en Pasión. El Jueves Santo
no estaba en ninguna hermandad
y bueno, no puedo explicar lo que
sentí. Fueron momentos muy es-
peciales, jamás olvidaré estar de-
lante del Señor; sentía emoción,
ilusión, motivación porque también
la tenían los 57 costaleros que lle-
vaba y mi equipo de “negro”. Una
vez que entramos, y arriamos el
paso estaba muy contento y ver
que la hermandad estaba igual fue
muy importante. 

¿Y este año, repite?
No. Este año voy al frente del

paso de Misterio. Presenté un pro-
yecto a la hermandad, que tiene
ahora a Macarena Romero como
hermana mayor y lo aceptaron. No
soy el capataz general pero llevaré
al Misterio. Se trata de una her-
mandad joven y cuesta tener cos-

taleros. Para este año hemos con-
seguido 217 costaleros y de estos,
104 vienen conmigo. Además,
queremos potenciar que sean la
mayoría de Dos Hermanas y, de
momento, lo estamos consi-
guiendo. Iré acompañado de Fran-
cisco José García Palomo como
segundo capataz y de los auxilia-
res José Manuel González Ama-
dor, Francisco José Carmona
Franco y Miguel Ángel Alcocer Ji-
ménez. 

¿Cómo ha sido el tiempo de
ensayos y previos a mañana?

Ha sido todo un disfrute. Hemos
formado un buen equipo pese a

empezar desde cero y todos esta-
mos con muchas ganas. Ahora ya
nos queda demostrar lo que
hemos conseguido.

¿De qué forma afronta este
Jueves Santo?

Estoy deseando que llegue por-
que va a ser muy especial. Sé que
tengo una gran responsabilidad
por las dimensiones del paso, la
cantidad de personas que van de-
bajo,... pero doy las gracias a la
hermandad por haber confiado en
mí y a mi equipo. Será distinto al
del año pasado y lo que hay que
pedir también es que el tiempo nos
respete. 

‘Matute’ - que es hermano
del presidente del Consejo de
Hermandades y Cofradías de
la ciudad- se considera
costalero pese a que este será
su segundo año de capataz.
Bajo las trabajaderas afirma
haber aprendido mucho y
también de “grandes figuras”
de Sevilla como Manuel
Vizcaya o la familia Ariza:
“he querido beber de esa
fuente y ver su forma de
trabajar para traerlo a Dos
Hermanas. Me he fijado en
lo mejor de cada uno para
aplicarlo aquí”. 
‘Matute’, que es un
enamorado de la Semana
Santa, y también ha sido
subdirector de la Banda de
Presentación al Pueblo. 

UN ENAMORADO DE
LA SEMANA SANTA

“El Jueves Santo será muy
especial pese a que tengo una
gran responsabilidad”

JOSÉ Mª MUÑOZ GÓMEZEntrevista con...

Todo el mundo lo conoce
con el  sobrenombre de
‘Matute ’ .  Se considera
co f rade ,  amante  de  la

Semana Santa y l leva 33 años
siendo costalero en Sevilla y en
Dos Hermanas. El pasado año
llevó el martillo de Jesús Humilla-
do - que llevaba 16 años sin salir-
y  es te  lo  hará  con e l  paso de
Misterio de la Sagrada Cena. 

por Valme J. Caballero
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